
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 
PLAN ESTRATEGICO TRIBUTARIO Y SU INCIDENCIA EN LA GESTION DE 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL DISTRITO DE TRUJILLO, EJERCICIO 

2017. 
                                                             
                                            

                     TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE:  
CONTADOR PÚBLICO 

 
 

ASESOR: 
Ms. C.P.C. WILFREDO ENRIQUE TEJADA ARBULÙ              

 

 

DEDICATORIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÒMICAS 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 
 

STEFANY MILAGRITOS FERNÀNDEZ LÀZARO 
BACHILLER EN CIENCIAS ECONÒMICAS 

TRUJILLO-PERU 
2017 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 

 

 

 

 

 

DEDICATORIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios; por darme el  maravilloso 

regalo de la vida, y estar siempre 

iluminando mi camino. 

 

A mis padres; por ser el motor y 

el apoyo incondicional de mi vida. 

 

A mis maestros universitarios ; 

por su apoyo y motivación 

durante mi formación profesional.  

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios por darme la vida, la salud y la 

fuerza necesaria para realizar mis 

sueños.  

 

 

A mis Padres, por darme la confianza 

y el apoyo para realizar este trabajo. 

 

 

A mis amigos, que estuvieron 

conmigo en las buenas y las malas 

apoyándome. 

 

A mi estimado asesor Ms. C.P.C. 

Wilfredo Enrique Tejada Arbulù por 

tener confianza en mí, apoyarme y 

brindarme sus consejos y 

conocimientos siempre. 

 

A todas las personas que me 

ayudaron en la elaboración de esta 

investigación. 

                                                                                  

 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii 

 

PRESENTACIÓN 

Señores miembros del jurado: 

En cumplimiento con los lineamientos técnicos establecidos en el reglamento 

de grados y títulos de la Universidad Nacional de Trujillo, presento a vuestra 

disposición la revisión y evaluación del presente trabajo de tesis titulado: PLAN 
ESTRATEGICO TRIBUTARIO Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÒN DE 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL DISTRITO DE TRUJILLO, EJERCICIO 
2017. 

Este proyecto ha sido elaborado en función a la recopilación de información de 

los diferentes textos, medios de comunicación y datos estadísticos que nos 

brindan las empresas; por lo que representa una fuente valiosa de estudio para 

el entorno académico y profesional. 

 

 

Atte                                                               

LA AUTORA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv 

 

RESOLUCIÓN DESIGNACIÓN DE ASESOR 

 

 
 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

RESOLUCION DE DESIGANCION DE JURADO  

 

 

 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi 

 

 

RESUMEN 
El presente trabajo propone, establecer un plan estratégico tributario para 

empresas constructoras en el distrito de Trujillo, determinar su incidencia en la 

gestión 2017 y detectar oportunamente contingencias que resulten en futuros 

reparos tributarios. 

Para desarrollar el plan estratégico tributario se realizó la evaluación de la 

situación de las empresas constructoras del distrito de Trujillo 2016, por 

consiguiente el Plan estratégico tributario contiene estructura y procedimientos 

que se ajustan a la realidad y a las Normas Tributarias vigentes; teniendo como 

principal objetivo evitar los reparos tributarios que puedan generar posteriores 

adiciones en la base de cálculo de los impuestos, multas por omisiones e 

infracciones que puedan tener incidencia negativa en la gestión de empresas 

constructoras. 

El Plan estratégico tributario será aplicado a cuatro empresas en estudio de 

acuerdo a la muestra calculada; en el periodo correspondiente entre enero y 

setiembre 2017; teniendo como principal objetivo determinar su incidencia en la 

gestión. 

Después de evaluar la situación de las empresas constructoras del distrito de 

Trujillo, se identificaron los puntos críticos que fueron subsanados y tuvieron 

incidencia en la gestión. 

Así mismo se determinó incidencia favorable en la gestión de empresas 

constructoras del distrito de Trujillo a partir del plan estratégico tributario 2017. 

El plan estratégico tributario constituye una herramienta de gestión favorable 

para las empresas constructoras del distrito de Trujillo. 

 
 
Palabras clave: Plan, estratégico, gestión, tributos. 
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ABSTRACT 

The present research project proposes to establish a strategic tax plan for 

construction companies in the district of Trujillo, determine its impact on the 

2017 management and determine in a timely manner contingencies that result 

in future tax repairs. 

In order to develop the strategic tax plan, an assessment of the situation of the 

construction companies of the district of Trujillo 2016 was carried out, therefore 

the Strategic Tax Plan contains structure and procedures that are adjusted to 

the reality and to the current Tax Standards; having like main objective to avoid 

the tax repairs that can generate later additions in the base of calculation of the 

taxes, fines by omissions and infractions that can have negative incidence in 

the management of construction companies. 

The strategic tax plan will be applied to four companies under study according 

to the calculated sample; in the corresponding period between January and 

September 2017; having as main objective to determine its incidence in the 

management. 

After evaluating the situation of the construction companies of the district of 

Trujillo, the critical points that were corrected that had an impact on the 

management were identified. 

Likewise, determined a favorable impact on the management of construction 

companies in the district of Trujillo based on the 2017 tax strategic plan. 

The strategic tax plan is a favorable management tool for the construction 

companies of the district of Trujillo. 

 

Keywords: Plan, strategy, management, taxes. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÒN 

1. ANTECEDENTES 
1.1. REALIDAD PROBLEMÀTICA 

Uno de los principales problemas de las empresas en el Perú es la 

carga fiscal, debido a la presión por parte de la administración tributaria,  

los constantes cambios en la normativa y la falta de asesoramiento 

especializado para determinación y cálculo de tributos. En el sector 

construcción estos problemas se incrementan por la cantidad de 

ingresos generados anualmente, por ello es preciso identificar 

oportunamente riesgos y contingencias, generadas a partir de las 

operaciones de la empresa, que puedan tener un impacto negativo en la 

gestión económica financiera. 

En el año 2017 se produjo la denominada “Reforma tributaria”, 

implementando modificaciones en la aplicación, cálculo y pago de 

obligaciones tributarias por parte del contribuyente; cabe resaltar que 

tanto un aumento o disminución en las tasas de los impuestos 

representa impacto directo en la liquidez de las empresas del sector 

construcción por ser uno de los principales generadores de 

recaudación.  

El plan estratégico tributario está directamente relacionado con la 

prevención de contingencias que tendrían un impacto en la gestión 

económico financiera de la empresa.  

En la actualidad el plan estratégico tributario, es un tema que debe 

interesar a la mayoría de empresas constructoras, toda vez que 

constituye una herramienta efectiva que le permitirá desarrollar 

estrategias con respecto a los tributos de manera legal, a fin de evitar 

un impacto negativo de la carga fiscal en la gestión de las empresas 

constructoras. 

La falta de un plan estratégico tributario determina que muchas 

empresas tengan dificultades en calcular sus impuestos a pagar, 

originando luego de revisiones efectuadas por la administración 

tributaria, la aplicación de sanciones y pagos de tributos con sus 

respectivos intereses que originan cargas que no fueron consideradas 
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por la empresa inicialmente. Los puntos que más generan contingencias 

tributarias en las empresas del sector construcción están vinculados al 

desorden de comprobantes de pago, declaraciones fuera de fecha, 

multas por omisión de tributos, atraso de libros contables, desorden en 

existencias, etc.  

Otro punto a considerar en materia tributaria es el conjunto de normas 

aplicables a contribuyentes del sector construcción que se encuentran 

en las zonas afectadas por los desastres naturales y medir como fue 

afectada su situación económica financiera. 

 

1.2. ANTECEDENTES  

Al realizar una extensa exploración y revisión en los libros 

especializados y tesis de investigación que tengan o guarden estrecha 

relación con el título de investigación “Plan Estratégico Tributario y su 
incidencia en la gestión de empresas constructoras del distrito de 
Trujillo, ejercicio 2017 “, se puede mencionar que algunos trabajos 

encontrados, han servido de marco referencial para la elaboración de 

bases teóricas y prácticas del presente trabajo, así mismo presentan 

ciertos criterios que se consideran de utilidad para alcanzar los 

objetivos planteados, lo que se menciona a continuación. 

