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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue determinar cuál es efecto del 

planeamiento tributario en la situación financiera de la empresa “Turismo Erick 

El Rojo S.A.”, en base a una investigación descriptiva comparativa con diseño 

no experimental transversal, la muestra estuvo conformada los estados 

financieros (estado de resultados y balance general) de los últimos tres años y 

por el contador de la agencia de Trujillo (como es de observar la muestra se 

basó en el muestreo no probabilístico); para el caso del contador, los datos 

fueron obtenidos en base a una guía de entrevista estructura dirigida al 

contador, calificada en niveles de acuerdo, respecto de premisas referidas a la 

normatividad tributaria (diseñadas en orientación positiva en gran medida y 

algunas de orientación negativa) para luego ser calificada en base a nivel de 

planeamiento tributario, así mismo se verificó la carga tributaria como otra 

dimensión del planeamiento tributario; para el caso de la situación financiera, 

fue analizada en base a ratios de liquidez, endeudamiento solvencia y 

rentabilidad. De la investigación se concluyó que la empresa presenta una 

liquidez negativa, siendo que no supera a la unidad; lo que la pone en situación 

crítica si tuviera que liquidar; de otro lado la inestabilidad en la rentabilidad 

sobre los capitales propios, se asociaría a la inestable solvencia, puesto que 

evidenciaría un desequilibrio entre el nivel de endeudamiento y la capacidad 

para amortiguar el efecto de dicho endeudamiento, ello al gestionar de forma 

efectiva los activos de los que se dispone; es decir si bien la empresa en mayor 

medida trabaja con recursos de terceros, no obstante debe de equilibrar el 

efecto que esto produce y para el caso el efecto impositivo, manifiesto por la 

carga tributaria inestable que ha presentado, atribuible a la mala gestión del 

planeamiento tributario. 

 

Palabras clave: Planeamiento tributario, situación financiera, liquidez, 

endeudamiento, solvencia y rentabilidad. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the effect of tax planning in the 

financial position of the company "Erik the Red", based on a descriptive 

comparative research with cross non-experimental design, sample consisted of 

financial statements ( results and overall) balance of the last three years and 

the counter Trujillo agency (as is observing the sample was based on non-

probability sampling); in the case of the counter, the data were obtained based 

on an interview guide structure directed to the counter, qualified in levels of 

agreement regarding assumptions regarding the tax regulations (designed in 

positive orientation greatly and some negatively oriented) then be rated based 

on the level of tax planning, also verified the tax burden as another dimension 

of tax planning; in the case of the financial situation was analyzed based on 

liquidity ratios, solvency and profitability I indebtedness. The investigation 

concluded that the company has a negative liquidity, being that does not exceed 

the unit; which puts her in critical situation if I had to liquidate; on the other hand 

instability in the return on equity capital, it would be associated with the unstable 

solvency, as would evidence an imbalance between the level of indebtedness 

and ability to cushion the effect of such borrowing, thus to effectively manage 

assets those provisions; ie although the company further works with third-party 

resources, however must balance the effect of this and in the case the tax effect, 

as evidenced by the unstable tax burden that has submitted attributable to poor 

management planning tax. 

 

 

Keywords: tax planning, financial condition, liquidity, indebtedness, solvency 

and profitability 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad Problemática   
Actualmente contamos con un  sistema tributario con numerosa  normatividad 

tributaria, la cual lejos de contribuir a una aplicación justa y clara de las normas, 

buscan meramente el aspecto recaudador, creando exceso de formalidades un 

tanto difíciles de cumplir; llevando muchas veces a las empresas a la 

informalidad. Pues de acuerdo con el Consejo Nacional de Transporte 

Terrestre (CNTT), más del 50% del transporte interprovincial de pasajeros y 

más del 80% de transporte de carga en el Perú operan informalmente. 

(Antúñez, 2014) 

Asimismo, la SUNAT (2012), señala que debido a la elevada informalidad en el 

transporte terrestre interprovincial de pasajeros, este sector se ha visto forzada 

muchas veces a emprender campañas de formalización masiva en todo el 

Perú, dirigida al control del pago de las detracciones que se encuentran 

obligadas a efectuar las empresas de este sector. En el año 2012, la SUNAT 

en Lima ha realizado más de 40 mil 500 intervenciones a empresas de 

transporte interprovincial, emitiéndose más de 90 sanciones, principalmente 

por no emitir boletos de viaje o entregarlos sin los requisitos de Ley (datos del 

pasajero, importe del servicio, entre otros).  

Asimismo, según Roca (2004); señala que las  empresas informales de 

transporte interprovincial  tienen claras ventajas derivadas de la evasión y 

elusión de tributos, por lo que podrían afrontar con cierta holgura la aplicación 

del IGV, si es que lo pagan mientras que las empresas informales han trazado 

una estrategia de precios bajos, ya que su «ventaja competitiva» reside, 

esencialmente, en su capacidad de evadir la mayoría de los impuestos, aportes 

sociales y controles técnicos que afronta la actividad formal. Lamentablemente, 

esta estrategia va en detrimento de la calidad, seguridad y eficiencia del 

servicio, por lo que genera una solución de mercado perverso y ruinoso 

socialmente situando a la situación financiera del transporte formal a una crisis 
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económica. Pues según  Ramírez (2003) señala que el resultado directo de una 

rentabilidad pobre en el sector transporte es debido a la disminución de tarifas 

que es causada  por la sobreoferta de unidades como consecuencia de la falta 

de control del servicio y falta de regulación del sector informal  

Pues Verdi (2015) declaró que si bien la informalidad es demasiado elevada en 

América Latina y afecta la recaudación y parte de la evasión existente, el 

principal problema que existe hoy en la región es lo que denominó 

“planeamiento tributario abusivo” proveniente de las empresas multinacionales. 

Roca (2013) también sostiene que otra causa que produce problemas en la 

situación financiera del sector transporte es elevada carga tributaria que 

enfrenta este sector ya que afecta al combustible, el insumo más importante de 

esta actividad, pues reporta que de cada 100 soles que se paga por el 

combustible 47 soles corresponden a impuestos, lo cual evidencia que esta 

actividad se encuentra entre los más gravados tributariamente.  

Pues según Roca (2013),  no solo el IGV de los combustibles tiene impacto en 

la carga tributaria del sector transporte sino también la compra de ómnibus, el 

80% de los neumáticos, el 90% de los repuestos y el  70% de los lubricantes 

causando un ISC de 30% mas IGV y un arancel del 12% por ser productos 

importados . Representado un problema muy elevado en la situación financiera 

de este sector. 

Frente a esto (Viguria, 2015) señala que manejar un negocio no es fácil si se 

tienen en cuenta las diferentes obligaciones por cumplir como los pagos de 

tributos, así como los costos asociados a mantener la empresa en la formalidad; 

los cuales no deben ser vistos como una gran carga si se cuenta con un 

planeamiento tributario; además sostiene que las empresas que no preparan 

un planeamiento tributario estarán destinadas al fracaso. 

 

Por ello se presenta al planeamiento tributario que busca aprovechar las 

diversas cargas tributarias en beneficio propio, buscando contribuir a la mejora 
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de la situación financiera de Empresa de Transporte Turismo Erick El Rojo S.A. 

distrito de Trujillo.  

 
1.2. Antecedentes y Justificación del Problema.  
 
1.2.1. Antecedentes  
Amaya, Nuria y Burgos, Analy (2009), en su Tesis titulada: “El Planeamiento 

Tributario en la empresa Fabricaciones Metálicas Lujan S.A.C. de la ciudad de 

Trujillo – Año 2009” en la Universidad Privada Antenor Orrego. Llego a las 

siguientes conclusiones: Existen deficiencias de orden tributario, que pone a la 

empresa en riesgo frente a la Administración Tributaria, lo cual ocasiona 

contingencias que pueden condicionar la existencia de la empresa en el 

mercado. La planificación de las operaciones propias del giro del negocio 

permitirá tener un adecuado cumplimiento de las obligaciones de la empresa y 

mejorar la gestión económica. 

 

Vega, Bolsler (2011), con la tesis titulada: “Los Reparos Tributarios en el 

Impuesto a la Renta, como recurso técnico y legal en la gestión eficaz de la 

empresa del sector comercio: Consorcio Ferretero S.A.” - Universidad Cesar 

Vallejo – Trujillo. Concluye que el análisis objetivo de cada elemento de los 

reparos tributarios, correspondientes a los ingresos y gastos, conllevaran al 

cálculo correcto de los reparos tributarios y permitirán deducir ingresos o 

incrementar gastos no considerados en su totalidad, hasta obtener la Renta 

Imponible y el Impuesto a la Renta correcto de la empresa del sector comercio. 

También concluyó que los procedimientos tributarios, en base al grado de 

comprensión de la Ley del Impuesto a la Renta y a la capacitación obtenida; 

permitirá a la empresa del sector comercio, determinar los reparos tributarios 

que fueran necesarios para obtener la Renta Imponible y por qué realmente le 

corresponde; lo que repercutirá en la eficacia de la gestión empresarial. 

Además que la determinación correcta de los procedimientos de reparo 

tributario, deben ir acompañados de un proceso adecuado de gestión 
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empresarial en el contexto de las nuevas herramientas administrativas, lo que 

repercutirá en la gestión eficaz de la empresa.  

 

Sucasaca, Lisbet (2011), con la tesis titulada: “Los Reparos Tributarios en el 

Impuesto a la Renta en las Empresas Editoras y Comercializadoras de Libros 

De San Isidro”. Lima. De los resultados obtenidos concluye que la omisión de 

ingresos o ventas, se da también de manera intencional o en forma dolosa, 

siendo este último el más utilizado por el sector informal, utilizando de esta 

manera recursos que influye en la generación de renta de las empresas 

editoras. También concluyó que si las empresas editoras declaran todos sus 

ingresos permitirán mostrar una mejor situación financiera, liberándose de 

reparos tributarios frente a un proceso de fiscalización. Sabemos que la mala 

gestión tributaria conlleva a multas y sanciones que pueden afectar el margen 

de rentabilidad de las empresas sin embargo, las empresas pueden acogerse 

al fraccionamiento de la deuda tributaria, que es una de las formas de financiar 

la deuda ante la SUNAT. 

 

Barrantes, Luishino y Santos, Loida (2013) elaboraron una tesis titulada “El 

Planeamiento tributario y la determinación del impuesto a la renta en la 

Empresa Ingeniería de Sistemas Industriales S.A. en el Año 2013”  que fue 

realizada en la ciudad de Trujillo, Perú y presentada para obtener  el título de 

contador público  ante la Universidad Antenor Orrego, Facultad de Ciencias 

Económicas, escuela Académico Profesional de Contabilidad. En esta 

investigación  se elaboró el diseño de un Plan tributario que contiene la 

estructura, procedimientos y técnicas que se ajustan a la realidad de la empresa 

y a las Normas Tributarias vigentes; teniendo como principal objetivo el 

minimizar las contingencias tributarias, con el propósito de evitar un efecto 

importante en la determinación del Impuesto a la Renta a pagar; lo que 

generaría un impacto económico y financiero negativos para la empresa con el 

consiguiente aumento de su carga fiscal. Llegando a concluir que  la ayuda del 

Planeamiento Tributario efectuado en el periodo Enero–Julio 2013, ha realizado 

sus operaciones comerciales, contables y tributarias en la forma correcta y en 
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concordancia con las Normas tributarias vigentes. Asimismo concluye que a la 

empresa en estudio le son aplicable las Normas del Impuesto a la Renta 

específicamente las correspondientes al Régimen General, ya que la actividad 

que desarrolla la empresa no genera obligaciones adicionales 

correspondiéndoles las Normas comunes a otros contribuyentes. Además que 

el diseño e implementación de un Plan Tributario 2013 en la empresa, minimiza 

el riesgo tributario y a la vez el riesgo financiero, mejorando la liquidez de la 

empresa, determina el correcto impuesto evitando reparos posteriores que 

originen desembolsos innecesarios. También concluyeron que con la ayuda del 

Planeamiento Tributario 2013, se demuestra que económica y financieramente 

se obtienen resultados positivos, traducidos en liquidez y rentabilidad reflejadas 

en la utilidad de la misma y en el menor pago del Impuesto a la Renta sin recurrir 

a acciones elusivas y evasivas. Otra de las conclusiones de los resultados fue 

que la aplicación del Planeamiento Tributario arrojo resultados positivos en la 

empresa en estudio, demostrando la efectividad de su aplicación y un efecto 

positiva tanto económica como financieramente en la determinación del 

Impuesto a la Renta. 

 

Rodríguez, Diana (2014), elaboro una tesis titulada “Planeamiento tributario y 

su incidencia en la situación financiera de la empresa Inmobiliaria Santa 

Catalina SAC de la ciudad de Trujillo en el periodo del 2013” que fue realizada 

en la ciudad de Trujillo, Perú y presentada para obtener el título de contador 

público ante la Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias 

Económicas, escuela Académico Profesional de Contabilidad y Finanzas. En 

esta investigación se estudió y analizo la situación financiera – económico de 

la empresa Inmobiliaria Santa Catalina SAC en el periodo del 2014, este plan 

tributario contiene la estructura, procedimientos y técnicas que se ajustan a la 

realidad de la empresa y a las Normas Tributarias vigentes; el minimizar las 

contingencias tributarias, con el propósito de evitar un efecto importante en la 

determinación del Impuesto a la Renta a pagar; lo que generaría un impacto 

económico y financiero negativos para la empresa con el consiguiente aumento 

de su carga fiscal .a resultado de esta investigación llego a concluir que el 
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planeamiento tributario tiene influencia directa en los resultados económicos y 

financieros de la empresa Santa catalina S.A.C. porque de acuerdo a la 

información histórica y proyectada de los Estados Financieros se ha logrado 

verificar mediante indicadores el incremento de los resultados en particular de 

la utilidad bajo el enfoque de aplicación de un plan tributario debidamente 

organizado. Además que ha logrado conocer que la empresa Inmobiliaria Santa 

catalina S.A.C no ha venido cumpliendo sus obligaciones tributarias de manera 

integral, en especial lo relacionado a impuesto a la renta, así como los 

relacionados a los costos laborales y/o beneficios sociales de los trabajadores, 

lo cual ha generado inestabilidad en el desembolso de dichos compromisos y 

eventuales sanciones de carácter tributario. También llego a concluir que el 

incumplimiento de las obligaciones tributarias ha incido de manera 

desfavorable en la situación económica de la empresa lo cual se ha traducido 

en la falta de liquidez, acumulación de compromisos y eventuales sanciones de 

carácter tributario. La propuesta de un planeamiento tributario no ha permitido 

proyectar un equilibrio en el aspecto económico financiero porque ha permitido 

conocer, programar y determinare con mayor presión la cancelación de las 

obligaciones tributarias generando incluso una liquidez relativa, mayor utilidad 

y equilibrio en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

1.2.2. Justificación 
 Por conveniencia: De acuerdo a este criterio, la presente investigación es 

conveniente fundamentalmente para comprender el planeamiento tributario de 

la Empresa Turismo Erick El Rojo S.A., lo que repercutirá en su situación 

financiera, generando mayor rentabilidad. 

 

 Social: De la Justificación anterior se desprende el beneficio para con la 

sociedad, considerando que será la ciudadanía principalmente la beneficiada 

de considerarse la presente tesis y emprender políticas de planeamiento 

tributario, para mitigar problemas en la situación financiera causados por los 

impactos tributarios generados por cambios bruscos de impuestos. 
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 Teórica: Se materializa en el conocimiento explícito de la relación causa 

efecto entre el nivel de planeamiento tributario y la situación financiera en el 

rubro de transporte interprovincial de pasajeros, adentrándose en las 

dimensiones  de ambas variables. 

 

 Metodológica: De otro lado la investigación se justifica por el aporte 

metodológico que se adoptará para demostrar el efecto del planeamiento 

tributario en la situación financiera de la Empresa, sirviendo dicha base 

metodológica para futuras investigaciones que deseen conocer el impacto de 

variables intervinientes sobre dicha relación, tales como el sector empresarial, 

la jurisdicción, la envergadura del negocio entre otras variables, logrando así 

una explicación de la relación causa efecto. 