Entre los antecedentes más próximos al presente proyecto de 

investigación, tenemos los siguientes: 

 

1.2.1. INTERNACIONALES: 

“Plan Estratégico Tributario de desarrollo turístico 
sostenible del Cantón Tena, provincia de Napo.” 

- Autor: Luis Jaramillo Pérez 

- Año: 2012 

- Institución: Universidad de Ecuador 

- Metodología: Método Descriptivo – explicativo 

- Conclusión: 
El Plan Estratégico de Desarrollo Turístico sostenible del 

Cantón Tena se constituye en la herramienta estratégica de 
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articulación de la política turística local con la política nacional 

establecida en el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico del 

Ecuador 2020 (PLANDETUR 2020), lo cual permite que los 

proyectos formulados puedan contribuir a la consecución del 

Sumak Kawsay al ser financiados por instituciones públicas 

así como también por organismos de cooperación. El índice 

de aceptación en los turistas nacionales y extranjeros es del 

95 y 79% respectivamente, lo que 9 demuestra la existencia 

de un amplio mercado turístico interesado en visitar el Cantón 

Tena, razón por la cual es importante que la oferta actual sea 

diversificada para captar nuevos segmentos de mercado, de 

igual manera el establecimiento de alianzas estratégicas con 

territorios aledaños identificados como competencia permitirán 

ampliar la oferta turística y por ende la dinamización de la 

economía de la región amazónica por medio de la actividad 

turística. 

1.2.2. NACIONALES: 

“Los Reparos Tributarios en el Impuesto a la Renta en las 

Empresas Editoras y Comercializadoras de Libros De San 
Isidro” 

- Autor: Lizbet Sucasaca Chaico 

- Año: 2014 

- Institución: Universidad de Lima 

- Metodología: Método Descriptivo – explicativo 

- Conclusión: 
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. Si las empresas editoras declaran todos 

sus ingresos permitirán mostrar una mejor situación 

financiera, liberándose de reparos tributarios frente a un 
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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. 

“Planeamiento Estratégico y su Repercusión En La Gestión 

Empresarial Del Sector Turismo De La Región Puno, 2015 – 
2016” 

- Autor: Nilda Rosas Rojas 

- Año: 2016 

- Institución: Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 

- Metodología: Método Descriptivo – explicativo 

- Conclusión: 
El planeamiento estratégico repercute en la gestión 

empresarial donde a nivel de significancia del 5%, evidencia 

correlación directa. Esto se puede afirmar que, a mayor 

planeamiento estratégico mayor gestión empresarial. Se 

concluye que, el nivel de planeamiento estratégico es regular 

con un 44% de empresas del sector turismo de la región 

Puno, de igual manera también se observa que, un 46% de 

empresas del sector turismo tuvieron un nivel regular de 

gestión empresarial. 

 

1.2.3. LOCALES: 

“Implementación del plan estratégico tributario como  

instrumento para prevenir contingencias tributarias durante 
el ejercicio fiscal 2014 de la empresa MOLINORTE SAC”  

- Autor: Katia Noelia Maluscan Rojas  

- Año: 2014 

- Institución: Universidad Nacional de Trujillo 
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- Metodología: Método Descriptivo – explicativo 

- Conclusión: 
Con la implementación de un plan estratégico en la empresa 

MOLINORTE SAC  en el ejercicio gravable 2014 ha realizado 

sus operaciones comerciales, financieras, contables y 

tributarias en concordancia con las normas tributarias 

vigentes. 

“El planeamiento tributario y la determinación del impuesto 
a la renta en la empresa ingeniería de sistemas industriales 
S.A. en el año 2013”  

- Autor: Luisinho Federico  Barrantes Varela y Loida Tatiana 

Santos 

- Año: 2013 

- Institución: Universidad Privada Antenor Orrego.  
- Metodología: Método Descriptivo – explicativo 

- Conclusión: 
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. 

“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.”  

- Autor: Vega Isla Bolsler Jahir 

- Año: 2013 

- Institución: Universidad Cesar Vallejo-Trujillo 

- Metodología: Método Descriptivo – explicativo 

- Conclusiones: 
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 
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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.  

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.  

La determinación correcta de los procedimientos de reparo 

tributario, deben ir acompañados de un proceso adecuado de 

gestión empresarial en el contexto de las nuevas 

herramientas administrativas, lo que repercutirá en la gestión 

eficaz de la empresa.  

 

2. JUSTIFICACIÒN DEL PROBLEMA 

La presente investigación justifica su desarrollo en: 
- Este trabajo de investigación pretende mostrar la incidencia del plan 

estratégico en la gestión de empresas constructoras.  

- Este trabajo pretende favorecer a los empresarios del sector construcción, 

para que puedan aplicar los correctivos y anticiparse a posibles 

contingencias tributarias en sus empresas y reducir los reparos tributarios 

que se pueda originar por desconocimiento o errónea aplicación de  

Normas Tributarias. 

- Representa un medio de consulta para estudiantes interesados en 

conocer sobre el plan estratégico tributario en el sector construcción. 

- Así mismo es una herramienta de gestión, que tiene incidencia favorable 

en las empresas constructoras del distrito de Trujillo. 

 

 

 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

3. FORMULACIÒN DEL PROBLEMA  
¿De qué manera un plan estratégico tributario incide en la gestión de 

empresas constructoras del distrito de Trujillo en el ejercicio 2017?. 

 

4. VARIABLES:  
4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

Plan estratégico tributario. 

4.2. VARIALBLE DEPENDIENTE 
Gestión de empresas constructoras en el distrito de Trujillo. 

 

5. OBJETIVOS 
5.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar de qué manera el Plan Estratégico Tributario incide en la 

gestión de empresas constructoras del distrito de Trujillo, ejercicio 2017.  

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÌFICOS: 

• Evaluar la situación tributaria de empresas constructoras, ejercicio 

2016. 

• Diseñar el Plan Estratégico Tributario para el ejercicio 2017 que 

contribuya a mejorar la gestión de empresas constructoras.  

• Determinar la incidencia del Plan Estratégico Tributario en la gestión 

de empresas constructoras. 

 

6. MARCO TEÒRICO, CONCEPTUAL Y LEGAL 
Las bases teóricas en la cual está sustentada la presente investigación, 

están orientadas al desarrollo del marco conceptual y procedimental de las 

variables, de manera que contribuyan a la comprensión, análisis y 

aplicación  de  términos, procedimientos, teorías y normas que sirvan de 

guía para el despliegue de la investigación, basándose en la recolección de 

datos bibliográficos teóricos y jurídicos los cuales representan la base del 

presente aporte. 
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6.1. MARCO TEÒRICO 

• Empresas de Construcción  
Juan Rene Bach define empresas de construcciones, expresando 

que esta denominación comprende un sinnúmero de empresas 

dedicadas a la edificación de inmuebles y obras públicas en general.  

• Impuestos del sector construcción 

Según María Isabel Becerra nos dice que en sector construcción 

existe toda una gama de impuesto como por ejemplo:  

a).- Impuesto a la Renta:  
Este referido reconocimiento de ingresos, constituye una regla 

específica aplicable a los contribuyentes generadores de renta de 

tercera categoría Existen 2 métodos para reconocer los ingresos 

como por ejemplo  

Método 1:  
Contratos de obra no mayores a un ejercicio: si las empresas de 

construcción o similares ejecutan contratos de obras cuyo resultado 

corresponde a un ejercicio gravable a fin de reconocer los ingresos 

generados por dichos contratos se aplican el principio devengado. 

Método 2: 
Contratos mayores a un ejercicio gravable: tratándose de contratos 

de construcción cuyos resultados corresponde a más de un ejercicio 

gravable podrán aplicarse método de reconocimiento de ingreso. 

b).- Impuesto General a las Ventas 
Son operaciones vinculas al sector construcción como son los 

contratos de construcción y primera venta de inmuebles que ejecuta 

el constructor. 

B.1.- Contrato de construcción 
Califican como construcción lo cuales se realizan en el territorio 

nacional, cualquiera que sea su denominación, sujeto que lo realice, 

lugar de celebración del contrato o percepción de los ingresos La 

base imponible para calcular el IGV está constituida por el valor de la 

construcción es decir, la suma total que queda obligado a pagar el 

sujeto que encarga la construcción del inmueble El nacimiento de la 
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obligación tributaria en los contratos de construcción nace cuando 

ocurra en primer lugar el siguiente evento: 

- Fecha de emisión del comprobante de pago. 

- Fecha de percepción del ingreso, lo que ocurra primero. 

B.2.- Primera venta de inmuebles 
En el caso de venta de inmuebles como regla general, solo la 

primera venta de inmuebles que realice los constructores, califica 

como operación gravada con el IGV .Por lo tanto, se trata de bienes 

inmuebles que son objetos de construcción. 

B.3.- Comprobantes de pagos 
La oportunidad de emitir comprobante de pagos dependerá de las 

operaciones involucradas: 

Contrato de construcción: 

Se deberá emitir el comprobante de pago en la fecha de percepción 

del ingreso, sea total o parcial. 

Primera Venta del inmueble que realice el constructor: 
Se deberá emitir el comprobante de pago, en la fecha en que se 

percibe el ingreso. 

Venta de inmuebles (no se trata de la primera venta): 
Se deberá emitir el comprobante de pago, en la fecha en que se 

perciba el ingreso o en la fecha que se celebre el contrato. 

Con respecto a este método, el Informe N° 184-2013-
SUNAT/4B0000 señala que para efectos del pago a cuenta del 

Impuesto a la Renta de los contribuyentes acogidos al método 

previsto en el inciso b) del artículo 63º del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta, en el caso de obras que requieran la 

presentación de valorizaciones: 

• No se ha previsto formalidad alguna para la acreditación de los 

trabajos ejecutados en el mes y la valorización de estos; 

correspondiendo a la Administración Tributaria valorar, en cada 

caso concreto, la suficiencia de los medios probatorios ofrecidos 

por los contribuyentes. 

• Los contribuyentes deberán cumplir con declarar y cancelar sus 

pagos a cuenta del Impuesto a la Renta dentro de los plazos 
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previstos en el TUO del Código Tributario; para lo cual, a efecto 

de cumplir cabalmente con esa obligación, deberán realizar 

oportunamente la valorización de los trabajos ejecutados en el 

mes por el cual se efectuará dicho pago a cuenta. 

La NIC 11 Contratos de Construcción. 
El Informe N° 184-2013-SUNAT/4B0000 concluye que la NIC 11 

resulta aplicable para determinar la renta del ejercicio gravable de 

acuerdo con el método previsto en el inciso b) del artículo 63° de la 

LIR, en tanto permite determinar los importes cobrados o por cobrar 

por los trabajos ejecutados en cada obra, así como los costos 

correspondientes a tales trabajos. 

En ese sentido, según lo que señala la norma contable, su objetivo 

es prescribir el tratamiento contable de los ingresos de actividades 

ordinarias y los costos relacionados con los contratos de 

construcción. Debido a la naturaleza propia de la actividad llevada a 

cabo en los contratos de construcción, la fecha en que la actividad 

del contrato comienza y la fecha en la que termina el mismo caen, 

normalmente, en diferentes periodos contables. 

 

c).- Contribución al Sencico 
En el ámbito del sector construcción, las personas naturales o 

jurídicas que se dediquen a la actividad de construcción se 

encuentran obligadas a pagar este tributo 

Sujetos de contribución: 
Califican como actividad de construcción; la preparación del terreno, 

construcción de edificios completos, acondicionamiento de edificios, 

terminación de edificios. 

Base Imponible: 
Está constituido por el total facturado al cliente por concepto de obra. 

Alícuota de la construcción: 

Corresponde al 0.2% sobre la base imponible 
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Plan tributario 
Algunos autores nos dan alcances de definición del planeamiento 

tributario:  

Cuando nos referimos al Planeamiento Tributario en la doctrina 

también se le conoce como “Planificación Tributaria”, “Estrategia 

Tributaria”, “Tax Planning”, entre otros. La planeación tributaria hace 

referencia al planeamiento que hace el contribuyente para 

aprovechar los beneficios tributarios expresamente contemplados en 

la ley. No se trata de buscar las fallas y vacíos legales, sino de 

aprovechar los beneficios que ésta ha contemplado. Por ejemplo 

invertir en activos fijos, leasing, entre otros. (Tax Delloite, 2016). 

El Planeamiento Tributario (PT) es un conjunto coordinado de 

comportamientos orientados a optimizar la carga fiscal, ya sea para 

reducirla o para eliminarla, o para gozar de algún beneficio tributario. 

(Bravo J., 2016, Pag.195).   

Para VILLANUEVA GONZÁLEZ, “el planeamiento tributario consiste 

en el conjunto de alternativas legales a las que puede recurrir un 

contribuyente o responsable durante uno o varios periodos 

tributarios con la finalidad de calcular y pagar el impuesto que 

estrictamente debe pagarse a favor del Estado, considerando la 

correcta aplicación de las normas vigentes”. (Villanueva González, 

2015  p. 42). También se define como: “El estudio de las 

operaciones comerciales que realiza el contribuyente como persona 

natural o jurídica, tendientes a determinarlos efectos fiscales y 

financieros que producen dichas transacciones, con el objeto de 

optar por las modalidades legales y regímenes tributarios que 

permitan legítimamente la minimización o economía en el costo 

fiscal”. (Contreras, E. 2014, p 84). Conforme lo define VERGARA 

HERNÁNDEZ, 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”. (Vergara Hernández, 2015, p 97). 
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6.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
❖ Análisis Financiero 

Proceso mediante el cual se aplica diversos métodos a los estados 

financieros e información complementaria para hacer una medición 

adecuada de los resultados obtenidos por la administración y tener 

una base apropiada para emitir una opinión correcta acerca de las 

condiciones financieras de la empresa y sobre la eficiencia de su 

administración; así como para el descubrimiento de hechos 

económicos referentes a la misma y la detección de deficiencias que 

deban ser corregidas mediante recomendaciones. 

 

❖ Contingencia tributaria.- (Alva, M, 2016, pág. 70) El término 

contingencia tributaria es utilizado comúnmente en el argot contable, 

para hacer alusión a los riesgos a los que se expone la empresa por 

la aplicación de normas tributarias. De acuerdo a la Comisión de 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (Boletín C-12), 

en el curso normal de sus operaciones toda empresa lleva a cabo 

una multitud de transacciones o se ve afectada por eventos 

económicos externos, sobre los que existe incertidumbre en mayor o 

menor grado, en cuanto a su resultado final. Esta incertidumbre o 

riesgo inherente en las transacciones y eventos que afectan a una 

entidad se denota en contabilidad por la palabra “Contingencia”, la 

que se ha definido como una condición, situación o conjunto de 

circunstancias que involucran cierto grado de incertidumbre que 

pueda resultar a través de la consumación de un hecho, en la 

adquisición o pérdida de un activo o en el origen o cancelación de un 

pasivo que generalmente trae como consecuencia una utilidad o una 

pérdida. Es así que, las contingencias en materia tributaria 

constituyen un riesgo permanente a la que está expuesta la empresa, 

por casos fortuitos que se pueden presentar a raíz de diversas 

situaciones que las originen, tales como: la incorrecta aplicación de la 

Norma Tributaria, diferencias existentes entre el aspecto contable y 

tributario, error en el cálculo de los impuestos a pagar, entre otros. 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

Según la NIC 37 denominada provisiones, pasivos contingentes y 

activos contingentes, las contingencias tributarias son aquellas 

situaciones que se supone la falta de contabilización o posible falta 

de un impuesto a pagar. Para Ortega, R. y Castillo, J. (2008), una 

contingencia tributaria no se limita a situaciones en que existe un 

cierto grado de incertidumbre respecto a su cuantía o a su 

exigibilidad, si no que se considera contingencia a todo lo que 

supone falta de pago y/o de reconocimiento de la obligación 

correspondiente respecto a cualquier impuesto exigible. 
 

❖ Contribuyente: (Contadores & Empresas, 2016, Pag.84), Persona 

natural o jurídica que está obligada a realizar el pago de un impuesto. 
 

❖ Deuda Tributaria.- (Alva, M, 2016, Pag. 12) Suma adeudada al 

acreedor tributario por concepto de tributos, recargos, multas, 

intereses moratorios y de ser el caso, los intereses que se generan 

por el acogimiento al beneficio de Fraccionamiento o Aplazamiento 

previsto en el Código tributario. 
 