 

1.3. Planteamiento del problema 
¿Cuál es el efecto del planeamiento tributario en la situación financiera de la 

Empresa Turismo Erick El Rojo S.A. periodo 2015? 

 

1.4. Determinación de objetivos 
 
1.4.1. Objetivo General 
Demostrar que el planeamiento tributario afecta en la mejora de situación 

financiera de la Empresa Turismo Erick El Rojo S.A. en el periodo 2015. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 
 Analizar la situación financiera de la empresa, según el nivel de 

solvencia, rentabilidad y productividad. 

 

 Diagnosticar el nivel de planeamiento tributario enfocado en la 

normatividad tributaria, factibilidad financiera y carga tributaria de la Empresa 

Turismo Erick El Rojo S.A. 
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 Proponer acciones concretas de mejora en el planeamiento tributario de 

la Empresa Turismo Erick El Rojo S.A. 

 
1.5. Formulación de hipótesis 
El planeamiento tributario afecta de manera significativa en la Situación 

Financiera de la Empresa Turismo Erick El Rojo S.A. 

 
1.6. Marco teórico, conceptual y legal. 
 
1.6.1. Marco teórico 
1.6.1.1. Pymes de transporte interprovincial 
Para entender que es una PYME de transporte, es necesario entender el 

significado por separado de ambas palabras. 

 

La legislación peruana define a la PYME (pequeña y micro empresa) como la 

unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier 

forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación 

vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes o prestación, 

definiendo a una microempresa como aquella que cuenta con un número total 

de trabajadores entre uno  y diez y  niveles de ventas anuales no mayores a 

150 UIT y a una pequeña empresa como aquella que cuenta con un número 

total de trabajadores hasta un máximo de cincuenta (50). Y niveles de ventas 

anuales entre 51 y 850 UIT. 

En tanto la Real Academia Española (2003) define al transporte como:  

“La acción y efecto de transportar o transportarse, cuya acepción es llevar 

a alguien o algo de un lugar a otro; portear, conducir o llevar por un precio. 

Su segunda definición es el sistema de medios para conducir personas y 

cosas de un lugar a otro. El transporte se puede clasificar según el medio 
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donde opera: como transporte terrestre, transporte aéreo y transporte 

marítimo.” 

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014), el  servicio de 

transporte terrestre se clasifica  en transporte por el ámbito territorial donde se 

encuentran : Servicio de transporte provincial que es aquel que presta servicios 

para traslados de personas y/o mercancías exclusivamente al interior de una 

provincia, y aquel  que se presta servicios al interior de una región cuando ésta 

tiene una sola provincia; servicio de transporte de ámbito regional como aquel 

que presta para trasladar  personas y/o mercancías entre ciudades o centros 

poblados de provincias diferentes, exclusivamente en una misma región y 

servicio de transporte de ámbito nacional como aquel  que se presta para 

trasladar personas y/o mercancías entre ciudades o centros poblados de 

provincias pertenecientes a regiones diferentes.  

En cuanto al transporte según el elemento transportado es clasificado como 

servicio de transporte de personas que se realiza para trasladar personas y el 

servicio de transporte de mercancías como el cual realiza traslado de 

mercancías o carga en general (bienes muebles o semovientes) o mercancías 

de naturaleza riesgosa o de características especiales. Otro tipo de transporte 

es según la naturaleza del servicio donde se encuentra el servicio de transporte 

regular que se presta para satisfacer con continuidad, regularidad, generalidad, 

obligatoriedad y uniformidad, las necesidades colectivas de viaje de carácter 

general y en igualdad de condiciones para todos los usuarios a través de una 

ruta determinada.  

Los servicios regulares, opcionalmente, podrán ser diferenciados según la 

comodidad brindada a los usuarios, la disminución de los tiempos de viaje u 

otros aspectos vinculados a la calidad del servicio, siempre que no 

contravengan la reglamentación correspondiente. En cuanto al servicio de 

transporte especial lo define como aquel servicio que se presta sin continuidad, 

regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad, para satisfacer las 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               10 
 

necesidades de transporte de usuarios con requerimientos especiales en la 

prestación del servicio, o también como características de riesgo durante su 

operación, o cuando su traslado requiere de condiciones o equipamiento 

especial del vehículo.  

En bases a estas definiciones consultadas se define a las PYMES de transporte 

interprovincial como las unidades económicas organizadas cuyo objeto es 

desarrollar actividades de transportar personas y cosas de una provincia otra. 

1.6.1.1.1. Características de las PYMES de transporte interprovincial. 
Las características que distinguen a los sub-sectores del Sector Transportes, 

son iguales, en su mayoría por lo que se identifican las siguientes 

características de este sector: 

 La preocupación centrada en la operación diaria, impide muchas veces 

desarrollar planes a mayor plazo. Las pequeñas empresas son las que en su 

mayoría incurren en este aspecto. La mayoría de propietarios o empresarios 

son unipersonales con un número de unidades no mayor de tres.  

 Aunque existen pocas empresas que funcionan como tal, ya que casi todas 

están inscritas en los Registros Públicos, solamente buscando formalidad para 

sus actividades. Por tanto, muchas de estas empresas no tienen personería 

jurídica. 

 No tienen un fácil acceso al mercado financiero ni a las líneas crediticias. 

 El rendimiento en la inversión de los negocios va unido al hecho de que el 

vehículo que se adquiera sea nuevo o de segundo uso y que el comportamiento 

del mercado sea estable, al menos en los años de vida útil del vehículo, es 

decir, que no se incremente demasiado la oferta o aparezca un servicio 

sustituto. 

 La poca infraestructura con la que cuentan, no permite un desarrollo integral 

de las empresas. 

 Las fuertes diferencias entre las grandes compañías de transporte y las 

medianas o pequeñas están en los propietarios individuales. 
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 La informalidad que existe en todas o en la mayoría de las actividades de las 

empresas del sector, trae consecuencias para la economía del sector y del país 

como: Seria disminución de las inversiones, Ineficiencia en el sistema tributario, 

por la poca información acerca de las empresas, la recaudación tributaria se ve 

mermada, No existe amplio y verdadero desarrollo tecnológico y Dificulta la 

formulación de políticas macroeconómicas. 

 Asimismo en este sector existen muchos transportistas “Piratas“ que 

recorren rutas que no les corresponden, es decir, hacen invasión de rutas; 

alteran las tarifas dispuestas por las comisiones municipales; no realizan pago 

alguno de tributos municipales y burlan el control de revisiones técnicas. 

 La falta de coordinación y acuerdo entre los actores componentes del sector. 

La actitud que toma cada uno de ellos (usuarios, transportistas y autoridades) 

frente a un problema hace que nunca se llegue a un completo acuerdo 

imponiéndose finalmente la posición del más fuerte. Esto va en desmedro de 

todo el sector. 

 En cuanto a la prestación de los servicios de transporte de pasajeros, la falta 

de control en la cantidad de pasajes cobrados disminuye la utilidad y afecta la 

atractivita del negocio, las causas de esta frecuente dificultad son: La falta de 

control de los ingresos que reportan los cobradores de pasajes, la falta de 

identificación con la empresa. La falta de una política adecuada de personal y 

la falta de una política adecuada de personal.( Estudio técnico - organizacional 

de transporte, 2006; p. 9) 

 

1.6.1.1.2. Servicio de Transporte Privado  
Según el Ministerio de transportes y comunicaciones (2014), el servicio de 

transporte privado es el servicio de transporte terrestre de personas, 

mercancías o mixto que realiza una persona natural o jurídica cuya actividad o 

giro económico principal no es el del transporte. Además, servicio de transporte 

privado se emplea para satisfacer necesidades particulares, con personal 

propio o de una empresa tercerizadora registrada y supervisada por el 
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ministerio de transportes y sin que medie a cambio el pago de un flete, 

retribución o contraprestación. 

 

1.6.1.2. Planeamiento tributario 
1.6.1.2.1. Planeación 
El proceso de planificación es necesario y se justifica ya que dé ella depende 

en gran medida el logro de los objetivos planteados por la organización; por lo 

que es necesario la definición clara que tiene esta dentro de un planeamiento 

tributario:   
En su estudio realizado de planeamiento Galarraga (2002) señala que: 

 “La planificación es un proceso proactivo mediante el cual se desarrollan 

procedimientos y se dictan acciones, con el fin de alcanzar metas y 

objetivos específicos” (p. 70).  

 

Asimismo, James (2002), define a la planeación como “la selección y relación 

de hechos, así como la formulación y uso de suposiciones respecto al futuro en 

la visualización y formulación de las actividades propuestas que se cree sean 

necesarias para alcanzar los resultados esperados” (p. 65). 

 

Según estas definiciones podemos definir a la planeación como la herramienta 

que nos permite determinar la trayectoria precisa de acción que debemos 

seguir, para lograr la obtención de los objetivos trazados. Por lo que es muy 

importante determinar sus principios. 

 
1.6.1.2.1.1. Principios de la planeación 
Según Atlantic International University (2015) los principios de la 

Planeación son los siguientes:  

 

 Factibilidad. Lo que se planee debe ser realizable; es inoperante realizar 

planes demasiado ambiciosos u óptimos que sean imposibles de lograrse.  

 Precisión: El curso o los cursos de acción a seguir deben ser precisos, bien 

definidos dado que van a seguir acciones concretas. Mientras que el fin 
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buscado sea impreciso, los medios que coordinemos serán necesariamente 

total o parcialmente ineficientes. Hay que reducir en lo posible el campo de lo 

eventual y de la imprevisión y emplear planes tan detallados como sea 

conveniente.   

 Flexibilidad: En aparente contraposición al principio de “precisión” antes 

mencionado, tenemos el que un curso de acción debe ser “flexible” a fin de 

poder realizar en él los ajustes o cambios que resulten convenientes, de 

acuerdo a la influencia ocasionada por factores internos o externos al 

organismo social que nos ocupa; o sea, que todo plan debe dejar suficiente 

margen, para que se pueda absorber los cambios que puedan surgir; cambios 

debido a los imprevisible, o a las variaciones que se hayan presentado en las 

circunstancias después de haber cumplido con la etapa de la “previsión” y que 

se hicieron evidente gracias al proceso de revisión continua a que todo plan 

debe estar sujeto.  

 Unidad de dirección: Para cada objetivo se sigue un curso de acción 

definido, adecuadamente coordinado con los demás objetivos y con sus cursos 

de acción correspondientes. De tal manera que aunque dentro de una empresa 

se estén realizando simultáneamente varios planes, todos ellos deben estar 

integrados y coordinados de tal manera, que bien pueda decirse que existe un 

solo plan general. Para el logro más eficaz de los objetivos de una empresa, 

así como para obtener el máximo beneficio, todos los planes que se estén 

desarrollando en la misma o que estén por desarrollarse deben consolidarse, 

apoyarse mutuamente, y ser congruente en sus fines y en sus medios.  

 Consistencia: Todo plan deberá estar perfectamente integrado al resto de 

los planes, para que todos interactúen en conjunto, logrando así una 

coordinación entre los recursos, funciones y actividades, a fin de poder alcanzar 

con eficiencia los objetivos.  

 Rentabilidad: Todo plan deberá lograr una relación favorable de los 

beneficios que espera con respecto a los costos que exige, definiendo 

previamente estos últimos y el valor de los resultados que se obtendrán en la 
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forma más cuantitativa posible. El plan debe expresar que los resultados deben 

ser superiores a los insumos o gastos (pp. 3 y 4).   

Si los principios de la planeación son puestos en práctica los beneficios que se 

alcanza con esta herramienta son muchos. 

 
1.6.1.2.1.2. Beneficios de la planeación  
Los Beneficios obtenidos a través de la planeación según Sánchez (2005) son:  

 

 Un mejor orden y control, así como una mayor eficiencia en el desarrollo de 

las actividades. 

 Con ella se reduce la actividad dispersa, la duplicidad de esfuerzos y los 

movimientos inútiles.  

 Se consigue realizar los objetivos en forma íntegra, eficaz y oportuna. 

 Se tendrá una buena coordinación interna, la cual nos llevará al mejor 

aprovechamiento de todos los recursos de la empresa y por lo tanto al más alto 

nivel de utilidades (mediante la reducción de los costos). 

 Se eliminan en lo posible las decisiones arbitrarias, las basadas en el 

sentimiento o en la improvisación.  

 Se reduce al mínimo el tiempo “total” empleado en las actividades de la 

empresa. 

 Esto es de suponerse si estamos partiendo de la base de que solo se realiza 

el trabajo necesario y bajo el debido control.  

 Da una visión panorámica de toda la organización, en forma clara y 

completa, permitiendo captar las relaciones importantes, comprender mejor las 

actividades y fundamentar correctamente las acciones. 

 
1.6.1.2.2. Tributación  
La Real Academia Española (2012), señala que la palabra tributación es 

un sustantivo con las siguientes que se define como, “acción de tributar, 

aquello que se tributa y régimen o sistema tributario. Además, la palabra 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               15 
 

tributario se define como, quien paga tributo o está obligado a pagarlo” 

(párr. 1). 

Asimismo, el portal web del Ministerio de Economía y Finanzas (2015) señala 

que: 

“Tributación  se refiere a todas las obligaciones que deben realizar los 

ciudadanos sobre sus rentas, sus propiedades, mercancías; o servicios que 

prestan, en beneficio del Estado, para su sostenimiento y el suministro de 

servicios, tales como defensa, transportes, comunicaciones, educación, 

sanidad, vivienda, etc.”(párr. 1). 

Teniendo las definiciones de planeación y tributación la comprensión de 

planeamiento tributario podemos definir al planeamiento tributario. 

 

Existen diversas definiciones aportadas por diferentes autores sobre 

planeamiento tributario; uno autor  como Villanueva (2013) sostiene que:  

 

“El planeamiento tributario consiste en el conjunto de alternativas legales 

a las que puede recurrir un contribuyente durante uno o varios periodos 

tributarios con la finalidad de calcular y pagar el tributo que estrictamente 

debe pagarse a favor del estado, considerando la correcta aplicación de 

las normas legales” (p. 35). 

 
Por otro lado Vílchez (2006) señala que el planeamiento tributario es el estudio 

de las operaciones futuras del contribuyente, tendiente a determinar los efectos 

tributarios y financieros que producen dichas operaciones, con el objeto de 

optar por las situaciones económicas más convenientes, que permiten 

“legítimamente” la minimización del costo fiscal. (p. 1) 

En resumen de las definiciones, el planeamiento tributario es el estudio de 

alternativas legales que recurre el contribuyente para determinar los efectos 
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tributarios y financieros que producen dichas alternativas, con la finalidad de 

reducir el costo fiscal legítimamente. 

Conocidas las definiciones de planeación, tributación y de manera específica 

las de planeamiento tributario, se entiende que planeamiento tributario es un 

conjunto de procedimientos enfocados en organizar los asuntos financieros en 

base a alternativas legales del contribuyente de manera que permitan reducir 

el impacto tributario sin dejar de cumplir con la normativa tributaria. 

 

1.6.1.3. Objetivos del Planeamiento Tributario 

Según Rodríguez (2014), señala que evitar problemas ante la 

superintendencia de administración tributaria y optimizar sus ingresos se 

logra gracias a los beneficios que se obtiene del planeamiento tributario; 

como los que se detallan a continuación:  

 

 Evitar la aplicación y el pago de tributos innecesarios. 

 Estar preparado para adoptar con éxito cualquier cambio en la legislación 

fiscal que tenga como consecuencia una afectación o un perjuicio económico. 

 Que la empresa obtenga una mejor capacidad de adaptación a las nuevas 

legislaciones fiscales. 

 Determinar en la evaluación de los proyectos de inversión así como en las 

operaciones inherentes al giro de la empresa los posibles efectos de los tributos 

en forma anticipada. 