❖ Devengo de los Gastos.- (Alva, M, 2016, Pag. 42) Según el (literal 

a) artículo 57° de la LIR, señala: “Las rentas se consideran 

producidas en el ejercicio en que se devenguen” Es decir, que la 

empresa a fin de determinar la renta neta de tercera categoría 

correspondiente al periodo deberá aplicar como regla el criterio del 

devengado sobre los gastos, para su deducción de la utilidad 

imponible, de lo contrario su diferimiento generaría la adición para 

efectos del ejercicio ya finalizado. 
❖ Elusión.- (Effio, F. 2011. Pag. 43) En la elusión el contribuyente hace 

uso de un comportamiento dirigido a impedir el perfeccionamiento del 

hecho imponible, sea total o parcialmente, mediante procedimientos 

técnicos que eviten una excesiva carga fiscal. Según el D.L. 1121 

que establece la NORMA XVI: Calificación, Elusión de Normas 

Tributarias y Simulación, refiere: “En caso que se detecten supuestos 

de elusión de normas tributarias, la Superintendencia Nacional de 
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Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT se encuentra facultada 

para exigir la deuda tributaria o disminuir el importe de los saldos o 

créditos a favor, pérdidas tributarias, créditos por tributos o eliminar la 

ventaja tributaria, sin perjuicio de la restitución de los montos que 

hubieran sido devueltos indebidamente. Según otros autores la 

señalan como: la conducta del contribuyente que busca evitar el pago 

de impuestos utilizando para ello maniobras o estrategias permitidas 

por la misma ley o por los vacíos de esta. La elusión no es 

estrictamente ilegal puesto que no se está violando ninguna ley, sino 

que se está aprovechando la situación que es permita por una ley 

ambigua o con vacíos.  
 

❖ Evasión.- (Alva, M, 2016, Pag. 56) Entendemos por evasión 

tributaria al conjunto de actividades económicas que se caracterizan 

por ser ilícitas o por los ingresos no declarados a la Administración 

Tributaria, cuando éstos proceden de la producción de bienes y 

servicios lícitos que se encuentran sujetos a tributación. Es decir, 

toda acción u omisión dolosa, violatoria de las disposiciones 

tributarias, destinadas a reducir total o parcialmente la carga tributaria 

en provecho propio o de terceros. 
 

❖ Gestión.- (Contadores & Empresas, 2016, Pag. 51) Del latín gestión, 

el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la 

consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que 

decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la 

realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. 

Administrar, por otra parte, abarca las ideas de gobernar, disponer 

dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o situación. La 

noción de gestión, por lo tanto, se extiende hacia el conjunto de 

trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un 

proyecto. La gestión es también la dirección o administración de una 

compañía o de un negocio. Partiendo de dichas acepciones 

podríamos utilizar como frase que dejara patente las mismas, la 

siguiente: Pedro ha sido ascendido dentro de su empresa como 
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reconocimiento a la magnífica gestión que ha realizado al frente del 

área en el que se encontraba trabajando. Importante es subrayar que 

la gestión, que tiene como objetivo primordial el conseguir aumentar 

los resultados óptimos de una industria o compañía, depende 

fundamentalmente de cuatro pilares básicos gracias a los cuales 

puede conseguir que se cumplan las metas marcadas. En este 

sentido, el primero de los citados puntales es lo que se reconoce 

como estrategia. Es decir, el conjunto de líneas y de trazados de los 

pasos que se deben llevar a cabo, teniendo en cuenta factores como 

el mercado o el consumidor, para consolidar las acciones y hacerlas 

efectivas. 

 

❖ Infracción Tributaria.- (Effio, F. 2011. Pag. 61) 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.- (Alva, M, 2016, Pag. 89) Es la imposición o 

exigencia moral de pagar el tributo, nace con la realización de cada 

hecho imponible que le da origen. Y según esta expresamente en el 

artículo 2 del Código Tributario: “La obligación tributaria nace cuando 

se realiza el hecho previsto en la ley, como generador de dicha 

obligación.” 
 

❖ Planeamiento Tributario.- Alva, M (2016) Pag. 45 es una obligación 

para toda empresa, empresa que no realiza un planeamiento 

tributario, tienen un corto tiempo de existencia o será un cliente 

asiduo de la SUNAT. Un planeamiento tributario te ayudara a evitar 

errores muy comunes: 

❖ Pago en exceso de impuestos. 

❖ Pago multas innecesarias. 

❖ Pago por embargos de cuenta. 

❖ Desconocimiento y reparos de gastos. 

❖ Realizar delitos tributarios para mejorar la carga fiscal.  
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❖ Relación Jurídica-Tributaria.- (Effio, F, 2011, Pag 18). Es el vínculo 

jurídico obligacional surgido en virtud de las Normas reguladoras de 

las obligaciones tributarias que permiten al fisco como sujeto activo, 

la pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo por parte 

de un sujeto pasivo que está obligado a la prestación. Los sujetos de 

esta relación son el sujeto activo o acreedor tributario, que es el 

Estado o la entidad pública a la cual se le ha delegado potestad 

tributaria por ley expresa, y el sujeto pasivo o contribuyente, quién se 

halla obligado a realizar la prestación dineraria objeto de la relación 

jurídico tributaria. Pudiendo ser persona natural o jurídica.  
 

❖ Renta Bruta.- (Effio, F. 2011. Pag. 81) Está constituida por el 

conjunto de ingresos afectos al impuesto que se obtenga en el 

ejercicio gravable. 
 

❖ Renta Neta.- (Contadores & Empresas, 2016,Pag.34) La renta neta 

de tercera categoría se obtiene luego de deducir de la renta bruta, los 

gastos necesarios para producirlas y mantener su fuente, así como 

los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la 

deducción no esté expresamente prohibida por la Ley del Impuesto a 

la Renta. 
 

❖ Reparo Tributario.- (Contadores & Empresas, 2016, Pag. 94) 

objeciones realizadas por la Administración Tributaria sobre la 

situación tributaria del contribuyente o responsable, respecto a los 

tributos, períodos, elementos de la base imponible, entre otros. 

Observaciones realizadas sobre el incumplimiento o incorrecta 

aplicación de leyes, reglamentos y normas tributarias. La prestigiosa 

Revista Actualidad Empresarial indica que: Los reparos tributarios 

son las Adiciones y Deducciones tributarias que una empresa informa 

en su DJ Anual, las que podrán ser de dos clases: permanentes o 

temporales. 
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6.3. MARCO LEGAL 
 
❖ D. Leg. Nº 727, Ley de Fomento a la Inversión Privada en la 

Construcción 
❖ Ley General de Sociedades- Ley N° 26887 

❖ Ley del Impuesto a la Renta (Decreto Legislativo 774). 

Sistemas de pagos a cuenta en el impuesto a la renta. 
El artículo 63° de la LIR determina actualmente dos incisos que pueden 

ser aplicables para las empresas que tienen como actividad la 

construcción de inmuebles.  

a) que considera el principio de lo percibido y  

b) que considera el principio de lo devengado. 

El encabezado del artículo 63° precisa que es aplicable a las empresas 

de construcción o similares, que ejecuten contratos de obra cuyos 

resultados correspondan a más de un (1) ejercicio gravable podrán 

acogerse a uno de los siguientes métodos, sin perjuicio de los pagos a 

cuenta a que se encuentren obligados, en la forma que establezca el 

reglamento.  

❖ Código Tributario (Decreto Legislativo 816)  

❖ Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo (Decreto Legislativo 821). 

Afectación con el IGV en el sector construcción: 
Supuesto uno: Empresa que sólo se dedica a la construcción de 

inmuebles para terceros 

Conforme lo regulado en inciso c) del artículo 1° de la LIGV, se 

encuentra gravado con el IGV el servicio de contrato de construcción, 

entendiéndose como tal, conforme el inciso f) del artículo 3° de la 

misma norma, aquel por el cual se acuerda la realización de las 

actividades señaladas en el inciso d); es decir, actividades 

clasificadas como construcción en la CIIU de las Naciones Unidas. 

Este servicio, siendo el IGV un impuesto territorial, tiene que 

ejecutarse en territorio peruano, para que se encuentre gravado con 

el impuesto; no siendo relevante donde se firme el contrato, o 
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quiénes son los sujetos del contrato (domiciliados o no), ni donde se 

efectuará el pago del servicio. 