 Aumentar la rentabilidad de los accionistas. 

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

anticipación el cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias. 

 Prevenir a la gerencia sobre cualquier suceso o evento fiscal tributario que 

ocurra y tenga consecuencias importantes en el normal desarrollo empresarial. 

 Conocer el efecto de los tributos en las probables decisiones gerenciales. 

 Cuantificar ahorro y costos fiscales de operaciones económicas futuras. (p. 

11). 
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1.6.1.4. El Planeamiento tributario como herramienta de la 
tributación. 
Según Rodríguez (2014), el planeamiento tributario tiene por objetivo, 

precisamente, planificar la carga tributaria que soportará la empresa de 

forma tal que su impacto sea el menor posible, siempre dentro del marco 

legal, es decir, cumpliendo adecuadamente las leyes. Ello implica 

adoptar políticas adecuadas para cada caso en particular, producto de la 
toma de decisiones empresariales, basándose en el cumplimiento 

oportuno de los resultados tributarios de cada opción. (p. 12) 

 

Las leyes bajo las que debe operar un planeamiento tributario están 

definidas por el sistema tributario nacional: 

 

1.6.1.4.1. Sistema Tributario Nacional 
En el estudio realizado por Rodríguez (2014) sobre el planeamiento tributario 

señala que el sistema tributario nacional es el conjunto de tributos debidamente 

coordinados y coherentemente estructurados en su recaudación, a fin de no 

afectar más allá de lo estrictamente necesario y razonable a sus ciudadanos 

contribuyentes. 

 

También señala que un sistema tributario debe ocuparse no solo de los 

principios que rigen la recaudación tributaria sino también de los derechos de 

los contribuyentes y, por último, de una regulación transparente del destino de 

la recaudación tributaria, aspecto que permite generar conciencia tributaria. 

Pues las características fundamentales en un sistema tributario eficiente están 

enmarcadas en:  
 

- La suficiencia y la elasticidad, el Estado debe combinar los impuestos dentro 

de un sistema de manera que en conjunto le reporte recursos necesarios para 

el tesoro público, los que se prevé en el presupuesto general. 
- El sistema tributario debe estar organizado de tal manera que le permita al 

Estado valerse de este en los casos no regulares en que se necesite aumentar 
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sus ingresos; sin tener que cambiar la organización o crear nuevos impuestos; 

los cuales están definidos como obligaciones dineraria que recaen sobre la 

rema o ganancia que acumulan las empresas o personas naturales, el consumo 

de bienes o servicios y el patrimonio o propiedad de las personas. 

 

El sistema tributario no solo se enfoca en impuestos sino también en otros tipos 

de tributos como: Contribución que está definida como un tributo que se paga 

por la realización de obras públicas o actividades estatales que benefician de 

manera diferenciada a unas personas en la sociedad, por lo que está destinado 

a cubrir el costo de la obra pública o la actividad estatal realizada. Otro de los 

tributos que se exige es la tasa  que no es más que  el tributo que se paga por 

la efectiva prestación de un servicio público que se individualiza en la persona; 

esta puede clasificarse en arbitrios, derechos y licencias. 

 

Además el sistema tributario peruano tiene principios que respaldan los 

artículos de materia tributaria que contiene la constitución política del Perú de 

1993. Entre los cuales tenemos: 

 
a. Principio de reserva de la ley: Definido como principio esencial de Estado 

moderno sobre la producción normativa en materia tributaria, según el que es 

necesaria una ley formal para el establecimiento de tributos contenida también 

en el D.S. 135-99-EF. TUO de C.T. 
 
b. Principio de Igualdad: Que consiste en que la carga tributaria debe ser igual 

para los contribuyentes que tienen iguales condiciones económicas. Se refiere 

en primera instancia al igual tratamiento que debe asegurar la ley tributaria, es 

una obligación impuesta y no establece distinciones arbitrarias en segundo 

lugar, se refiere al concepto de justicia, como Adam Smith sentencia en 1767, 

al decir que los súbditos deben contribuir al sostenimiento del estado “En 

proporción a sus respectivas capacidades” la observación u omisión de esta 

máxima constituye “La igualdad o desigualdad de la imposición” Este principio 
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supone la igualdad de todos los cuidados como sujetos de derechos y 

obligaciones frente a igualdad de situaciones. 
 
c. Principio de no confiscatoriedad: En cuanto este principio se orienta en 
analizar la política tributaria que rige el país, al observar que está bajo una 

política liberal en donde se establece como base el principio de propiedad. 

Desde el momento que la constitución asegura la inviolabilidad de la propiedad 

privada, así como su libre uso y disposición y prohíbe la confiscación, es 

indudable que la tributación no puede alcanzar tal magnitud que por vía 

indirecta haga inaplicables tales garantías de aquí su fundamento de que los 

tributos no deben ser confiscatorios. 
Según el ministerio de economía y finanzas la institución pública 

descentralizada, del Sector Economía y Finanzas, encargada de la 

administración y recaudación de los tributos internos es la SUNAT.  
 
1.6.1.4.2. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria- 
SUNAT. 
La SUNAT fue creada por Ley N°24829, y conforme a su Ley General, 

aprobada por Decreto Legislativo N° 501, dotado de personería jurídica de 

derecho público, patrimonio y autonomía funcional, económica, técnica, 

financiera y administrativa, conforme a la presente Ley General y su Estatuto; 

mediante D.S. N° 061-2002- PCM del 12 de Julio del 2002 se dispuso la fusión 

de la Superintendencia Nacional de Aduanas (Aduanas) y a la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), esta fusión 

es por absorción correspondiéndole a la SUNAT, la calidad de entidad 

incorporada. La SUNAT tiene como domicilio legal sede principal en la ciudad 

de Lima y puede establecer dependencias en cualquier lugar del territorio 

nacional. El plazo de duración de la SUNAT es indefinido y se extingue solo por 

mandato expreso de la ley. 
Esta institución tiene como finalidad administrar, aplicar y recaudar los tributos 

internos con excepción de los municipales, así como proponer y participar en 

la reglamentación de las normas tributarias. 
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La institución de la SUNAT cuenta con cinco facultades que están definidas por 

cada función que realizan dentro de esta institución:  

 
a. Facultad de Recaudación: En función de esta  pone en marcha el sistema 

de recaudación bancaria, mediante el cual recepciona a través de sus 

sucursales y agencias, las declaraciones pago de los contribuyentes facilitando 

así el cumplimiento voluntario de sus obligaciones a nivel nacional. 

 

b. Facultad de Determinación: La SUNAT emite resoluciones de 

determinación y órdenes de pago, que son valores a cargo de los 

contribuyentes en aquellos casos que estos no han calculado o pagado 

correctamente sus tributos. 
 
c. Facultad de Cobranza Coactiva: Es la facultad que se ejerce a través del 

ejecutor coactivo como última fase del proceso de cobro de la deuda tributaria 

exigible al contribuyente o responsable de los tributos. 
 
d. Facultad de Fiscalización: Es la facultad que tiene la Administración para 

exigir al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Afecta 

incluso a aquellos sujetos que gozan de inafectaciones, exoneraciones y 

beneficios tributarios. Esta función incluye la inspección, investigación y el 

control del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entre los principales 

programas de fiscalización puede mencionarse el COA (Confrontación de 

Operaciones Auto declaradas), el débito- crédito, el control móvil, etc. El COA 

es un programa que mediante sistemas informáticos realiza cruces de 

información sobre compras y ventas efectuadas con proveedores y clientes que 

puede detectar con precisión casos de evasión tributaria. El control móvil es un 

sistema de inspección de circulación de mercancías para verificar que el 

traslado de bienes se realice utilizando documentación sustentatoria. 
 
e. Facultad de Sanción: La SUNAT sanciona las infracciones derivadas del 

incumplimiento de las siguientes obligaciones como inscribirse en el RUC, 
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Emitir y exigir comprobantes de pago, llevar libros y registros contables, 

presentar declaraciones y comunicaciones, permitir el control de la 

Administración Tributaria, informar y comparecer ante la misma y otras 

obligaciones tributarias. 
 
1.6.1.5. Situación financiera  
La Real Academia Española (2012) define a situación como el accionar y las 

consecuencias de situar o de situarse (colocar a una persona o a una cosa en 

un cierto lugar). El término también se utiliza para nombrar la forma en la que 

se dispone algo en un determinado espacio. 

 

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (2012), el término 

finanza proviene del francés finance y se refiere a la  relativo a lo relativo a 

hacienda pública, a las cuestiones bancarias y bursátiles o a los grandes 

negocios mercantiles. 

 

Según Fabra (2015), la situación financiera se refiere a la capacidad que 

poseen esas personas, empresas o sociedad de poder hacer frente a las 

deudas que tienen o, lo que es lo mismo, de la liquidez de la que disponen para 

poder pagar sus deudas. (párr. 2) 

 

Mientras que para Váquiro (2013), la situación financiera de una empresa 

puede ser definida como el diagnóstico basado en un conjunto de variables 

contables  que miden la calidad del desempeño de una empresa. Este 

diagnóstico parte de un balance general llamado también el estado de situación 

financiera, y siempre se da conformidad con principios de contabilidad 

generalmente aceptados. (párr. 2) 

 

Por las definiciones mencionadas se puede decir que la situación financiera es 

el estado o constitución de los asuntos económicos relativos a un negocio, 

según sus variables contables. 
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En resumen a  las definiciones señaladas, la situación financiera es el análisis 

de la capacidad y calidad de desempeño de una empresa con respecto a sus 

indicadores financieros.  

 

1.6.1.5.1. Balance general  
Según Ávila (2007), el balance general es el estado financiero que muestra la 

situación financiera de la empresa a una fecha determinada. El balance general 

lo conforman tres elementos: el activo, el pasivo y el capital contable y tiene 

como finalidad de mostrar a todas las personas interesadas en las actividades 

de cualquier negociación o empresa, sean propias o ajenas, la relación 

contable en un momento determinado de sus bienes con sus deudas y capital, 

así como sus utilidades o perdidas. (p. 16) 

 

Ávila (2007) también señala que las fuentes de información para la elaboración 

de dicho estado son los saldos que arrojan cada una de las cuentas utilizadas 

en el registro de las operaciones de toda la negociación o empresa. Asimismo, 

se tomara en cuenta el estado de resultados, ya sea este una utilidad o una 

perdida .Por tal motivo se dice que en ocasiones que el estado de resultados 

es un documento complementario del balance general. Define a los tres 

elementos principales del balance general como activo al total de recursos de 

que dispone la empresa para llevar a cabo sus operaciones; representa todos 

los bienes y derechos que son propiedad del negocio; al pasivo en contabilidad 

se le denomina como el total de deudas y obligaciones contraídas por la 

empresa, o a cargo del negocio y al capital contable en contabilidad como la 

suma de las aportaciones de los propietarios modificada por los resultados de 

operación de la empresa; es el capital social más las utilidades o menos las 

pérdidas.(pp. 16-17). 

 

Según García (2005), en cuanto a la forma de presentación del balance 

general, se denomina en forma de cuenta. Existen dos variantes de 

presentación: Restar el pasivo a corto plazo a los activos recirculantes, 

obteniendo así una cifra denominada "capital neto de trabajo"; además del 
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capital neto de trabajo, existe el capital permanente que se obtiene restando 

los pasivos fijos a los activos fijos. 

 

Existen diversos tipos de balance según el momento y la finalidad; balance 

General Comparativo definido como  estado financiero en el que se comparan 

los diferentes elementos que lo integran en relación con uno o más periodos, 

con el objeto de mostrar los cambios ocurridos en la posición financiera de una 

empresa y facilitar su análisis, proporciona información sobre los aumentos o 

disminuciones que han tenido el Activo, el Pasivo y el Capital Contable de 

operaciones que se efectúan durante un ejercicio, y se utiliza para poder saber 

las modificaciones en que incurrieron el Activo y el Pasivo, así como del 

aumento o disminución del capital referente a los movimientos practicados en 

un ejercicio, es indispensable comparar el Balance que se formula al principio 

del ejercicio y el Balance que se formula al termino del ejercicio, esto es que si 

se quiere practicar un balance comparativo durante el ejercicio, el Balance 

inicial será el que se formula al inicio y el Balance final será el Balance al cual 

se requiere saber la información. En pocas palabras el Balance Comparativo 

es el que  compara el Balance inicial contra el Balance final. 

 

Otro tipo de balance es el balance general consolidado  definido como el que 

muestra la situación financiera y resultados de operación de una entidad 

compuesta por la compañía tenedora y sus subsidiarias, como si todas 

constituyeran una sola unidad económica, se formula sustituyendo la inversión 

de la tenedora en acciones de compañías subsidiarias, con los activos y 

pasivos de éstas, eliminando los saldos y operaciones efectuadas entre las 

distintas compañías, así como las utilidades no realizadas por la entidad.  

 

Según, Vélez (2004), existen otros tipos de balances como  el balance general 

estimativo, que es un estado financiero preparado con datos preliminares, que 

usualmente son sujetos de rectificación; balance general pro forma definido 

como estado contable que muestra cantidades tentativas, preparado con el fin 

de mostrar una propuesta o una situación financiera futura probable, dicho en 
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otras palabras, muestra la posición financiera esperada, es decir, activos, 

pasivos y capital contable al finalizar el periodo pronosticado. También es 

llamado balance general proyectado, ya que como su nombre lo indica puede 

tener una proyección a varios años. A continuación un ejemplo de un balance 

general proyectado a cuatro años: la ventaja del balance pro forma reside en 

su posibilidad de mostrar cuál sería la situación financiera de la empresa al 

finalizar algún periodo; proporciona a la administración un objetivo al cual 

apuntar, porque ofrece una perspectiva financiera ideal de la empresa. (p. 41). 

 

1.6.1.5.2. Estados de pérdidas y ganancias o estado de resultados  
Según,  Vélez (2004), el estado de resultados es un documento contable que 

muestra el resultado de las operaciones (utilidad, pérdida remanente y 

excedente) de una entidad durante un periodo determinado. Presenta la 

situación financiera de una empresa, tomando como parámetro los ingresos y 

gastos efectuados; proporciona la utilidad neta de la empresa. Generalmente 

acompaña a la hoja del Balance General. El estado de resultados que muestra 

detalladamente la forma precisa de cómo se ha llegado a la utilidad reflejada 

en los Balances General y Comparativo, es decir, muestra a detalle las 

Compras Ventas y gastos realizados.  En pocas palabras el estado de 

resultados es una cuenta que muestra los gastos e ingresos realizados por la 

empresa en el curso del año analizado. El estado de resultados debe estar 

siempre equilibrado. Y puede mostrar pérdidas o ganancias según sea el caso. 

Al realizarse un Estado de Pérdidas y Ganancias, se van detallando paso por 

paso los movimientos para llegar a una pérdida o ganancia de un ejercicio, es 

por eso que debe acompañar a un balance general ya que este sólo muestra 

el total de utilidad o pérdida. Un estado de resultados puede ser preparado en 

el formato de pasos múltiples o en el formato de un solo paso, en el caso del 

primero es una serie de pasos cuyos costos y gastos son deducidos de los 

ingresos; tiene como  primer paso el costo de los bienes vendidos es deducido 

de las ventas netas para determinar el subtotal de utilidad bruta, como segundo 

paso  los gastos de operación se deducen para obtener un subtotal llamado 

"utilidad operacional" (o utilidad de operaciones)y como paso final, se considera 
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el gasto de impuestos sobre la renta y otros renglones "no operacionales" para 

llegar a la utilidad neta. (p. 41) 

 

En el caso del estado de resultados de un solo paso se relaciona con el hecho 

de que todos los costos y gastos son deducidos del ingreso total en un solo 

paso. No se muestran subtotales para la utilidad bruta o para la utilidad 

operacional, aunque los estados proporcionan a los inversionistas suficiente 

información para calcularlos por su cuenta.  
 