Al respecto cabe indicar que, toda vez que el artículo 3° de dicha ley 

y el inciso c) del numeral 3 del artículo 2° del Reglamento de la Ley 

del IGV consideran venta, entre otros, al retiro de bienes, en general, 

se entiende que dicho concepto comprende también a los bienes 

inmuebles, por lo que el retiro de inmuebles (dentro del cual se 

incluye la transferencia de propiedad a título gratuito) se considera 

como una venta. 

❖ Ley Nº 30264 Obras por Impuestos  
Régimen especial de depreciación para edificios y construcciones: 
La Ley Nº 30264 regula el régimen especial de depreciación de edificios y 

construcciones. 

Este es un régimen excepcional y temporal que se encuentra vigente desde 

el 01.01.2015 sólo para los contribuyentes del régimen general del 

Impuesto a la Renta y consiste en depreciar en línea recta los edificios y las 

construcciones, para efecto del Impuesto a la Renta, aplicando un 

porcentaje anual de depreciación del veinte por ciento (20%) hasta su total 

depreciación, siempre que los bienes sean destinados exclusivamente al 

desarrollo empresarial y cumplan las siguientes condiciones concurrentes: 
• La construcción debe haberse iniciado a partir del 1 de enero de 

2014. 

• Se entenderá que la construcción se ha iniciado desde el 

momento en que se obtenga la licencia de edificación u otro 

documento que establezca el Reglamento. 

❖ Ley Nº 21673 Sencico 
 

7. HIPÒTESIS 
 
El plan estratégico tributario incide de manera favorable en la gestión de 

empresas constructoras del distrito de Trujillo en el ejercicio 2017. 
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CAPITULO II: DISEÑO DE INVESTIGACIÒN 

2.1 MATERIALES DE ESTUDIO 

La información tributaria de empresas constructoras del distrito de 

Trujillo ejercicio 2017. 

2.1.1 POBLACIÓN 
Población o Universo: Quince empresas constructoras del distrito 

de Trujillo. 

J& S CONTRATISTAS GENERALES SRL 
Dirección: 
Jr. Valle Riestra Nro. 1210 Urb. San Fernando Trujillo 

CONSTRUCTORA MORENO LINCH S.A.C. 
Dirección: 
Avenida El Golf, 837 - Int. 202 Trujillo 

SERVICIOS TOPOGRÁFICOS CARRANZA SAC 
Dirección: 
Calle Las Orquídeas Mz. P Lt. 13 Trujillo  

Kvc Contratistas S.A.C. 
Dirección: 
Los Ángeles, 229 - Urb. Víctor Larco Herrera  Trujillo  

Group Ulljimza 
Dirección: 
Calle La Constancia - Mz. I Lt. 1 - Urb. Huerta Grande Trujillo  

Inmobiliaria María Isabel S.A.C. 
Dirección: 
Mz. A Lt. 2 Urb. Las Flores del Golf Trujillo  

Contratistas Generales Quer S.A.C. 
Dirección: 
Av. Honorio Delgado N°604 Urb. Semirustica El Bosque 

Constructora Bectek Contratistas S.A.C. 
Dirección: 
Portales del Golf MZ A Lote 2 

Los Jardines Grupo Caral 
Dirección: 
Calle Urb. Los Jardines, Julio Gutierrez Solari 358  

Coam Contratistas SAC 
Dirección: 
Av. Fátima 127 

CORPORACION DE CONSTRUCTORES CHAMEJA SAC 
Dirección: 
Prol César Vallejo N°1706 

CIAR PERU S.A.C.  
Dirección 
Semirario 708 Urb. Las Quintanas.  

P&V Ingeniería y Construcción S.A.C.  
Dirección 
Calle Los Girasoles N° 233 Urb. Santa Edelmira Víctor Larco  

MBL INGENIERIA & CONSTRUCCION E.I.R.L 
Dirección 
Urb. Rosas De América - II Etapa Mz. B Lt. 15.  

Construktec Bs S.A.C. - Trujillo 
Dirección 
Jirón Zepita 531, 2do Piso- Of. 204 Centro.  

Hgc Contratistas Sac  
Dirección 
Jirón Ciro Alegría, 391 - Ur. Las Quintanas. 
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2.1.2 MUESTRA 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 15

0.052 ∗ (15 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
14.406

3.6365
 

𝑛 = 3.9615 

N=Población  

n=Muestra  

p= Probabilidad a favor 

q= Probabilidad en contra 

z=Nivel de confianza 

e=Error de muestra 

De acuerdo al cálculo corresponde evaluar 4 empresas 

constructoras de la muestra. 

J& S CONTRATISTAS GENERALES SRL 
Dirección: 

Jr. Valle Riestra Nro. 1210 Urb. San Fernando  

CONSTRUCTORA MORENO LINCH S.A.C. 
Dirección: 

Avenida El Golf, 837 - Int. 202  

KVC CONTRATISTAS S.A.C. 
Dirección: 

Los Ángeles, 229 - Urb. Víctor Larco Herrera   

CONTRATISTAS GENERALES QUER S.A.C. 
Dirección: 

Av. Honorio Delgado N°604 Urb. Semirustica El Bosque 

 
 

2.2 MÈTODOS Y TÈCNICAS 
 
2.2.1 MÈTODOS 

 
• Método Lógico Inductivo:  

Este método permite a través del razonamiento, el cual parte, 

causas particulares, se eleven a conocimientos generales. 

• Método Descriptivo: 
Es un método que consiste en analizar e interpretar 

sistemáticamente un conjunto de hechos, a través del cual se 
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identifica y conoce la naturaleza de una situación, ya que no está 

dirigida a la verificación de la hipótesis. A través de este método 

se dará a conocer la normatividad aplicable al plan estratégico 

tributario a efecto de determinar su impacto en la prevención de 

contingencias tributarias. 

• Método Analítico: 
Este método consiste en la observación y el examen de un 

hecho en particular, ya que tiene como objetivo realizar un 

seguimiento y análisis de la situación tributaria para luego 

evaluar el impacto del planeamiento estratégico tributario. 

• Modelación:  
Ya que la investigación plantea una perspectiva propositiva a 

partir de la implementación del diseño de un plan estratégico 

para mejorar la gestión de la empresa. 

• Método Explicativo:  
Mediante la aplicación de este método se relacionaron las 

variables, para conocer la incidencia del plan estratégico 

tributario como instrumento para prevenir incidencias tributarias. 

 

2.2.2 TÈCNICAS 
 
Las técnicas utilizadas para poder obtener los datos e información 

correspondiente a las variables y poderlas adaptar a las 

necesidades que requiera la presente investigación son las 

siguientes: 

o Técnicas de gabinete 
Estas técnicas permitieron fortalecer el marco teórico científico en 

la presente investigación, básicamente los antecedentes de 

estudio de las diferentes teorías abordadas. En ese sentido la 

investigación bibliográfica juego un papel importante en la 

concreción del mismo. 
- El Fichaje: Permitió fijar conceptos y datos relevantes, 

mediante la elaboración y utilización de fichas para registrar 

organizar y precisar aspectos importantes considerados en las 
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diferentes etapas de la investigación. Las fichas utilizadas 

fueron: 
• Ficha de Resumen: Utilizadas en la síntesis de conceptos 

y aportes de diversas fuentes, para que sean organizados 

de manera concisa y pertinentemente en estas fichas, 

particularmente sobre contenidos teóricos o antecedentes 

consultados. 
• Fichas Textuales: Sirvieron para la trascripción literal de 

contenidos, sobre su versión bibliográfica o fuente 

informativa original. 
• Fichas Bibliográficas: Se utilizaron permanentemente en 

el registro de datos sobre las fuentes recurridas y que se 

consulten, para llevar un registro de aquellos estudios, 

aportes y teorías que dieron el soporte científico 

correspondiente a la investigación. Esta técnica permitió la 

identificación priorizada de la autora de las diferentes 

fuentes de consulta que luego fueron sistematizadas para 

construir el marco teórico científico. 
• Ficha de síntesis: Sirvió para registrar información de las 

diferentes fuentes bibliográficas consultadas pero en base 

a la capacidad de análisis y síntesis  puesto de manifiesto 

por la investigadora. 
o Técnicas de Campo. 