1.6.1.5.3. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
Es un estado financiero que informa las variaciones en las cuentas del 

patrimonio originadas por las transacciones comerciales que realiza la 

compañía entre el principio y el final de un periodo contable. Es importante 

porque proporciona información patrimonial para la toma de decisiones 

gerenciales, como aumentos de capital, distribución de utilidades, 

capitalización de las reservas, etc. 

 

1.6.1.5.4. Estado de Flujo de Efectivo 
Este estado financiero detalla actividad por actividad como se partió del efectivo 

al inicio del año y como se llegó al saldo al final del año, por ello siempre cuadra 

con el rubro efectivo del Estado de Situación Financiera. 

 

Presenta el impacto que tienen las actividades operativas, de inversión y de 

financiamiento de una empresa sobre sus flujos de efectivo a lo largo del año. 

Sirve para explicar cómo las operaciones de la empresa han afectado su 

efectivo. 

 

No es bueno tener mucha liquidez por los costos que esto representa, pero 

tampoco déficit como para no poder pagar obligaciones a tiempo o no permitir 

como para no poder pagar obligaciones a tiempo o no permitir el crecimiento 

de la empresa vía compra de inventarios o de activo fijo. 
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1.6.1.5.5. Notas de Carácter General 
Las notas son aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones, 

cuantificables o no, que forman parte integrante de los estados financieros, los 

cuales deben leerse conjuntamente con ellas para su correcta interpretación. 

 
1.6.1.5.6. Índices financieros 
Según Váquiro (2013), los elementos que permiten obtener información 

extraídas de los estados financieros (balance general, estado de resultados y 

flujo de caja) para medir los resultados internos de un negocio o de un sector 

específico de la economía son los índices financieros ;los cuales están 

enfocados en medir la solvencia, productividad y rentabilidad de la empresa. 

(párr. 1) 

 

Según Mora (2009), la solvencia es capacidad para hacer frente a todos los 

compromisos financieros en el largo plazo. En el análisis de la solvencia deben 

incluirse todos los compromisos (a corto y a largo plazo) y todos los recursos 

(a corto y a largo plazo). Además, la solvencia es posiblemente el área de 

evaluación de mayor solidez en el análisis y se debe a que buena parte de lo 

que hoy es conocido como análisis financiero se inició y desarrollo en el ámbito 

bancario del análisis de riesgos crediticios. Otra forma de evaluar la solvencia 

es el análisis fondo (que a diferencia del anterior presupone la fiabilidad de la 

información contable contenida en el balance de situación). Ciertamente, si los 

compromisos financieros deben satisfacerse con dinero, la capacidad de la 

empresa para generar una corriente suficiente de tesorería debe ser la base 

fundamental para calificar su solvencia.  

 

Según Mora (2009)  hay dos grados de solvencia, Solvencia final que  mide si 

el valor de los bienes del activo respaldan la totalidad de las deudas contraídas, 

a largo plazo y  Solvencia corriente (Liquidez) que  evidencia la capacidad de 

atender las deudas en el corto plazo sin interferencias al proceso productivo ni 

a la estructura financiera de la empresa. 
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Se emplean diferentes ratios financieros para medir la solvencia de un ente 

económico, Rubio (2007) propone las siguientes: 

 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 =  
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
 

 

 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒂𝒍 =  
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆
 

 

𝑪𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔 =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑨𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔 

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔 𝑷𝒂𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔 
 

 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
 

 

𝑪𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔 =  

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑨𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔 
𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑨𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑰𝒎𝒑. 𝒆 𝑰𝒏𝒕.
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

 

 

𝑪𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔 
 

 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
 

 

Otro de las dimensiones que tiene la situación financiera es la rentabilidad que 

según  Lawrence  (2005) la define como: 

“La rentabilidad es la cualidad de un negocio de proporcionar un 

rendimiento atractivo, es decir la ganancia o utilidad que produce una 

inversión” (p. 90). 
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 La rentabilidad está dada por los siguientes indicadores: 

Como uno de los indicadores se tiene al margen de utilidad bruta que mide el 

porcentaje que queda de cada dólar de ventas después de que la empresa 

pagó sus bienes. Cuanto más alto es el margen de utilidad bruta, mejor (ya que 

es menor el costo relativo de la mercancía vendida). El margen de utilidad bruta 

se calcula de la siguiente manera: 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 
 

En el caso del indicador del margen de utilidad operativa mide el porcentaje 

que queda de cada dólar de ventas después de que se dedujeron todos los 

costos y gastos, excluyendo los intereses, impuestos y dividendos de acciones 

preferentes.  

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔
 

El indicador margen de utilidad neta indica la tasa de utilidad obtenida de las 

ventas y de otros ingresos. El margen de utilidad neta considera las utilidades 

como un porcentaje de las ventas (y de otros ingresos). Debido a que varía con 

los costos, también revela el tipo de control que la administración tiene sobre 

la estructura de costos de la empresa. 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂 =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂( 𝑫𝒆𝒔𝒑. 𝒅𝒆 𝑰𝒎𝒑. )

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 
 

El indicador de rendimiento sobre los activos (ROA) considera la cantidad de 

recursos necesarios para respaldar las operaciones. El rendimiento sobre los 

activos revela la eficacia de la administración para generar utilidades a partir 

de los activos que tiene disponibles y es, quizá, la medida de rendimiento 

individual más importante. 
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𝑹𝑶𝑨 =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂( 𝑫𝒆𝒔𝒑. 𝒅𝒆 𝑰𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔)

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 
 

En cuanto al indicador de rendimiento sobre el capital (ROE) es vigilado muy 

de cerca por los inversionistas debido a su relación directa con las utilidades, 

el crecimiento y los dividendos de la empresa.  

𝑹𝑶𝑬 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍( 𝑨𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒐 𝑫𝒆𝒔𝒑. 𝒅𝒆 𝑰𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔)

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
 

El indicador rendimiento sobre la inversión (ROI) mide el rendimiento para los 

accionistas de la empresa al relacionar las utilidades con el capital de los 

accionistas: 

Según Mauricio (2005),  la productividad es la relación entre cierta producción 

y ciertos insumos. La productividad no es una medida de la producción ni de la 

cantidad que se ha fabricado. Es una medida de lo bien que se han combinado 

y utilizado los recursos para lograr determinados niveles de producción. 

Uno de los indicadores que mide la productividad según Váquiro (2013), es el 

grado de apalancamiento operativo el cual es la relación  de la variación relativa 

de la utilidad antes de impuestos e interés (Vr UAII) y de la variación relativa 

del ingreso total por ventas (Vr IVT): 

 CF-C.Vu-UP

C.Vu-UP
UAIIVr                       

 U

U
IVTVr  

Dónde: 

U: Cantidad unidades vendidas  

 ∆U: es el cambio en las unidades vendidas 

P: precio de venta 
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C.V u: costos variables unitarios 

C.F: costos fijos 

Según Oriol (2000) otro de los indicadores de la productividad es el valor 

económico agregado (VEA) o utilidad económica que lo define como  la 

cantidad de riqueza que una empresa genera en sus operaciones normales una 

vez ha cubierto todos sus costos y gastos. 

𝑽𝑬𝑨 = 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅(𝑫𝒆𝒔𝒑. 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑰𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔) − (𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒙 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍) 

Para Tanaca (2001), otro de los indicadores que nos permite medir la 

productividad es la rotación de activos que tiene por objeto medir la actividad 

en ventas de la empresa o sea, cuántas veces la empresa puede colocar entre 

sus clientes un valor igual a la inversión realizada. Cuanto mayor sea esta 

rotación, más eficiente se habrán empleado los activos y mejor será la 

productividad del activo total, lo que significa una mayor rentabilidad del 

negocio. 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =  
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑵𝒆𝒕𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
 

 

1.6.1.6. Planeamiento tributario y situación financiera 

En referencia a la relación del planeamiento tributario con la situación financiera 

Vergara (2011) señala: 

“La planificación tributaria es un proceso constituido por actuaciones 

lícitas del contribuyente, sistémico y metódico, en virtud del cual se elige 

racionalmente la opción legal tributaria que genere el mayor ahorro 

impositivo o la mayor rentabilidad financiero fiscal” (p. 55). 
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Según Fernández (2012), El medio empresarial existe actualmente 

desconocimiento y una errada interpretación de las normas tributarias, hecho 

que incide en el rendimiento económico en las empresas .El efectuar  un mayor 

cálculo de impuestos o una equivocada aplicación de las normas tributarias en 

las operaciones normales del negocio, puede conllevar a generar pago de 

multas improductivas (y a la vez no deducibles) mermando sobre la rentabilidad 

del negocio ; así como generar altos costos administrativos con incidencia en 

los resultados financieros .(párr. 2) 

De esta manera, se puede afirmar que el planeamiento tributario  tiene 

incidencia en la situación financiera de las empresas. En consecuencia podría 

presentarse una relación inversa, ya que un planeamiento tributario incurre en 

costos, es más probable que se  recurra a una evasión tributaria que si bien es 

cierto no produce costo adicional puede generar costos por encima de los 

correspondientes a largo plazo.  

Si bien es cierto el planeamiento tributario es complicado de realizar es muy 

importante pues no solo permite prevenir de costos adicionales que afectan la 

situación financiera sino que permiten mantener a una empresa sostenible a lo 

largo del tiempo al afrontar cualquier cambio de la legislación tributaria que se 

presente.  

1.6.2. Marco conceptual 
Apalancamiento. 
Significa asumir deuda para invertir en activos que generen un rendimiento; con 

ello la empresa obtiene una ganancia con dinero de otros.  

 

Código Tributario. 
Conjunto de normas que rigen el sistema tributario del país. 

 
Educación Tributaria.  
Formación tributaria adquirida con el fin de desarrollar valores y actitudes de 

responsabilidad tributaria. 
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Impuesto. 
Tipo de prestación obligatoria al Estado, del cual el contribuyente no recibe un 

servicio directo. 

 

Impuesto a la renta. 
Es un tipo de impuesto que se determina anualmente, y que su ejercicio 

gravable considera comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada 

año (SUNAT, 2012). 

Informalidad.  

Estado de una persona o institución que no cumple con ajustarse a los 

requerimientos de ley. 

 
Infracción Tributaria. 
Toda acción u omisión que implique violación de las normas tributarias, siempre 

que se encuentre tipificada como tal en el Código Tributario o en otras leyes o 

normas de rango similar. 
 
Obligación Tributaria. 
Relación jurídico-tributaria, que surge como consecuencia de la aplicación de 

los tributos.  

 

Planificación. 
Es el proceso de desarrollar objetivos empresariales y elegir un futuro curso de 

acción para lograrlos. 

 
Planeamiento Tributario.  
Es un proceso constituido por actuaciones licitas del contribuyente, sistémico y 

metódico, en virtud del cual se elige racionalmente la opción legal tributaria que 

genere el mayor ahorro impositivo o la mayor rentabilidad financiero fiscal. 
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Sistema Tributario. 
 Conjunto de normas e instituciones que sirven de instrumento para la 

transferencia de recursos de las personas al Estado, con el objeto de sufragar 

el gasto público. 

Tributación. 
La acción de pagar las obligaciones que tienen los ciudadanos con el Estado 

en función a la actividad económica que realizan, para que el Estado cumpla 

con el mantenimiento de las instituciones y servicios que administra. 

 

Tributos. 
Los tributos son ingresos públicos de Derecho público que consisten en 

prestaciones pecuniarias obligatorias, impuestas unilaterales, exigidas por una 

administración pública como consecuencia de la realización del hecho 

imponible al que la ley vincule en el deber de contribuir. 

1.6.3. Marco Legal 
La Constitución Política del Perú. 

El Artículo Número 32 de la Constitución Política del Perú (1993) señala que 

no pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los 

derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y 

presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor. 

 

Según la Constitución Política del Perú (1993) en su Artículo Número 56, 

también deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, 

modifican o suprimen tributos; los que exigen modificación o derogación de 

alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución. 

Con respecto al régimen tributario y presupuestal, el Artículo Número 74 de la 

Constitución Política del Perú (1993), señala: 

- Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una 

exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de 
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delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan 

mediante decreto supremo. 

 

- Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, 

modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de 

su jurisdicción, y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la 

potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de 

igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún 

tributo puede tener carácter confiscatorio. 

 

- Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener 

normas sobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad 

anual rigen a partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación. 

No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que 

establece el presente artículo. 

 

Asimismo, el Artículo Número 79 de la Constitución Política del Perú (1993), 

precisa que el Congreso no puede aprobar tributos, sólo si es solicitado por el 

Poder Ejecutivo. Además, sólo por ley expresa, aprobada por dos tercios de los 

congresistas, puede establecerse selectiva y temporalmente un tratamiento 

tributario especial para una determinada zona del país. 

De acuerdo con el Artículo Número 193 de la Constitución Política del Perú 

(1993), son bienes y rentas de los gobiernos regionales: 

- Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. 

- Las transferencias específicas que les asigne la Ley Anual de 

Presupuesto. 

- Los tributos creados por ley a su favor. 

- Los derechos económicos que generen por las privatizaciones, 

concesiones y servicios que otorguen, conforme a ley. 
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- Los recursos asignados del Fondo de Compensación Regional, que tiene 

carácter redistributivo, conforme a ley. 

- Los recursos asignados por concepto de canon. 

- Los recursos provenientes de sus operaciones financieras, incluyendo 

aquellas que realicen con el aval del Estado, conforme a ley. 

- Los demás que determine la ley. 

Además, para el Artículo Número 196 de la Constitución Política del Perú 

(1993), son bienes y rentas de las municipalidades: 

- Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. 

- Los tributos creados por ley a su favor. 

- Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos creados por 

Ordenanzas Municipales, conforme a ley. 

- Los derechos económicos que generen por las privatizaciones, 

concesiones y servicios que otorguen, conforme a ley. 

- Los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal, que tiene 

carácter redistributivo, conforme a ley. 

- Las transferencias específicas que les asigne la Ley Anual de 

Presupuesto. 

- Los recursos asignados por concepto de canon. 

- Los recursos provenientes de sus operaciones financieras, incluyendo 

aquellas que requieran el aval del Estado, conforme a ley. 

- Los demás que determine la ley. 

El Código Tributario Peruano. 
De acuerdo a la Norma I del Texto Único Ordenado del Código Tributario 

(1999), este Código establece los principios generales, instituciones, 

procedimientos y normas del ordenamiento jurídico-tributario del país. 

 

Asimismo, la Norma II del Texto Único Ordenado del Código Tributario (1999) 

referida al ámbito de aplicación del mismo, señala que este Código rige las 
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relaciones jurídicas originadas por los tributos. Para estos efectos, el término 

genérico tributo comprende: impuestos, tasas y contribuciones. 

Por su parte, la Norma III del Texto Único Ordenado del Código Tributario 

(1999) precisa que son fuentes del Derecho Tributario: 

- Las disposiciones constitucionales; 

- Los tratados internacionales aprobados por el Congreso y ratificados por el 

Presidente de la República; 

- Las leyes tributarias y las normas de rango equivalente; 

- Las leyes orgánicas o especiales que norman la creación de tributos 

regionales o municipales; 

- Los decretos supremos y las normas reglamentarias; 

- La jurisprudencia; 

- Las resoluciones de carácter general emitidas por la Administración 

Tributaria; y, 

- La doctrina jurídica. 

Además, la Norma IV del Texto Único Ordenado del Código Tributario (1999) 

referente al Principio de legalidad y reserva de la ley, indica que sólo por Ley o 

por Decreto Legislativo, en caso de delegación, se puede: 

 

- Crear, modificar y suprimir tributos; señalar el hecho generador de la 

obligación tributaria, la base para su cálculo y la alícuota; el acreedor tributario; 

el deudor tributario y el agente de retención o percepción, sin perjuicio de lo 

establecido en el Artículo décimo; 

- Conceder exoneraciones y otros beneficios tributarios; 

- Normar los procedimientos jurisdiccionales, así como los administrativos en 

cuanto a derechos o garantías del deudor tributario; 

- Definir las infracciones y establecer sanciones; 

- Establecer privilegios, preferencias y garantías para la deuda tributaria;  

- Normar formas de extinción de la obligación tributaria distintas a las 

establecidas en este Código. 
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La Norma IV también señala que: 

- Los Gobiernos Locales, mediante Ordenanza, pueden crear, modificar y 

suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar de 

ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la Ley. 

- Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y 

Finanzas se regula las tarifas arancelarias. 

- Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro del Sector competente y 

el Ministro de Economía y Finanzas, se fija la cuantía de las tasas. 

 

La Norma VIII del Texto Único Ordenado del Código Tributario (1999) referida 

a la interpretación de las normas tributarias señala: 

- Al aplicar las normas tributarias podrá usarse todos los métodos de 

interpretación admitidos por el Derecho. 

- Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) tomará en 

cuenta los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente 

realicen, persigan o establezcan los deudores tributarios. 

- En vía de interpretación no podrá crearse tributos, establecerse 

sanciones, concederse exoneraciones, ni extenderse las disposiciones 

tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados en la ley. 

 

Según la Norma X del Texto Único Ordenado del Código Tributario (1999) 

referida a la vigencia de las normas tributarias indica: 

 

- Las leyes tributarias rigen desde el día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su 

vigencia en todo o en parte. 

- Tratándose de elementos contemplados en el inciso a) de la Norma IV de 

este Título, las leyes referidas a tributos de periodicidad anual rigen desde el 

primer día del siguiente año calendario, a excepción de la supresión de 

tributos y de la designación de los agentes de retención o percepción, las 
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cuales rigen desde la vigencia de la Ley, Decreto Supremo o la Resolución 

de Superintendencia, de ser el caso. 

- Los reglamentos rigen desde la entrada en vigencia de la ley 

reglamentada. Cuando se promulguen con posterioridad a la entrada en 

vigencia de la ley, rigen desde el día siguiente al de su publicación, salvo 

disposición contraria del propio reglamento. 

 

La Norma XI del Texto Único Ordenado del Código Tributario (1999) sobre las 

personas sometidas al código tributario y demás normas señala: 

 

- Las personas naturales o jurídicas, sociedades conyugales, sucesiones 

indivisas u otros entes colectivos, nacionales o extranjeros, domiciliados en 

el Perú, están sometidos al cumplimiento de las obligaciones establecidas 

en este Código y en las leyes y reglamentos tributarios. 

- También están sometidos a dichas normas, las personas naturales o 

jurídicas, sociedades conyugales, sucesiones indivisas u otros entes 

colectivos, nacionales o extranjeros no domiciliados en el Perú, sobre 

patrimonios, rentas, actos o contratos que están sujetos a tributación en el 

país. Para este efecto, deberán constituir domicilio en el país o nombrar 

representante con domicilio en él. 

Ley del Impuesto a la Renta. 
Según el Artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta 

(2004), el Impuesto a la Renta grava: 

a) Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta 

de ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan de una 

fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos. 

b) Las ganancias de capital. 

c) Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos por esta Ley. 

d) Las rentas imputadas, incluyendo las de goce o disfrute, establecidas por 

esta Ley. 
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Además, el mismo artículo señala que están incluidas dentro de las rentas 

previstas en el inciso (a), las siguientes: 

 Las regalías. 

 Los resultados de la enajenación de: 

- Terrenos rústicos o urbanos por el sistema de urbanización o lotización. 

- Inmuebles, comprendidos o no bajo el régimen de propiedad horizontal, 

cuando hubieren sido adquiridos o edificados, total o parcialmente, para efectos 

de la enajenación. 

 Los resultados de la venta, cambio o disposición habitual de bienes. 

Decreto Legislativo 940- Sistema de Detracciones, publicado el 20 de 
Diciembre de 2003 

El sistema de detracciones (SPOT) es un mecanismo administrativo que 

coadyuva con la recaudación de determinados tributos y consiste básicamente 

en la detracción (descuento) que efectúa el comprador o usuario de un bien o 

servicio afecto al sistema, de un porcentaje del importe a pagar por estas 

operaciones, para luego depositarlo en el Banco de la Nación, en una cuenta 

corriente a nombre del vendedor o prestador del servicio, el cual, por su parte, 

utilizará los fondos depositados en su cuenta del Banco de la Nación para 

efectuar el pago. 

 

a) Las deudas tributarias por concepto de tributos o multas, así como los 

anticipos y pagos a cuenta por dichos tributos, incluidos sus respectivos 

intereses, que constituyan ingreso del Tesoro Público, administradas y/o 

recaudadas por la SUNAT, y las originadas por las aportaciones a ESSALUD y 

a la ONP. 

b) Las costas y los gastos en que la SUNAT hubiera incurrido.  La generación 

de los mencionados fondos se realizara a través realizara a través de depósitos 

que deberán efectuar los sujetos obligados, respecto de las operaciones 

sujetas al 

Sistema, en las cuentas bancarias que para tal efecto se abrirán en el Banco 

de la Nación. 
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II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1. Material de Estudio 

- Estados financieros de la Empresa Turismo Erick El Rojo S.A. 
- Las estadísticas publicadas por entidades competentes, como la SUNAT, el 

MEF (Ministerio de Economía y Finanzas), el MTC (Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones), y otros. 

- Normas tributarias. 

- Consulta a textos y tesis físicas y virtuales, relacionadas a la al planeamiento 

tributario y la situación financiera de una empresa. 

 

2.2. Población  
Para el caso del presente estudio la población está conformada por las 12 

Pymes de transporte interprovincial autorizadas para transportar pasajeros de 

la ciudad de Trujillo. (VER ANEXO 1). 

 

2.3. Muestra  
La muestra está conformada por la Empresa Turismo Erick El Rojo S.A.; ya que 

la empresa es una de las más representativas del sector, por lo que se podría 

afirmar que los resultados de la investigación pueden ser generalizados para 

las demás empresas del sector de Pymes en transporte interprovincial de 

Trujillo. 

 

2.4. Métodos y técnicas 

 

2.4.1. Método aplicable a la investigación 

En esta investigación se empleará el método deductivo. Con respecto al 

método deductivo, según Bernal (2006), este “es un método de razonamiento 

que consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones particulares” 

(p. 56). Además, el mismo autor señala que “el método se inicia con el análisis 

de los postulados, teoremas, leyes, principios, etc., de aplicación universal y de 

comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares” (p. 56). 
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Es justamente el sustento o base de la hipótesis planteada en la presente tesis, 

luego de haber revisado los postulados o principios. 

2.4.2. Técnicas e Instrumentos  

 Entrevista: Esta técnica hizo posible contactar con el personal 

administrativo contable de la Pyme. El instrumento respectivo a la técnica es la 

guía de entrevista, la cual está conformada por una batería de ítems orientados 

a medir la dimensión tributaria, contable y financiera del planeamiento tributario 

(VER ANEXO 2). 

 

Si el ítem es de orientación negativa, el planeamiento tributario será calificado 

en primera instancia en base a una escala directa de calificación de la guía de 

entrevista estructurada; para luego ser convertida a la escala de calificación 

final, tal como se presenta en la siguiente Tabla 2.1: 

 

Tabla 2.1 Criterios de calificación del nivel de planeamiento tributario en 
función a ítems con orientación negativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Escala directa Escala final Puntuación 

Totalmente en desacuerdo Muy adecuado 5 

En desacuerdo Adecuado 4 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

Ni adecuado ni 

inadecuado 

3 

De acuerdo Inadecuado 2 

Totalmente de acuerdo Muy inadecuado 1 
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Cuando el ítem es de orientación positiva, se calificará el planeamiento 

tributario, según la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.2 Criterios de calificación del nivel de planeamiento tributario en 
función a ítems con orientación positiva 
 

Escala directa Escala final Puntuación 

Totalmente en 
desacuerdo 

Muy inadecuado 1 

En desacuerdo Inadecuado 2 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

Ni adecuado ni 

inadecuado 

3 

De acuerdo Adecuado 4 

Totalmente de acuerdo Muy adecuado 5 

      
Fuente: Elaboración propia 
 

 Análisis de documental: Se utilizó a fin de revisar la información de la 

situación financiera de la Empresa de todo el año 2013, 2014 y 2015. La técnica 

se materializó en el uso de guías de revisión documental o formatos oficiales 

que permitieron medir la rentabilidad, solvencia y productividad de la Empresa. 

 

 Validación de los instrumentos 

Juicio de expertos. Mediante este método se validó la guía de entrevista, la 

cual consistió en que los especialistas en el tema den su apreciación al respecto 

de La congruencia entre los diferentes ítems, dimensiones y objetivos de la 

investigación. 

 
2.4.3. Técnicas de tratamiento y análisis de la información 

El análisis de los datos se realizó, para el caso del planeamiento tributario, al 

promediar los niveles de acuerdo o en desacuerdo por parte del contador en 
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materia de aplicación de la normativa tributaria como una de las dimensiones 

del planeamiento tributario; de otro lado con respecto a la dimensión carga 

tributaria (del planeamiento tributario) se determinó el coeficiente resultante de 

la división entre el impuesto a la renta y las ventas;  

Para el caso de la variable situación financiera, se hizo uso de los ratios de 

liquidez, solvencia, endeudamiento y rentabilidad (VER ANEXO 9). 

 

2.4.4. Técnicas de procedimientos de datos 

En este estudio, la estrategia a desarrollar fue la siguiente: 

- Delimitación del problema objeto de estudio. 

- Revisión de estudios antecedentes. 

- Definición de los objetivos de la investigación. 

- Identificación de las bases teóricas, conceptuales y legales. 

- Definición de las bases metodológicas 

- Elaboración y validación de los instrumentos. 

- Aplicación de los instrumentos. 

- Elaboración, presentación y descripción de los datos presentados en 

tablas y figuras. 

- Implementación de las accione concretas de mejora en el planeamiento 

tributario. 

 
2.5. Diseño de investigación 

Corresponde con el diseño de investigación no experimental       transversal, 

dado que no se manipuló la variable, tan solo se orientó a la medición de las 

variables, tal como se han suscitado en la realidad problemática objeto de 

estudio, sin ejercer cambios en estas. 
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III. RESULTADOS 
 
3.1. Nivel de situación financiera de la Empresa Turismo Erick El Rojo 
S.A. 
A continuación se muestra el nivel de la situación financiera de la empresa, 

continuando con una explicación breve de cada uno de sus ratios; sin embargo 

se ahondará más en el análisis de estos más adelante. Los datos fueron 

extraídos del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados de la 

Empresa correspondiente a los años 2013,2014 y 2015. (VER ANEXO 3 AL 8). 

 

 

 
Figura 3.1: Nivel de la situación financiera de la Empresa Turismo Erick El 
Rojo S.A. 
Fuente: Data de la Empresa 
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LIQUIDEZ 58% 85% 98%

SOLVENCIA 119% 139% 117%
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DESCRIPCION  
En la Figura 3.1 se puede denotar los ratios o indicadores financieros que 

presenta la empresa objeto de estudio, en él se puede distinguir que  el nivel 

de liquidez de la empresa se encuentra en un nivel crítico, dado que 

teóricamente el nivel óptimo de liquidez debería superar a 1, entre tanto los 

números que presenta la empresa no superan al mínimo establecido. 

 

Para el caso del nivel de solvencia de la empresa, se obtuvo una tendencia 

variable respecto de los tres periodos mencionados y un nivel de riesgo 

elevado, significando que por cada S/.1 aportado por el dueño de la empresa, 

los acreedores aportaron S/.1.19 para el 2013 respecto del 2015 donde los 

mismo aportaron S/1.17, significando que actualmente son los acreedores los 

que financian la empresa. 

 

En cuanto al ratio de endeudamiento la empresa, se encuentra en nivel de 

riesgo, sin embargo este ha tenido ligeras diminuciones, dado que el 2013 se 

obtuvo un 54,38% respecto del 2015 donde se obtuvo un 54,1%. 

 

Respecto a la rentabilidad financiera de la empresa, se ha presentado una 

tendencia diminutiva, dado que el nivel de oportunidad se ha ido deteriorando  

en el transcurso de dichos periodos, teniéndose un 1,14% en el 2013, el cual 

cayó en el 2015 a un 0,37%, significando que el costo de oportunidad de la 

empresa se encuentra a la baja, por lo tanto presenta un escenario de riesgo 

para la misma. 
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3.1.1. Nivel de liquidez 
Para calcular la liquidez de la empresa objeto de estudio, se necesitaron como 

datos el activo corriente y el pasivo de la entidad de los últimos tres años. 

 

 

 

Figura 3.2: Nivel de liquidez de la Empresa Turismo Erick El Rojo .S.A. 
Fuente: Data de la empresa 
 

DESCRIPCION  
En la Figura 3.2 se percibe que la liquidez general de la empresa aumenta a 

partir del año 2014, según el indicador para el año 2013 se tiene una solvencia 

técnica de s/.0.58, en el año 2014 s/.0.85 y en el año 2015 S/.0.98, 

observándose una variación de S/.0.27 entre el año 2013 y 2014, mientras que 

en el año 2015 solo se registró un incremento de S/.0.13 respecto al año 2014. 

Adicionalmente, se puede observar que el aumento fue el resultado de un 

moderado aumento de los pasivos circulantes a partir del año 2013, lo anterior 

se manifiesta en las cuentas por pagar a corto plazo, costos y gastos, nóminas 

y retenciones por pagar. 
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Según este indicador se llegaría a la conclusión de que el coeficiente tendría 

que ser mayor que S/.1, por lo tanto significaría que el activo corriente es mayor 

que el pasivo corriente, por lo que no se cumple este principio, ello se ve 

reflejado en el aumento de las deudas, dado que sus obligaciones a corto plazo 

superan sus recursos líquidos, por lo tanto se infiere que las referidas deudas 

sobrepasan las disponibilidades de pago, lo que genera problemas de liquidez, 

pues la que posee es relativamente insuficiente para afrontar sus compromisos.  

Pero tratándose de una empresa que se dedica al transporte de pasajeros, este 

ratio no refleja el estado real de liquidez de la empresa en el año 2015; ya que 

sus ventas en casi su totalidad son al contado y la empresa no posee 

inventarios. 

 

3.1.2. Nivel de solvencia 
Para calcular el nivel de solvencia se utilizaron como datos el pasivo total y el 

patrimonio de la empresa de los últimos 3 años. 

 

 

Figura 3.3: Nivel de solvencia de la empresa Turismo Erick El Rojo S.A. 
Fuente: Data de la empresa 
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Nivel de solvencia el 2013 

Pasivo total 28.333.020,00 54,38% 

Patrimonio 23.771.423,00 45,62% 

Activo 52.104.443,00 100% 

 

Nivel de solvencia el 2014 

Pasivo total 32.968.689 58,09% 

Patrimonio 23.790.612  41,91% 

Activo   56.759.301  100% 

 

Nivel de solvencia el 2015 

Pasivo total 28.125.505,87 54,01% 

Patrimonio 23.951.772 45,99% 

Activo 52.077.277,80 
 

100% 

 

DESCRIPCION  
El nivel de solvencia o ratio de dependencia para el sector transporte, arrojó 

una tendencia variable respecto de los tres periodos mencionados y un nivel de 

riesgo elevado, significando que por cada S/.1 aportado por el dueño de la 

empresa, los acreedores aportaron S/.1.19 para el 2013 respecto del 2015 

donde los mismo aportaron S/1.17, significando que actualmente son los 

acreedores son los que financian la empresa y si fuera el caso de que la 

empresa hubiese cerrado el año 2015, los pasivos u obligaciones hubieran 

representado el 54,01% de su activo, entre tanto su patrimonio solo alcanzó un 

45,99%, significando que la empresa tuvo serias pérdidas económicas. En 

resumen de los resultados anteriores se concluye que la empresa tiene 

comprometido su patrimonio 0.19 veces para el año 12013, 0.39 para el 2014 

y  0.17 veces en el 2015; ello se convierte en un  riesgo, dado que la capacidad 

de pago a corto y largo plazo, así como la calidad de los activos tanto corrientes 

como fijos son las aún están en niveles críticos. 
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3.1.3. Nivel de endeudamiento 
Para calcular el nivel de endeudamiento de la empresa se utilizaron como datos 

el pasivo total y el activo total de la misma. 