- Observación 
Esta técnica permitió observar, atentamente el fenómeno de la 

investigación riesgos de contingencias tributarias que afecten la 

gestión de las empresas en el 2017. 
- Encuesta  

Este tipo de técnica es utilizada para conocer la opinión de las 

personas sobre la incidencia de las variables. 

- Revisión de documentos 

Se ha realizado un estudio detallado de los procedimientos 

aplicados en las operaciones comunes de la empresa, 
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determinando el principio de causalidad del gasto y el devengo 

de los mismos.  

- Análisis de documentos 
Se ha efectuado una evaluación para determinar la correcta 

aplicación de las Principales Normas Contables y Tributarias 

vigentes que tengan incidencia directa o indirecta en la 

determinación del Impuesto a la Renta. Instrumento: Guía de 

Análisis.  
 

2.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación tiene un diseño No experimental porque no 

hay manipulación de las variables y es de corte transversal porque la 

información se toma sobre la base de un periodo específico. 
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CAPITULO III: RESULTADOS 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Los resultados mostrados en el presente capitulo, pertenecen al análisis 

de la situación tributaria de empresas constructoras del distrito de Trujillo 

seleccionada como muestra 2016 y 2017. 

• Para desarrollar el primer objetivo:  
Evaluar la situación tributaria de empresas constructoras del distrito de 

Trujillo durante el ejercicio 2016.  

3.2 EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN TRIBUTARIA DE EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS 
Construcción es una actividad que ha tenido en Trujillo bastante 

participación económica, en los últimos 20 años. En materia tributaria el 

principal punto a considerar en el sector construcción, es el cambio 

constante en las normas tributarias y su incidencia en el cálculo de los 

impuestos. 

Una de principales razones para establecer planeamiento estratégico es 

la reforma tributaria 2017, debido a que se busca evitar que los cambios 

en materia fiscal generen un impacto negativo en la gestión de las 

empresas constructoras. 

De la evaluación tributaria a las empresas constructoras se ha 

evidenciado: 

TABLA Nº 3.1 PRINCIPALES PUNTOS CRÍTICOS TRIBUTARIOS DE 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS 

N° PRINCIPALES PUNTOS CRITICOS TRIBUTARIOS DE 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS 

1 Sistemas de pagos a cuenta en el impuesto a la renta. 

2 NIC 11 Contratos de Construcción. 

3 Régimen especial de depreciación para edificios y construcciones. 

4 Emisión de Comprobante de Pago. 

5 Afectación con el IGV en el sector construcción. 

6 Requerimientos para la deducción del gasto. 

7 Régimen laboral. 

             FUENTE: Análisis de leyes tributarias 
             ELABORACIÓN: Autor 
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TABLA Nº 3.2 TRIBUTOS APLICABLES A EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS  

POR SUS 
ACTIVIDADES TIPO DE IMPUESTO 

POR SUS INGRESOS 

Impuesto a la Renta 
Decreto legislativo Nº. 774 y su reglamento D.S. 
122-94-EF 

Sencico  
Ley Nº 21673 

Impuesto General a las ventas 
Decreto supremo N°005-99-EF 

POR SUS ACTIVOS 
Impuesto Temporal a los Activos Netos 
Ley N° 28424  

POR SUS 
REMUNERACIONES 

EsSalud  
Ley N ° 26790 

Sistema Nacional de Pensiones 
Ley N° 19990  

Sistema Privado de Pensiones 
Decreto supremo N° 054-97-EF 

OTROS 

Otros sistemas  
Spot- Detracción a la Primera  Venta de 
Inmuebles. 
ITAN 
                FUENTE: SUNAT 

               ELABORACIÓN: Autor. 

En la TABLA N°3.2 identificamos los tributos que gravan a las empresas 

del sector construcción. 

Sistema de pago a cuenta 
Con respecto al nacimiento de la obligación de tributaria, esta se 

produce en la fecha de la emisión del comprobante de pago o en la 

fecha de la percepción del ingreso (total o parcial o por valoraciones 

periódicas); lo que ocurra primero.  

Supuesto uno: si estamos ante un adelanto, valorización periódica, 

avance de obra o los saldos respectivos, incluso pueden ser arras, 

depósito o garantía, en este último caso, siempre que superen el 3% del 

valor total de la construcción. 

Supuesto dos: Empresa que construye o manda a construir inmuebles 

sobre terreno propio para su venta. 
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El literal d) del artículo 1° del TUO de la Ley del IGV, aprobado por el 

Decreto Supremo Nº 055-99-EF, (en adelante LIGV) contiene como 

operación gravada con dicho impuesto a la primera venta de inmuebles 

que realicen los constructores de los mismos. 

Para tal efecto, la misma norma define el término “venta” como todo acto 

por el que se transfieren bienes a título oneroso, y la norma 

reglamentaria agrega a dicha definición una variante, constituida por el 

hecho de que el acto esté destinado a transferir propiedad, es decir, la 

venta de bienes futuros. En cualquiera de los casos, existe una venta 

para la Ley del IGV, si la propiedad se transfiere o se transferirá 

producto del acto jurídico celebrado. 

Los métodos vigentes del artículo 63 de la Ley del impuesto a la renta 

son los siguientes: 

• El método de lo percibido contenido en el literal a) del artículo 63 de la 

Ley del impuesto a la renta: 

El literal a) del artículo 63 de la LIR precisa que se puede asignar a 

cada ejercicio gravable la renta bruta que resulte de aplicar sobre los 

importes cobrados por cada obra, durante el ejercicio comercial. La 

concordancia de esta norma la ubicamos en el literal a) del artículo 36 

del Reglamento de la LIR, el cual indica que las empresas que se 

acojan al método señalado en el inciso a) del artículo 63 de la LIR 

considerarán como ingresos netos los importes cobrados en cada 

mes por avance de obra. 

Para efecto de asignar la renta bruta a cada ejercicio gravable de 

acuerdo con lo previsto en el inciso a) del artículo 63 de la ley, 

entiéndase por porcentaje de ganancia bruta al resultante de dividir el 

valor total pactado por cada obra menos su costo presupuestado, 

entre el valor total pactado por dicha obra multiplicado por cien (100). 

El costo presupuestado estará conformado por el costo real incurrido 

en el primer ejercicio o en los ejercicios anteriores, según 

corresponda, incrementado en el costo estimado de la parte de la 

obra que falta por terminar y será sustentado mediante un informe 

emitido por un profesional competente y colegiado. Dicho informe 
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deberá contener la metodología empleada así como la información 

utilizada para su cálculo. 

• El método de lo devengado contenido en el literal b) del artículo 63 de 

la Ley del impuesto a la renta: 

El literal b) del artículo 63 de la LIR considera que se puede asignar a 

cada ejercicio gravable la renta bruta que se establezca deduciendo 

del importe cobrado o por cobrar por los trabajos ejecutados en cada 

obra durante el ejercicio comercial, los costos correspondientes a 

tales trabajos. 

La concordancia de esta norma la encontramos en el literal b) del 

artículo 36 del Reglamento de la LIR, el cual indica que en caso de 

acogerse al inciso b) del artículo 63 de la LIR considerarán como 

ingresos netos del mes la suma de los importes cobrados y por cobrar 

por los trabajos ejecutados en cada obra durante dicho mes. En el 

caso de obras que requieran la presentación de valorizaciones por la 

empresa constructora o similar, se considerará como importe por 

cobrar el monto que resulte de efectuar una valorización de los 

trabajos ejecutados en el mes correspondiente. 

Con respecto al concepto de inmueble para efecto del IGV, la propia 

SUNAT ha señalado que solo se puede dar cuando se trate de 

edificaciones o construcciones, tal como concluye el Informe Nº 094-

2002-SUNAT/K00000 (03/04/2002). En efecto, el citado informe del 

órgano administrador señala que “Así pues, con respecto a esta 

operación, resulta necesario que para la configuración del supuesto 

de hecho previsto en la ley, se trate de bienes inmuebles construidos 

o edificados. Por el contrario, la venta de inmuebles que no han sido 

materia de construcción, no se encontrará dentro del campo de 

aplicación del IGV”. De esta forma, ninguna transferencia de 

inmuebles distintos a una edificación o construcción –como podrían 

ser los intangibles (concesión minera o para explotar servicios 

públicos) a los que se refiere el Código Civil en el artículo 885– estará 

sujeta a tributación por el IGV. 