 

 

 

Figura 3.4: Nivel de endeudamiento de la Empresa Turismo Erick El Rojo 
S.A. 
Fuente: Data de la empresa 
 
DESCRIPCION  
Analizando la información del cálculo de este indicador se podría inferir que en 

el año 2013 la empresa de transporte financió sus activos con deudas en un 

54.38%, en el 2014 con un 58.09%, mientras que en el año 2015 financio sus 

deudas en un 54.01%, lo anterior evidencia que la empresa de transporte no 

ha presentado aparentemente mayores dificultades financieras debido a que 

utilizaron mayor cantidad de dinero de terceros para generar utilidades, sin 

embargo, el índice se encuentra entre 0.50 y 0.60 que es el valor óptimo de 

este ratio. Las variaciones presentadas en los años 20013 a 2014 son del 
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3.71%, mientras que en el periodo 2014-2015 el indicador registra una 

disminución del 4.08%. Resumiendo se podría referir que en los dos últimos 

años la empresa de transporte, ha utilizado más fuentes de financiamiento de 

terceros para cubrir sus obligaciones a corto plazo, lo que pudiera ser un 

problema porque el índice de obligaciones para con los acreedores ha ido 

aumentando, por lo tanto la empresa aun es dependiente de la financiación de 

sus acreedores y no puede solventarse con recursos propios. 

 

3.1.4. Nivel de rentabilidad 
Para calcular el nivel de rentabilidad de la empresa se utilizaron como datos los 

beneficios netos después de impuestos y los aportes propios. 

 

 

Figura 3.5: Nivel de rentabilidad de la Empresa Turismo Erick El Rojo S.A. 
Fuente: Data de la empresa 
 
DESCRIPCION  
En la Figura 3.5 puede observarse que la empresa ha tenido índices variantes 

de rentabilidad respecto de los periodos mencionados, aun así esta ha ido 

disminuyendo, significando que el costo de oportunidad de la empresa  está 

determinada a la baja, por lo tanto presenta un escenario de riesgo para la 
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misma, ello se explica o está representado en que por cada S/.1.00 invertido 

en año 2013 , para empresa obtuvo un beneficio neto de S/.0.0114 céntimos, 

cayendo este número con respecto del siguiente año, donde solo se obtuvo 

S/.0.0008 por cada S/.1.00 invertido. 

 

3.2. Diagnóstico del nivel de planeamiento tributario enfocado en la 
normatividad tributaria y carga tributaria de la Empresa Erick El Rojo S.A. 
 
3.2.1. Normatividad tributaria 
A continuación se muestra un cuestionario, donde se presentan ítems 

relacionados con los indicadores de la normatividad tributaria, a fin de medir 

esta dimensión, posterior a la presentación del referido instrumento se procede 

a la interpretación de los  ítems respondidos.
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Tabla 3.1 Cuestionario dirigido al gerente de la empresa con el fin de determinar la normatividad tributaria 

 
 
N° Ítem 

 
 

Ítems 

 
Total 

en 
desacu

erdo 

 
En 

desacu
erdo 

Ni de 
acuerd
o ni en 
desacu

erdo 

 
De 

acuer
do 

Total
ment
e de 
acue
rdo 

Indicador n° 1: Nivel de cumplimiento de la declaración oportuna y completa del IR (según el calendario 
de obligaciones tributarias). 

   

Ítem 1 ¿Considera que la determinación de los impuestos a pagar se debe calcular a la fecha muy 
cercana de pago y considera innecesario planificarlos con anticipación? 

        x 

Ítem 2 ¿Está de acuerdo en que solo la mayoría del porcentaje de las ventas deberían ser 
declarados? 

        x 

Indicador n° 2: Nivel de transparencia tributaria con respecto al monto de las ventas realizadas   

Ítem 1 ¿Cree usted que las empresas del sector transporte deben manipular el monto ya descrito en 
los comprobantes de pago como buena práctica para el crecimiento de la empresa? 

      x   

Indicador n° 3: Nivel de cumplimiento en cuanto a la deducción exclusiva de los gastos que 
corresponden al giro del negocio 

  

Ítem 1 ¿Considera pertinente que la deducción de gastos no deba abarcar las inversiones, 
financiamiento y negociaciones de la empresa? 

      x   

Ítem 2 ¿Está de acuerdo que la no deducción de los gastos es un apoyo para la fuente generadora 
de rentas (empresa)? 

        x 

Indicador n° 4: Nivel de cumplimiento en cuanto a la emisión de comprobantes.    

Ítem 1 ¿Considera que solo la mayoría de veces se debe emitir los comprobantes de pago?     x     

Ítem 2 ¿Cree importante la adquisición provisoria de formatos de comprobantes de pago?   X       

Indicador n° 5: Nivel de incidencia de la elución tributaria, respecto a la cantidad de ventas realizadas   

Ítem 1 ¿Considera que las empresas del sector transporte deben estar obligadas a incidir en la 
elusión tributaria? 

      x   

Ítem 2 ¿Cree usted que la elusión tributaria es una buena práctica de apoyo cada vez que se tenga 
que cumplir con los impuestos a pagar? 

        x 

Fuente: Elaboración propia 
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Según la calificación establecida en la Tabla 2.1 y 2.2 para el nivel de planeamiento tributario, se procede a realizar la calificación según los ítems respondidos. 

 
Tabla 3.2 Criterios de medición del planeamiento tributario en función a la normatividad tributaria 
 
 

     Fuente: Elaboración propia. 

  
  

 
Nivel de planeamiento tributario 

 

 
Nivel  

 
Promedio Muy adecuado Adecuado Ni adecuado ni 

inadecuado 
Inadecuado Muy 

adecuado 

 
Indicador n°1 

        1 1 

        1 1 

Calificación promedio por indicador 1,00 

Indicador n°2       2   2 

          2,00 

 
Indicador n°3 

      2   2 

        1 1 

Calificación promedio por indicador 1,5 

 
Indicador n°4 

      2   2 

    3     3 

Calificación promedio por indicador 2,5 

 
Indicador n°5 

      2   2 

        1 1 

Calificación promedio por indicador 1,5 

Nivel del planeamiento promedio global, según la dimensión normativa 2 
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3.2.1.1. Nivel de cumplimientos de la declaración oportuna y 
completa de la IR (según el calendario de obligaciones tributarias) 
Como se puede denotar en la Tabla 3.1 y 3.2, el nivel de planeamiento tributario 

para este indicador es muy bajo, ello se refleja en los dos ítems respondidos, 

donde considera que no se debe calcular con anticipación el importe de los 

impuestos, significando que la empresa está incumpliendo con los plazos 

establecidos por la ley para pagar los impuestos, aunado a ello en el siguiente 

ítems consideran que solo la mayoría o una sola parte de las ventas debe ser 

declarada, lo que estaría representando que la empresa está incidiendo en la 

evasión tributaria y por ende se corrobora e infiere que su cultura tributaria es 

baja. 

 

3.2.1.2. Nivel de transparencia tributaria con respecto al monto de las 
ventas realizadas  
Se puede observar que el ítem referido para indicador presenta un nivel de 

planeamiento tributario bajo, ello se refleja en el nivel de transparencia de la 

empresa, puesto que según el ítem propuesto, la empresa si considera que 

para el caso del sector transporte si es necesario que estas manipulen o incidan 

en la malversación de los montos de venta registrados en los comprobantes de 

pago como apoyo al crecimiento de las mismas, ante ello se infiere que la 

empresa, como se explicó en la argumentación del indicador anterior, está 

incidiendo en la evasión tributaria y cometiendo un delito flagrante. 

 

3.2.1.3. Nivel de cumplimiento en cuanto a la deducción exclusiva de 
los gastos que corresponden al giro del negocio 
Es sabido que la deducción de gastos según la ley de impuesto a la renta, debe 

abarcar todas las inversiones, financiamiento y negocios de la empresa, y la 

empresa está obligada por ley a cumplir este punto establecido, sin embargo 

según lo respondido la empresa no está de acuerdo con esta afirmación, dado 

que consideran que la no deducción de gastos es un apoyo en pro de su 

crecimiento económico, por lo tanto estaría representando que la empresa está 

infringiendo la ley, puesto que no están deduciendo los costos necesarios para 
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llevar a cabo sus financiamientos, inversiones y otros negocios que realiza la 

empresa. 

 

3.2.1.4. Nivel de cumplimiento en cuanto a la emisión de 
comprobantes. 
Como se observa en la Tabla 3.1 y 3.2 el nivel de este indicador tiene una 

tendencia de regular a bajo en función al nivel del planeamiento tributario de la 

empresa, ya que la misma respondió al primer ítem planteado que solo un 

determinado número de veces se debe emitir comprobantes de pago, en decir 

que del 100% de veces en que se realiza una compra , solo un determinado 

porcentaje de veces se debe dar comprobantes de pago, por tanto está practica 

realizada estaría en función a la conveniencia de la empresa; así mismo, se 

respondió al segundo ítem propuesto, donde la empresa es indiferente a la 

adquisición provisoria de los formatos necesarios para emitir comprobantes de 

pago, queriendo decir que al momento de que estos formatos se terminan , la 

empresa recién estaría adquiriendo los comprobantes, mientras tanto se 

realizarán ventas que no serán registradas y por lo tanto no serán declaradas. 

3.2.1.5. Nivel de incidencia de la elución tributaria, respecto a la 
cantidad de ventas realizadas 
La elusión tributaria son conductas del contribuyente para aprovecharse de los 

vacíos de la ley y de esta forma evadir impuestos, tal es así que la empresa 

tiene como premisa  aplicar siempre esta “practica”, ello evidenciado en las 

respuestas referidas a los dos ítems propuestos para el presente indicador, 

donde si se considera que para el caso de las empresas del sector transporte, 

están obligadas o es necesario que incidan en la práctica de la elusión tributaria 

y así mismo contar con ella como apoyo al crecimiento de la empresa.  

En conclusión en función a la calificación del planeamiento tributario, se 

encuentra que la empresa tiene un nivel inadecuado, ello se explica y evidencia 

en las respuestas e interpretaciones líneas atrás. 
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3.2.2. Carga tributaria 
Para el caso de los indicadores de la presente dimensión, se realizará una 

comparación de los mismos en función a los periodos establecidos, es decir a 

partir del año 2013 hasta el 2015. 

 

Tabla 3.3 Nivel de carga tributaria en el periodo 2013 
 

VENTAS    40.495.770  

COSTO DE VENTAS  -32.181.799  

UTILIDAD BRUTA   8.313.971  

GASTOS ADMINISTRATIVOS    -1.901.350  

GASTOS VENTAS    -3.990.788  

UTILIDAD DE OPERACIÓN   2.421.833  

GASTOS FINANCIEROS    -2.111.333  

      310.500  

INGRESOS FINANCIEROS GRAVADOS         175.540  

OTROS INGRESOS NO GRAVADOS             3.162  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS      489.202  

DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA         -24.460  

IMPUESTO  A LA RENTA       -193.319  

UTILIDAD DEL EJERCICIO      271.423  

CARGA TRIBUTARIA 0,48% 

             
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 

79.47 % 
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Tabla 3.4 Nivel de carga tributaria en el periodo 2014 
 

VENTAS       41.117.007  

COSTO DE VENTAS     -32.135.588  

UTILIDAD BRUTA      8.981.419  

GASTOS ADMINISTRATIVOS       -1.881.281  

GASTOS VENTAS       -4.518.331  

UTILIDAD DE OPERACIÓN      2.581.807  

GASTOS FINANCIEROS       -2.909.721  

        -327.914  

INGRESOS FINANCIEROS GRAVADOS            182.254  

OTROS INGRESOS NO GRAVADOS              92.744  

ENAJENACION DE AF         1.181.398  

COSTO ENAJENACION DE AF       -1.065.014  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS            63.468  

DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA              -3.173  

IMPUESTO  A LA RENTA            -41.106  

UTILIDAD DEL EJERCICIO            19.189  

CARGA TRIBUTARIA 0,10% 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78.16 % 
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Tabla 3.5 Nivel de carga tributaria en el periodo 2015 
 

VENTAS       33.822.481  

COSTO DE VENTAS     -23.426.381  

UTILIDAD BRUTA    10.396.100  

GASTOS ADMINISTRATIVOS       -1.674.026  

GASTOS VENTAS       -3.749.732  

UTILIDAD DE OPERACIÓN      4.972.342  

GASTOS FINANCIEROS       -3.007.707  

      1.964.635  

INGRESOS FINANCIEROS GRAVADOS                1.000  

OTROS INGRESOS NO GRAVADOS              63.362  

OTROS GASTOS               -1.162  

ENAJENACION DE AF            862.593  

COSTO ENAJENACION DE AF       -2.729.028  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS          161.400  

DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA              -8.070  

IMPUESTO  A LA RENTA            -65.218  

UTILIDAD DEL EJERCICIO            88.112  

CARGA TRIBUTARIA 0,19% 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
DESCRIPCION 
Como se puede denotar en la Tabla 3.3, 3.4 y 3.5,  la carga tributaria de la 

empresa presenta una tendencia variable, ello se evidencia en que el 2013 se 

obtuvo una carga tributaria de 0.48%, disminuyendo esta al 2014 (0.10%) y 

volviendo aumentar al año siguiente con un 0.19%, aunado a ello se identifica 

que el nivel de proporcionalidad de los costos respecto a las ventas varían, 

dado que en el 2013 y 2014 se tiene un patrón de proporcionalidad de entre 

79.47% y 78.16%, sin embargo al 2015 estos niveles varían teniéndose en 

69.26 % 
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proporción 69.26%, teniendo como causa principal el inadecuado 

procedimiento de deducción de impuestos , así como la ineficiente labor del 

personal encargado de ello.  

 

3.2.3. Propuesta de mejora para el planeamiento tributario de la Empresa 
Turismo Erick El Rojo S.A. 

 Análisis de la situación actual de la empresa 
Hoy en día las empresas en su mayoría diseñan planes tributarios con el fin de 

realizar y cumplir oportunamente con los pagos a la administración tributaria, 

evitándose así gastos innecesarios tales como multas, intereses u otras 

sanciones mayores, de tal modo que así poder obtener la liquidez necesaria 

para hacer frente a sus obligaciones. Debido a su importancia y habiéndose 

diagnosticado el nivel del planeamiento tributario que presenta la empresa, 

aunado a la mala y riesgosa situación financiera que presenta la empresa, se 

considera diseñar una propuesta que mejore o ataque estos índices negativos, 

a fin de mitigar las posibles futuras consecuencias que pueda acarrear estos 

malos procedimientos en los que incide la empresa objeto de estudio. 

 

 Descripción de la empresa 
Turismo Erick El Rojo S.A, desarrolla su actividad en terminales propios y 

alquilados, asimismo cuenta con 48 agencias desde el Norte - Sullana y el  

Centro y Sur Huaraz –Lima. 

Se cuenta con una flota moderna, con  buses de última tecnología con asientos  

bus cama, semi Cama y turístico, la cual ha ido creciendo año a año, teniendo 

a la fecha 45 buses de doble piso de marcas de prestigio: scania, volvo y 

mercedes benz, lo que ha permitido un crecimiento anual de las ventas más del 

40% en los últimos 02 años. 
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Política de la empresa 

Consolidar en el segmento Intermedio del Transporte Interprovincial  de 

pasajeros a nivel nacional, con proyección Internacional a mediano plazo, a los 

países de Ecuador, Colombia y Venezuela. 

 

Infraestructura y Personal 
Turismo Erick El Rojo S.A cuenta con un total de 256 empleados, distribuidos 

en diferentes áreas:  

Personal por Empresa  

Ejecutivos de Mando 4 

Empleados  Administrativos 20 

Personal boleterías-Ventas 51 

Operativos: Pilotos y ayudantes 181 

          
         Fuente: Empresa Erick El Rojo S.A 
 

Turismo Erick El Rojo S.A  cuenta con 33 puntos de atención, distribuidas en 

6 departamentos según el siguiente detalle: 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Data de la Empresa Erick El Rojo S.A.  

Departamento N° Oficina 

TUMBES 4 

PIURA 6 

LAMBAYEQUE 5 

LA LIBERTAD 10 

ANCASH 5 

LIMA 18 

TOTAL 48 
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Rutas 
Se debe precisar que el año 2013, se ha realizado  inversión  en 05  buses, que 

es el principal generador de   ingresos; en el 2012 se adquirió 15 buses, lo que 

ha permitido ampliar las rutas a Tumbes-Huaraz y aumentar la frecuencia de 

servicios en 12 rutas que cuenta con la autorización del Ministerio de 

Transportes de Lima a todas las ciudades del Norte. 

 

 
CONCESIONES  VIGENTES TURISMO ERICK EL ROJO SA 

ANTIGUAS 

N° Rutas N° Resolución Fecha 

Otorgamiento 

1 Trujillo-Lima 121-2001-MTC/15 05/02/2001 

2 Trujillo-Chiclayo 2320-1999-MTC/15 01/09/1999 

        

NUEVAS 

N° Rutas N° Resolución Fecha 

Otorgamiento 

1 Lima-Tumbes 4429-2011-MTC/15 17/11/2011 

2 Lima-Chimbote 0346-2012-MTC/15 24/01/2012 

3 Lima-Chiclayo 4361-2011-MTC/15 15/11/2011 

4 Chimbote-Chiclayo 4874-2011-MTC/15 20/12/2011 

5 Chimbote-Sullana 2089-2012-MTC/15 01/06/2012 

6 Trujillo-Chimbote 2486-2012-MTC/15 28/06/2012 

7 Trujillo-Tumbes 4248-2011-MTC/15 11/11/2011 

8 Lima-Huaraz 2239-2012-MTC/15 11/06/2012 

9 Trujillo-Huaraz 2078-2012-MTC/15 31/05/2012 

10 Lima -Tarapoto 3476-2012-MTC/15 11/09/2012 

11 Lima-Sullana y Vic 4990-2013-MTC/15   22/11/2013 

12 Lima-Paita y Vic 226-2014-MTC/16 20/01/2014 

Fuente: Empresa Erick El Rojo S.A 
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Productos y Servicios 
 

La institución se enfoca claramente en brindar un buen servicio a un bajo 

precio, asimismo a vender un buen producto sin adulteraciones como en el 

caso del combustible que nos provee Petroperú. Este mismo producto es 

utilizado por la flota debido a que se cuenta con un grifo, estos servicios y 

productos son: 

 

 Servicio Interprovincial de pasajeros por Carretera 

 Traslado de Giros y encomiendas 

 Compra venta de combustibles 

 Compra venta de aceites y Lubricantes 

 

-  Ventas Históricas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Data de la Empresa Erick El Rojo S.A. 
 

 

 

Ventas históricas en S/. de Turismo Erick El Rojo S.A  

Año Importe 

2007 1,154,696 

2008 1,275,900 

2009 1,326,164 

2010 2,789,782 

2011 2,757,271 

2012 3,163,389 

2013 40,495,770 

2014 42,480,659 

2015 34,695,331 
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 Diagnóstico de la propuesta 
La presente propuesta tiene como finalidad diseñar una planificación tributaria 

como herramienta de control interno para la determinación del impuesto sobre 

la renta en la empresa Turismo Erick El Rojo S.A., fundamentada básicamente 

en la necesidad de que le ayude a asegurar el uso efectivo de los recursos, 

logrando por un lado que la carga impositiva no se torne tan pesada y por el 

otro, anticipar la cifra a cancelar en las declaraciones de impuestos. 

En tal sentido, el proceso de planificación tributaria se debe realizar dentro de 

un sistema general de dirección donde se diseñen lineamientos y se implanten 

estrategias, que permitan calcular los impuestos aprovechando todos los 

incentivos y beneficios que otorga la ley, evitando cae en incumplimientos y 

evasiones de los impuestos. 

 

 Objetivo 

El  objetivo  principal  es  el  cumplimiento  oportuno  de  las obligaciones  

tributarias dentro de las disposiciones legales vigentes en las que se encuentra 

la empresa y demostrar que con de la propuesta de mejora del planeamiento 

tributario se puede lograr obtener un resultado positivo que beneficie a la 

empresa de Turismo Erick El Rojo S.A, ya que se  busca determinar y demostrar 

la incidencia favorable para la empresa y de tal modo así poder evitar posibles 

contingencias que originen amonestaciones tributarias, y pagos excesivos  por 

conceptos  de multas e intereses en la medida de lo posible, y se pueda 

determinar el impuesto a la renta que efectivamente le corresponde pagar. 

Objetivos específicos 

 Diseñar un esquema en base a procedimientos para mejorar la planificación 

tributaria 

 Describir los lineamientos que permite la factibilidad en el desarrollo de la 

Planificación Tributaria. 

 Ejecutar el uso del calendario de programa de las obligaciones tributarias. 

 Elaborar medidas de control para la recepción de comprobantes de pago. 
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 Esquema para mejorar la planificación tributaria en la Empresa Turismo 
Erick El Rojo S.A. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis de la naturaleza del negocio y sus obligaciones 
tributarias 

Estudiar el giro de la organización, así como su régimen 

tributario, entre otros aspectos tanto laborales como legales. 

Formulación del Planeamiento Tributario 

Se deben evaluar la situación financiera a partir de un 

determinado periodo, para poder identificar las debilidades de 

la empresa y sus posibles contingencias, para proceder a la 

formulación del planeamiento. 

Implementación 

Puesta en marcha de la propuesta 

Evaluación y retroalimentación 

Diseñar estrategias que permitan que todos los procedimientos 

se ejecuten de acuerdo al plan, de tal modo que no se incumpla 

con ninguna ley tributaria. 
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 Factibilidad de la propuesta 

Para la implementación de la propuesta es necesario estudiar la posibilidad de 

desarrollar una nueva forma de organizar el trabajo que se realiza para la 

declaración de impuesto a la renta. La propuesta de estrategias en el marco de 

la planificación tributaria se considera factible de acuerdo a los siguientes 

aspectos: 

 

 Factibilidad económica 
La propuesta es de fácil implementación, es decir, la propuesta se considera 

económicamente factible, porque aunque el beneficio que se obtendrá será de 

carácter intangible por no poder medirse en términos monetarios, permitirá 

optimizar el proceso tributario de la empresa. 

Aunado a ello la propuesta tiene como finalidad contribuir al ahorro en el pago 

de impuestos por la adopción de procedimientos, evitar sanciones o recargos, 

al cumplir adecuadamente con las disposiciones tributarias de acuerdo a la ley 

de impuesto a la renta. 

 

 Factibilidad operacional 
Se considera factible operativamente ya que esta propuesta, permitirá 

establecer normas para el cumplimiento de los procesos tributarios, es decir, 

será de fácil aplicación en los procesos de trabajo establecidos por la empresa. 

 

 Factibilidad de recursos humanos 
Es importante que para iniciar el proceso de diseño de planificación tributaria 

se invierta en la preparación técnica del personal involucrado en los procesos 

tributarios de la empresa. 

 

 Aplicación de la propuesta 

La siguiente propuesta está estructurada con la finalidad de proponer 

estrategias que ayuden a mejorar la planificación tributaria que actualmente 

presenta la empresa Erick El Rojo. 
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Elaboración de un cronograma de programación de las obligaciones 
tributarias de la empresa Turismo Erick El Rojo S.A. 
La elaboración del presente cronograma debe contar con los siguientes 

aspectos: 

 

 Se manejan colores que identifiquen las fechas o los plazos establecidos 

para el pago de las obligaciones tributarias. 

 Se debe marcar en base a colores las fechas en que se deban calcular los 

impuestos a fin de realizarlos con anticipación 

 Una vez realizado el cálculo, se debe revisar cada fecha tope de pago y 

manejar en base a 3 días anteriores para realizar las revisiones finales por parte 

del departamento encargado y la gerencia para preparar las planillas y los 

pagos en la fecha respectiva. 

 La recepción de facturas a nivel mensual se llevara hasta los 5 días hábiles 

anteriores a fin de mes con la finalidad de cerrar los libros contables a una fecha 

donde la revisión pueda ser más eficiente. 
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Medidas de control para la recepción de comprobantes: 
 Capacitar e informar a los representantes de ventas la importancia de la 

solicitud de los comprobantes de pago. 

 Fijar medidas donde el cliente verifique con su nota de entrega que le ha 

sido despachada toda su mercancía al momento de la entrega del producto y 

notifique algún inconveniente en ese mismo momento. 

 Verificará que el comprobante de pago esté completo según se detalla: 

Contratación de servicios (procesos o directa) 

a) Orden de servicio 

b) Conformidad del servicio 

 

En conclusión la efectividad de estos objetivos establecidos en la propuesta, 

estarán determinados por su cumplimiento al pie de la letra por las personas 

encargadas de las funciones tributarias dentro de la Empresa Turismo Erick El 

Rojo S.A. 
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IV. DISCUSIÓN 
 
Este apartado tiene como finalidad someter a contraste los resultados 

obtenidos tras verificar el efecto del planeamiento tributario en la situación 

financiera de la empresa Turismo  Erick El Rojo S.A., a efectos de inferir 

conclusiones que contribuyan con la hipótesis donde se establece que el 

planeamiento tributario afecta de manera significativa en la situación financiera 

de la empresa Turismo Erick El Rojo S.A. periodo 2015, expresada en la 

consecución de objetivos planteados. 

 

Es por ello que se presentan los resultados obtenidos referidos al objetivo de 

analizar la situación financiera que la RAE define a situación como el accionar 

y las consecuencias de situar o de situarse (colocar a una persona o a una cosa 

en un cierto lugar). El término también se utiliza para nombrar la forma en la 

que se dispone algo en un determinado espacio.  

Como se observa en la Figura 3.1 se muestra el nivel de la situación financiera 

de la Empresa Turismo Erick El Rojo S.A., llegándose a determinar que se tiene 

s/.0.58 , s/.0.85 y s/.0.98 de liquidez para hacer frente a cada s/.1.00 de pasivos, 

afirmando entonces que la empresa no dispone de la liquidez suficiente para 

cubrir al 100% su obligaciones, así mismo se identificaron niveles críticos de 

endeudamiento lo que significa que en gran medida los pasivos u obligaciones 

de la empresa superan en cantidad a los aportes propios o al patrimonio de la 

empresa, por último se identificó el nivel de rentabilidad de la empresa, 

arrojando una tendencia negativa, dado que el nivel de deseado u óptimo de 

rentabilidad es del 1.5%, sin embargo para el caso de la empresa solo alcanzó 

en su mayor nivel a 1.14%; por lo tanto se cumplió así el objetivo de analizar la 

situación financiera, según el nivel de su liquidez, solvencia, endeudamiento y 

rentabilidad. 

Respecto al objetivo de diagnosticar el nivel de planeamiento tributario 

enfocado en la normatividad tributaria y carga tributaria de la empresa, se 
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muestra en la Tabla 3.1 el nivel de planeamiento  tributario de la Empresa 

Turismo Erick El Rojo S.A., que para el caso del nivel de cumplimiento oportuno 

y completo del IR ,presentan un nivel de planeamiento tributario muy bajo,  en 

cuanto al nivel de transparencia tributaria, deducción exclusiva de gatos y el 

cumplimiento de emisión de comprobantes de pago, presentan un nivel bajo de 

planeamiento puesto que se valen de artimañas para evadir impuestos, 

finalmente ello también se evidencia en la carga tributaria, donde se denota la 

disminución de la graba de impuestos, por lo tanto se cumple con el objetivo de 

diagnosticar el nivel de planeamiento tributario enfocado en la normatividad 

tributaria y carga tributaria. 

Respecto a la elaboración del plan basado en estrategias, se desarrolló 

teniendo como primer punto el diseño de procesos que mejoren la planeación 

tributaria, con el fin de seguir pautas o lineamientos para evitar contrariedades 

respecto al cumplimiento de impuestos, aunado a ello se propuso la 

elaboración de un calendario cronograma de pagos, con el objetivo principal de 

realizar con anticipación los cálculos debidos de impuestos para declararlos los 

plazos establecidos por la SUNAT, por lo tanto se cumple con el objetivo de 

proponer acciones concretas de mejora en el planeamiento tributario de la 

Empresa Turismo Erick El Rojo S.A. 
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V. CONCLUSIONES 
 
1. El nivel de la situación financiera de la Empresa Turismo Erick El Rojo S.A. 

presenta indicadores negativos y tendencias negativas, ello evidenciado en 

gran medida en primer punto en su liquidez donde se denota que no dispone 

de los suficientes recursos monetarios para hacer frente a sus obligaciones a 

corto plazo, aunado a ello está el nivel de solvencia donde presenta indicadores 

críticos en base a los periodos descritos, lo que representa que sus 

obligaciones o pasivos excedían sus recursos patrimoniales, con respecto al 

nivel de endeudamiento se identificó que las obligaciones de la empresa eran 

excesivas o se puede inferir que actualmente la empresa está siendo financiada 

en mayor medida por terceros, teniendo solo una reducida cantidad de aportes 

propios. En cuanto al nivel de rentabilidad, se tienen indicadores críticos, dado 

que este tiende a disminuir, ello evidenciado en que por cada s/1.00 invertido 

solo se tiene una minúscula ganancia.  

 

2. En el nivel de planeamiento tributario, en cuanto a las normativas tributarias 

de la empresa se refiere, presentó serias deficiencias puesto que se denota en 

las preguntas con orientación negativa de las cuales la empresa se encuentra 

de acuerdo, teniendo como puntos más resultantes la trasparencia, donde la 

empresa está de acuerdo que solo la mayoría del porcentaje de ventas deben 

ser declaradas, representando entonces que la empresa actualmente está 

evadiendo impuestos.  

 

Por otro lado en cuanto al nivel de carga tributaria, se presentó variable en 

función a los periodos establecidos, en este punto también se confirma que el 

procedimiento para la deducción de gastos y las políticas tributarias de la 

empresa son deficientes, ello se evidencia en la inestabilidad de la proporción 

de los costos respecto de las ventas, puesto que se tiene un intervalo constante 

de 79.47% y 78.16% para los años 2013 y 2014, no manteniéndose el mismo 

patrón para el 2015 , donde se tiene un 69.26%. 
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3. En cuanto a la elaboración del plan basado en estrategias para mejorar la 

planificación tributaria en la Empresa Turismo Erick El Rojo, se consideró o se 

enfatizó en gran medida en seguir los lineamientos que se describen en el 

diseño de los procedimientos planteados para mejorar la planificación tributaria, 

así mismo se planteó  hacer uso de un cronograma de programación de 

impuestos, para hace prever el cálculo de los impuestos a declarar, como las 

fechas en que deban desarrollarse. Finalmente se incluyen medidas para el 

control de comprobantes de pago, en donde se especifica en un primer punto 

capacitar al personal en el manejo de los comprobantes de pago. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 
1. Conociéndose de manera fidedigna la situación financiera que presenta la 

Empresa Turismo Erick El Rojo, se aconseja que la empresa brinde 

capacitaciones al personal contable en la premisa que la gestión enfocada en 

la tesorería debe ser siempre previsional, a futuro, por lo menos, con un 

horizonte de seis meses vista, ello permitirá disponer de un nivel óptimo de 

liquidez y solvencia. En otro punto para la disminución de los niveles de 

endeudamiento, se recomienda no caer en el exceso de gastos, así como 

cumplir con las obligaciones financieras cuando se disponga del dinero 

suficiente para hacerlo; en cuando a la mejora del nivel de rentabilidad, se 

aconseja mejorar el servicio brindado mediante la capacitación a los 

trabajadores, dado que con un mejor servicio aumentará el número de clientes, 

por lo tanto las utilidades serán mayores. 