Con respecto a la primera operación de venta en la que un 

determinado inmueble está comprometido, se puede indicar que, cada 
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vez que un inmueble nuevo o recién construido es vendido, nace el 

IGV por única vez para ese inmueble. Así, si el mismo sujeto vende 

otro inmueble al día siguiente, la operación también estará gravada, 

pues se trata de otro bien que se está vendiendo por primera vez. 

Como vemos, la operación sujeta a tributación es la primera venta del 

inmueble, independientemente de cuantas ventas anteriormente haya 

realizado el sujeto, del cual solo interesa su calidad de constructor. 

Con respecto al sujeto del impuesto, es decir, al denominado 

“constructor” del bien inmueble, el artículo 3 de la LIGV define al 

constructor como “Cualquier persona que se dedique en forma 

habitual a la venta de inmuebles construidos totalmente por ella o que 

hayan sido construidos total o parcialmente por un tercero para 

ella”.En esa medida, serán sujetos del IGV por la venta de inmuebles 

aquellos que se dediquen habitualmente a la construcción de dichos 

bienes (por ejemplo, empresas constructoras, personas naturales o 

jurídicas que sean habituales), o incluso, cuando contraten a un 

tercero para que construya por ellos para luego venderlos, como es el 

caso de los que subcontratan la construcción. 

Conforme al numeral 1 del artículo 4° del Reglamento del IGV, 

tratándose de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 3° de la Ley del 

IGV, se presume la habitualidad cuando el enajenante realice la venta 

de, por lo menos, dos inmuebles dentro de un período de doce 

meses, debiéndose aplicar a partir de la segunda transferencia del 

inmueble. Agrega que de realizarse en un solo contrato la venta de 

dos o más inmuebles, se entenderá que la primera transferencia es la 

del inmueble de menor valor. 

NIC 11 Contratos de Construcción. 
La norma, hace una aclaración que es que para determinar el inicio de la 

construcción, no se considerará la licencia de edificación ni cualquier 

otro documento que sea emitido como consecuencia de un 

procedimiento de regularización de edificaciones. Ello debe entenderse 

que si la empresa al inicio de la construcción no cuenta con la licencia 

de construcción (donde se señala la fecha de inicio de la construcción y 
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su vigencia) y después de 1 o 2 años realiza el procedimiento de 

regularización de edificaciones, la licencia que le emita la entidad edil 

por esa regularización no se tomará en cuenta para determinar el inicio 

de la construcción. 

Al 31 de diciembre de 2016 la construcción debe tener como mínimo un 

avance de obra del ochenta por ciento (80%). 

Tratándose de construcciones que no hayan sido concluidas hasta el 31 

de diciembre de 2016, se presume que el avance de obra a dicha fecha 

es menor al ochenta por ciento (80%), salvo que el contribuyente pruebe 

lo contrario. Es decir, al 31 de diciembre del 2016 la empresa en realidad 

debe haber terminado de construir el bien inmueble, caso contrario, no le 

van considerar que ha cumplido con este requisito. 

Se entiende que la construcción ha concluido cuando se haya obtenido 

de la dependencia municipal correspondiente la conformidad de obra u 

otro documento que establezca el Reglamento. 

Régimen especial de depreciación para edificios y construcciones. 

Aquellos contribuyentes que hayan adquirido la propiedad de bienes 

durante los años 2014, 2015 y 2016 también podían aplicar este régimen 

especial de depreciación pero cumpliendo las dos condiciones previstas. 

Conforme lo señalado en el artículo 3º de la Ley Nº 30264 los costos 

posteriores, siempre que reúnan las condiciones señaladas, también se 

podrán depreciar bajo este régimen pero  se debe computar de manera 

separada respecto de la que corresponda a los edificios y las 

construcciones a las que se hubieran incorporado. 

Por tanto, la cuestión fundamental al contabilizar los contratos de 

construcción es la distribución de los ingresos de actividades ordinarias 

y los costos que cada uno de ellos genere, entre los periodos contables 

a lo largo de los cuales se ejecuta. Esta Norma utiliza los criterios de 

reconocimiento establecidos en el Marco Conceptual para la 

Preparación y Presentación de los Estados Financieros Alcance, con el 

fin de determinar cuándo se reconocen, los ingresos de actividades 

ordinarias y costos de los contratos como ingresos de actividades 

ordinarias y gastos en el estado del resultado integral. También 

suministra una guía práctica sobre la aplicación de tales criterios. 
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Los alcances de esta norma es que debe ser aplicada para la 

contabilización de los contratos de construcción, en los estados 

financieros de las constructoras. 

Según lo que establece esta norma los costos del contrato deben 

comprender: 

(a) los costos que se relacionen directamente con el contrato específico; 

(b) los costos que se relacionen con la actividad de contratación en 

general, y pueden ser imputados al contrato específico; 

(c) cualesquiera otros costos que se puedan cargar al cliente, bajo los 

términos pactados en el contrato. 

Con respecto al reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias y 

gastos del contrato la norma señala que cuando el resultado de un 

contrato de construcción puede ser estimado con suficiente fiabilidad, los 

ingresos de actividades ordinarias y los costos asociados con el mismo 

deben ser reconocidos como ingreso de actividades ordinarias y gastos 

respectivamente, con referencia al estado de realización de la actividad 

producida por el contrato al final del periodo sobre el que se informa. 

Cualquier pérdida esperada por causa del contrato de construcción debe 

ser reconocida inmediatamente como un gasto, de acuerdo con el 

párrafo 36. El cual señala que cuando sea probable que los costos 

totales del contrato vayan a exceder de los ingresos de actividades 

ordinarias totales derivados del mismo, las pérdidas esperadas deben 

reconocerse inmediatamente como un gasto. 

Emisión de Comprobante de Pago 

El artículo 1° del Reglamento de Comprobante de Pago, sustituido por el 

artículo 2° de  la Resolución de Superintendencia Nº 156-2013/SUNAT, 

señala que el comprobante de pago es un documento que acredita la 

transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios. 

El Reglamento establece quienes se encuentran obligados a emitir 

comprobantes de pago, sin considerar para ello que la operación           

se encuentre gravado o no con el Impuesto General a las Ventas,  pues 

la finalidad de los comprobantes de pago es dejar constancia de la 

realización de una operación, la que de acuerdo a sus características, 
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surtirá efectos en la determinación de la deuda tributaria y podrá ser 

sujeta a posterior control por parte de la Administración. 

Los sujetos que pueden realizar las operaciones susceptibles de ser 

documentadas a través de comprobantes de pago pueden        ser 

personas  naturales, jurídicas, sociedades conyugales, sucesiones 

indivisas, sociedades de hecho u otros entes colectivos que realicen 

operaciones como: La transferencia de bienes muebles o inmuebles, 

prestación de servicio, etc. 

Con respecto a la oportunidad de la emisión del comprobante de pago, 

en el caso de los contratos de construcción el numeral 6 del artículo 5° 

del Reglamento de Comprobante de Pago señala que se debe realizar 

en la fecha de percepción del ingreso, sea total o parcial y por el monto 

efectivamente percibido. 

Respecto a la venta de inmuebles, el primer párrafo del numeral 3 del 

artículo 5° del Reglamento de Comprobante de Pago, señala que se 

debe emitir el Comprobante de Pago en la transferencia de bienes 

inmuebles, en la fecha en que se perciba el ingreso o en la fecha en que 

se celebre el contrato, lo que ocurra primero.  Y, en la primera venta de 

bienes inmuebles que realice el constructor, en la fecha en que se 

perciba el ingreso, por el monto que se perciba, sea total o parcial. 

Como se puede verificar se considera la fecha del ingreso para la 

emisión del comprobante de pago no la fecha del devengo. Recordemos 

que son momentos que no necesariamente van a coincidir. 

Para este tema debemos considerar lo señalado por el Informe N° 039-
2014-SUNAT/4B0000 (25.03.2014): 
En caso no se llegue a celebrar el contrato definitivo por la primera venta 

de inmuebles realizada por el constructor, puede emitirse una nota de 

crédito respecto de la boleta de venta emitida por los pagos efectuados 

en calidad de arras, depósito o garantía gravadas con el IGV. 