 

2. Se recomienda para el caso del nivel del planeamiento tributario en función 

a las normativas tributarias y carga tributaria, mejorar las políticas tributarias 

que posee la empresa, así como implementar otras, teniendo como 

lineamientos la previsión oportuna de los cálculos de los impuestos a pagar y 

la mejora del proceso de deducción de gastos. 

 

3. Se sugiere que se realice de manera constante un diagnóstico sobre los 

niveles de la situación financiera y el planeamientos tributario en función a las 

normativas y carga tributaria; de tal manera que las estrategias detalladas en 

el plan se orienten al conjunto de ellas; por ello, al sugerir un diagnóstico 

constante se debe orientar a identificar el comportamientos de estos factores 

en las actividades tributarias que realicen la Empresa Turismo Erick El Rojo 

S.A. 
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Anexo 1: Lista de PYMES autorizadas para trasportar pasajeros del distrito de Trujillo. 

 

N° 

 

PYMES DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL AUTORIZADAS 

 

DIRECCION 

1 EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES HERMANOS 

S.C.R.LTDA. 

Av. Del Ejercito  Nº 346 - Sector el Molino 

2 INMOBILIARIA SUR S.C.R.LTDA. - INSUR S.R.L. Av. Del Ejército Nº 233-41 

3 EMPRESA DE TRANSPORTE TURISTICO OLANO S.A. Av. Del Ejército Nº 342 

4 INTERNACIONAL DE TRANSPORTE TURISTICO Y SERVICIOS 

S.R.LTDA. "ITTSA" 

Av. Juan Pablo II N° 1110, Urb. San Andrés, V Etapa, 

Fase 28 5 EMPRESA DE TRANSPORTES CHICLAYO S.A. Sub Lote 25-B, Caserío de Mansiche, Urbanización 

Club Grau 6 EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO DIRECTO 

ASEGURADO S.A. 

Av. Nicolás de Pierola Nº 1079 

7 TRANSPORTES MONTERO S.A.C. Avenida Mansiche, Calle Jorge Chávez y Pasaje 

Jorge Chávez 8 AMERICA EXPRESS S.A. Av. La Marina N° 315, Urbanización Santa María 5ta. 

Etapa 9 GRUPO DE TRANSPORTISTAS LIBERTAD S.A. Av. Nicolás de Pierola Nº 1270, Urbanización San 

Fernando 10 TERMINAL TERRESTRE NORTE S.A.C. Av. Nicolás de Piérola Nº 1229, Urb. Santa Inés 

11 TURISMO ERICK EL ROJO S.A. Av. La Marina N° 305 - 309, Urb. San Vicente 

12 CONCESIONARIA TERRAPUERTO TRUJILLO S.A. Carretera Panamericana Norte N° 558 (Fundo Larrea) 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               80 
 

ANEXO 2 Entrevista estructura para medir el nivel de planeamiento tributario en función a la normativa tributaria 
 

 
N° Ítem 

 
 

Ítems 

 
Total 

en 
desacu

erdo 

 
En 

desacu
erdo 

Ni de 
acuerd
o ni en 
desacu

erdo 

 
De 

acuer
do 

Total
ment
e de 
acue
rdo 

Indicador n° 1: Nivel de cumplimiento de la declaración oportuna y completa del IR (según el calendario 
de obligaciones tributarias). 

   

Ítem 1 ¿Considera que la determinación de los impuestos a pagar se debe calcular a la fecha muy 
cercana de pago y considera innecesario planificarlos con anticipación? 

        x 

Ítem 2 ¿Está de acuerdo en que solo la mayoría del porcentaje de las ventas deberían ser 
declarados? 

        x 

Indicador n° 2: Nivel de transparencia tributaria con respecto al monto de las ventas realizadas   

Ítem 1 ¿Cree usted que las empresas del sector transporte deben manipular el monto ya descrito en 
los comprobantes de pago como buena práctica para el crecimiento de la empresa? 

      x   

Indicador n° 3: Nivel de cumplimiento en cuanto a la deducción exclusiva de los gastos que 
corresponden al giro del negocio 

  

Ítem 1 ¿Considera pertinente que la deducción de gastos no deba abarcar las inversiones, 
financiamiento y negociaciones de la empresa? 

      x   

Ítem 2 ¿Está de acuerdo que la no deducción de los gastos es un apoyo para la fuente generadora 
de rentas (empresa)? 

        x 

Indicador n° 4: Nivel de cumplimiento en cuanto a la emisión de comprobantes.    

Ítem 1 ¿Considera que solo la mayoría de veces se debe emitir los comprobantes de pago?     x     

Ítem 2 ¿Cree importante la adquisición provisoria de formatos de comprobantes de pago?   X       

Indicador n° 5: Nivel de incidencia de la elución tributaria, respecto a la cantidad de ventas realizadas   

Ítem 1 ¿Considera que las empresas del sector transporte deben estar obligadas a incidir en la 
elusión tributaria? 

      x   

Ítem 2 ¿Cree usted que la elusión tributaria es una buena práctica de apoyo cada vez que se tenga 
que cumplir con los impuestos a pagar? 

        x 
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Calificación para ítems con orientación negativa 
 

Escala directa Escala final Puntuación 

totalmente en desacuerdo muy adecuado 5 

en desacuerdo adecuado 4 

ni de acuerdo ni en 

desacuerdo ni adecuado ni inadecuado 3 

de acuerdo inadecuado 2 

totalmente de acuerdo muy inadecuado 1 

 
Calificación para ítems con orientación positiva 
 

Escala directa Escala final Puntuación 

Totalmente en desacuerdo muy inadecuado 1 

En desacuerdo inadecuado 2 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

Ni adecuado ni 

inadecuado 3 

De acuerdo Adecuado 4 

Totalmente de acuerdo Muy adecuado 5 
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Anexo 3 Estado de Situación Financiera de la Empresa Erick El Rojo El 2013 

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CTE.
CAJA Y BANCOS 338,475.00        

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -TERCEROS 695,441.00        

CUENTAS POR COBRAR A PERSONAL Y SOCIOS 1,267,991.00     TRIBUTOS POR PAGAR 452,452.00       

CUENTAS POR COBRAR TERCEROS 287,027.00        REMUNERAC POR PAGAR 857,699.00       

MERCADERIAS 99,890.00          

SUMINISTROS DIVERSOS 31,174.00          

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 3,774,855.00    

ACTIVO DIFERIDO  CORRIENTE 4,211,412.00     OBLIGACIONES FINANCIERAS  CORRIENTES 8,618,727.00    

SERVICIOS Y OTROS CONTRAT POR ADELANTADO 1,110,683.00     CTAS POR PAGAR DIVERSAS  CORRIENTES 50,000.00         

CTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 102,415.00       

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8,042,093.00     TOTAL PASIVO CTE. 13,856,148.00  

PASIVO NO CTE.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS NO CTES 13,265,950.00  

CTAS POR PAGAR DIVERSAS NO CTES. 1,210,922.00    

TOTAL PASIVO NO CTE. 14,476,872.00  

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 25,481,315.00   

INMUEBLE,MAQUINARIA Y EQUIPO 32,961,135.00   TOTAL PASIVO 28,333,020.00  
DEPRECIACION -17,335,328.00  

PATRIMONIO
ACTIVO DIFERIDO NO CORRIENTE 2,955,228.00     CAPITAL SOCIAL 23,500,000.00  

UTILIDAD DEL EJERCICIO 271,423.00       

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 44,062,350.00   TOTAL PATRIMONIO 23,771,423.00  

TOTAL ACTIVO 52,104,443.00   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 52,104,443.00  
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Anexo 4 Estado de Situación Financiera de la Empresa Erick El Rojo el 2014 

 

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CTE.
CAJA Y BANCOS 489,111       

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -TERCEROS 531,026       

CUENTAS POR COBRAR A PERSONAL Y SOCIOS 1,168,809    TRIBUTOS POR PAGAR 555,004           

CUENTAS POR COBRAR TERCEROS 873,595       REMUNERAC POR PAGAR 2,226,933        

MERCADERIAS 51,941         

SUMINISTROS DIVERSOS 31,174         

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 4,359,640        

ACTIVO DIFERIDO  CORRIENTE 7,235,617    OBLIGACIONES FINANCIERAS  CORRIENTES 9,916,212        

SERVICIOS Y OTROS CONTRAT POR ADELANTADO 1,118,409    CTAS POR PAGAR DIVERSAS  CORRIENTES 2,354,295        

CTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 105,415           

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11,499,680  TOTAL PASIVO CTE. 19,517,499.29 

PASIVO NO CTE.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS NO CTES 12,451,190      

CTAS POR PAGAR DIVERSAS NO CTES. 1,000,000        

TOTAL PASIVO NO CTE. 13,451,190      

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 29,153,521  

INMUEBLE,MAQUINARIA Y EQUIPO 30,732,344  TOTAL PASIVO 32,968,689      
DEPRECIACION -21,289,039 

PATRIMONIO
ACTIVO DIFERIDO NO CORRIENTE 6,662,794    CAPITAL SOCIAL 23,500,000      

UTILIDADES ACUMULADAS 271,423           

UTILIDAD DEL EJERCICIO 19,189             

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 45,259,620  TOTAL PATRIMONIO 23,790,612      

TOTAL ACTIVO 56,759,301  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 56,759,301      
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Anexo 5 Estado de Situación Financiera de la Empresa Erick El Rojo el 2015 

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CTE.
CAJA Y BANCOS 297,765

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -TERCEROS 433,822

CUENTAS POR COBRAR A PERSONAL Y SOCIOS 2,965,449 TRIBUTOS POR PAGAR 609,830            

CUENTAS POR COBRAR TERCEROS 934,181 REMUNERAC POR PAGAR 1,297,758         

MERCADERIAS 41,887

SUMINISTROS DIVERSOS 49,491

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 2,842,606         

ACTIVO DIFERIDO  CORRIENTE 6,740,590 OBLIGACIONES FINANCIERAS  CORRIENTES

SERVICIOS Y OTROS CONTRAT POR ADELANTADO 1,127,322 CTAS POR PAGAR DIVERSAS  CORRIENTES 8,077,553         

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12,590,506   TOTAL PASIVO CTE. 12,827,746.82  

PASIVO NO CTE.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS NO CTES 12,930,308       

CTAS POR PAGAR DIVERSAS NO CTES. 2,367,451         

TOTAL PASIVO NO CTE. 15,297,759       

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 29,722,989   

INMUEBLE,MAQUINARIA Y EQUIPO 23,854,891   TOTAL PASIVO 28,125,506       
DEPRECIACION -22,089,835  

PATRIMONIO
ACTIVO DIFERIDO NO CORRIENTE 7,998,726     CAPITAL SOCIAL 23,500,000       

UTILIDADES ACUMULADAS 290,372            

UTILIDAD DEL EJERCICIO 161,400            

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 39,486,772   TOTAL PATRIMONIO 23,951,772       

TOTAL ACTIVO 52,077,278   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 52,077,278       
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Anexo 6 Estado de Resultados de la Empresa Erick El Rojo del 2013 
 

VENTAS    40.495.770,00  

COSTO DE VENTA  -32.181.799,00  

UTILIDAD BRUTA   8.313.971,00  

GASTOS ADMINISTRATIVOS    -1.901.350,00  

GASTOS VENTAS    -3.990.788,00  

UTILIDAD DE OPERACIÓN   2.421.833,00  

GASTOS FINANCIEROS    -2.111.333,00  

      310.500,00  

INGRESOS FINANCIEROS GRAVADOS         175.540,00  

OTROS INGRESOS NO GRAVADOS             3.162,00  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS      489.202,00  

DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA         -24.460,00  

IMPUESTO  A LA RENTA       -193.319,00  

UTILIDAD DEL EJERCICIO      271.423,00  

CARGA TRIBUTARIA -0,48% 
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Anexo 7 Estado de Resultados de la empresa Erick El Rojo del 2014 
 

VENTAS       41.117.007  

COSTO DE VENTAS     -32.135.588  

UTILIDAD BRUTA      8.981.419  

GASTOS ADMINISTRATIVOS       -1.881.281  

GASTOS VENTAS       -4.518.331  

UTILIDAD DE OPERACIÓN      2.581.807  

GASTOS FINANCIEROS       -2.909.721  

        -327.914  

INGRESOS FINANCIEROS GRAVADOS            182.254  

OTROS INGRESOS NO GRAVADOS              92.744  

ENAJENACION DE ACTIVOS FIJOS         1.181.398  

COSTO ENAJENACION DE ACTIVOS FIJO       -1.065.014  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS            63.468  

DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA              -3.173  

IMPUESTO  A LA RENTA            -41.106  

UTILIDAD DEL EJERCICIO            19.189  

CARGA TRIBUTARIA -0,10% 
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Anexo 8 Estado de Resultados de la Empresa Erick El Rojo del 2015 
 

VENTAS       33.822.481  

COSTO DE VENTAS     -23.426.381  

UTILIDAD BRUTA    10.396.100  

GASTOS ADMINISTRATIVOS       -1.674.026  

GASTOS VENTAS       -3.749.732  

UTILIDAD DE OPERACIÓN      4.972.342  

GASTOS FINANCIEROS       -3.007.707  

      1.964.635  

INGRESOS FINANCIEROS GRAVADOS                1.000  

OTROS INGRESOS NO GRAVADOS              63.362  

OTROS GASTOS               -1.162  

ENAJENACION DE AF            862.593  

COSTO ENAJENACION DE AF       -2.729.028  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS          161.400  

DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA              -8.070  

IMPUESTO  A LA RENTA            -65.218  

UTILIDAD DEL EJERCICIO            88.112  

CARGA TRIBUTARIA -0,19% 
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Anexo 10: Operacionalización de las variables 
Variable(s) 
de estudio 

Definición conceptual Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Instrumento(s) Población / 
muestra 

Diseño 
específico 

Planeamiento 

tributario 

Es aquel medio jurídico 

de resistencia frente a 

impuestos, en cuya 

virtud un sujeto pasivo 

pretende evitar la 

generación de un hecho 

gravado impidiendo el 

nacimiento del 

impuesto que consiste 

en la optimización del 

tributo, a corto, mediano 

y largo plazo, utilizando 

las normas jurídicas, sin 

incurrir en prácticas 

evasivas, fraude a la 

ley, ni simulación. La 

elusión para algunos es 

una forma de tributo 

Es la acción de un 

contribuyente 

destinado a 

maximizar su 

utilidad después de 

los impuestos, 

empleando una 

forma de 

organización 

societaria o de 

contrato que 

permita disminuir la 

carga tributaria. 

Normatividad 

tributaria 

Nivel de cumplimiento de la 

declaración oportuna y completa del 

IR (según el calendario de 

obligaciones tributarias). 

Entrevista 

estructurada 

Contadores / 

Contador de 

la filial. 

No 

experimental/ 

Transversal 

Nivel de transparencia tributaria 

con respecto al monto de las ventas 

realizadas 

Nivel de cumplimiento en cuanto a 

la deducción exclusiva de los gastos 

que corresponden al giro del 

negocio.  

Nivel de cumplimiento en cuanto a 

la emisión de comprobantes. 

Nivel de incidencia de la elución 

tributaria, respecto a la cantidad de 

ventas realizadas 
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que tiene límites: el de 

contribuir y la equidad. 

Carga 

tributaria  

 Ventas mensuales, trimestrales, 

semestrales o anuales. 

Guía de 

revisión 

documental 

Registros de 

ventas e 

impuestos / 

De los 3 

últimos años. 

 Importe mensual, trimestral, 

semestral o anual de los tributos. 

Situación 

financiera 

    Liquidez Activo corriente / Pasivo corriente   

Guía de 

revisión 

documental  

  

  

Estados 

financieros 

(estado de 

resultados y 

balance) / De 

los 3 últimos 

años 

Solvencia Pasivo total / Patrimonio 

Endeudamiento Pasivo total / Patrimonio 

Rentabilidad Beneficio neto después de 

impuestos / fondos propios 

(patrimonio) 
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