Las empresas inmobiliarias que perciban parte del precio por la venta de 

un inmueble deberán emitir un único comprobante por dicho importe, no 

pudiendo emitir un comprobante de pago por el terreno, y otro por la 

construcción. 
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En el caso que el comprobante de pago no se emita, se incurre en la 

infracción regulada en el numeral 1 del artículo 174° del CT. La sanción 

se aplicará a la persona o entidad que efectúe la venta de un bien, 

entregue en uso el mimo o preste un servicio. Es importante precisar 

que la emisión tardía del comprobante de pago no acarrea infracción, ya 

que la tipificación de la infracción hace referencia a la no emisión del 

comprobante de pago no a la emisión tardía. 

Requerimientos para la deducción del gasto: 
Al momento de la elaboración de los Estados Financieros, que sirven de 

respaldo para la elaboración de la Declaración Jurada Anual del 

Impuesto a la Renta en la tercera categoría, se aplican una serie de 

reglas contenidas en la LIR, sobre todo para realizar las adiciones y 

deducciones al resultado contable y así lograr ubicar la base imponible  

sobre la cual se aplicará la tasa para realizar el pago del Impuesto a la 

Renta correspondiente al ejercicio. 

El sentido de deducir los gastos aceptados y por lo tanto, bajar la base 

imponible generando una disminución considerable del impuesto a la 

renta a pagar es que sean gastos necesarios para la generación de la 

renta; y a ello, se le denomina principio de causalidad, el cual se 

encuentra regulado en el último párrafo del artículo 37º de la LIR. 

El Principio de Causalidad tributario es el  método más exacto y justo el 

cual permite sólo la deducción de gastos que guardan relación causal 

directa con la generación de la renta o con el mantenimiento de la fuente 

en condiciones de productividad, en la medida que el gasto no se 

encuentre limitado o prohibido por la norma tributaria.  Cabe indicar que 

los gastos que no son admitidos expresamente son aquellos que se 

encuentran contemplados en el artículo 44º de la LIR y que en algunos 

supuestos constituyen una reiteración respecto a la no deducibilidad por 

la inobservancia del Principio de Causalidad. Así tenemos que el inciso 

a) del precitado artículo 44º dispone que constituyen gastos reparables 

los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares, 

toda vez que estos no cumplen el referido principio. 

Aunque la norma en cuestión recoge el principio de causalidad como 

criterio directriz, existen gastos que no guardan una estricta relación con 
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dicho principio y sin embargo son deducibles, cuando la propia norma 

así lo permite expresamente (primas de seguro de salud del cónyuge e 

hijos del trabajador, las donaciones), y por otro lado, gastos que 

guardando vinculación con dicho principio, no resultan deducibles 

(gastos de representación que exceden del límite, dietas de directorio 

que exceden del límite, entre otros). Adviértase respecto de estos 

últimos, que una evaluación conceptual del principio de causalidad, 

permitiría sustentar la deducción de los gastos sin ninguna limitación, en 

tanto sean necesarios para el mantenimiento de la fuente y/o generación 

de renta; empero, la propia norma exige además, que la deducción no 

esté prohibida por la Ley. 

Además del requisito de cumplir con el Principio de Causalidad y que no 

se encuentren prohibidos por Ley, los gastos deben cumplir con los 

siguientes requisitos para ser aceptados tributariamente: 

• El principio del devengo. Los efectos de la transacción y demás 

sucesos se reconocen cuando ocurren (y no cuando se recibe o 

paga dinero u otro equivalente al efectivo). (Párrafo 22 Marco 

Conceptual de las NIC). Ello va de la mano con la imputación de 

gasto en el ejercicio que corresponde. Es decir, no se puede deducir 

el gasto en ejercicios siguientes, con algunas excepciones. 

• El gasto debe estar contabilizado, cuando sea exigible. 

• Que se encuentre debidamente acreditado documentalmente con 

comprobantes de pago y documentación adicional. 

• Que el gasto cumpla con el criterio de Razonabilidad y 

proporcionalidad. 

• Se cumpla con el Principio de Generalidad sólo respecto de gastos 

realizados en beneficio de trabajadores, referidos en los incisos I), II) 

y a.2) del art. 37º de la LIR. 

• La bancarización (TUO de la Ley para la lucha contra la evasión y 

para la formalización de la economía, aprobado por el D.S. Nº 150-

2007-EF). 

La deducción de estos gastos, en una empresa cumple un papel 

fundamental porque  registrados en el estado de resultados de la 
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empresa, determinan, al reducir el monto imponible, un menor pago 

del impuesto a la renta y esto es lo que se le llama ESCUDO 

FISCAL. Este escudo fiscal reduce la salida de efectivo lo cual 

redundará en una mayor disponibilidad de caja y se traducirá en una 

mayor generación de valor para el accionista. 

La Relación de gastos deducibles más frecuentes sujetos a límites o 

condiciones para su deducibilidad y que aumentan el escudo fiscal 

de una empresa es: 

Intereses, con las siguientes limitaciones: 

-Con personas vinculadas (Intereses calculados sobre el 

Endeudamiento comprendido dentro del nivel máximo de 

endeudamiento, que equivale a 3 veces el Patrimonio Neto del 

contribuyente al cierre del ejercicio anterior) 

– El gasto financiero sólo el exceso sobre el interés exonerado e 

inafecto. 

Pérdidas extraordinarias (No se admiten las indemnizadas y se exige 

acción judicial). 

Depreciación (Contabilizada y hasta porcentaje máximo admitido 

conforme lo indicado en el artículo 22º del Reglamento de la LIR). 

Amortización (Solo para aquellos intangibles que tenga vida útil 

limitada. Se puede amortizar en un ejercicio o en un plazo máximo 

de 10 años ha opción del contribuyente) 

Mermas (debe encontrarse acreditada con informe técnico) y 

Desmedros (destrucción ante Notario Público y previa comunicación 

a SUNAT). 

Provisión de Cobranza Dudosa (Acreditar Dificultades financieras y 

que se discrimine en el Libro de Inventarios y Balances). 

Gastos liberales otorgados a los trabajadores (Aguinaldos, Canastas 

de Navidad y Similares, Gratificación Extraordinaria). Se tiene que 

gravar con la Renta de Quinta Categoría, cumplir con la Generalidad 

y pago antes del vencimiento de la Declaración Jurada Anual. 

Gastos de salud, culturales, educativos y recreativos (límite 0.5% IN, 

con un máximo de 40 UIT). Deben cumplir generalidad, excepto los 

gastos por capacitación. 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

Valor de Mercado de Remuneraciones (Aplicable en el caso de 

accionistas y familiares, vinculados que trabajen en el negocio). 

Remuneración que excede califica como Dividendo para el Impuesto 

a la Renta. 

Retribuciones al Directorio (Límite tributario aceptable: 6% de utilidad 

comercial). 

Gastos de representación (límite 0.5% IN con un máximo de 40 UIT). 

Gastos de Viaje y Viáticos (Alojamiento, Alimentación y Movilidad). 

Los viáticos tienen como tope el doble del máximo que corresponde 

a los funcionarios de carrera de mayor jerarquía por día. Deben 

sustentarse con Comprobantes de Pago. En el caso de viajes al 

exterior, los viáticos por alimentación y movilidad se pueden 

acreditar con Declaración Jurada, hasta un máximo del 30% del 

importe máximo deducible por día. 

Gastos de funcionamiento, cesión y depreciación vinculados con 

vehículos de categorías A2, A3, A4, B1.3 y B1.4 destinados a 

labores de dirección, administración y representación (El número de 

vehículos se limita a un número máximo en función a Ingresos 

Netos; deben identificarse cuales serán incluidos en el límite, así 

mismo se tiene que verificar que el costo del vehículo no supere las 

30 UIT). Los gastos de los vehículos identificados se limitan al 

importe equivalente al porcentaje que representan los vehículos 

identificados del total de vehículos. 

Gastos de movilidad, que califiquen como Condición de Trabajo; 

cuando no puedan sustentarse con comprobantes de pago, se 

acreditarán con las Planillas de Movilidad que cumplan los requisitos 

exigidos. Límite: 4% de la RMV por día y por trabajador. 

Régimen laboral  
El régimen de construcción civil contiene características especiales 

tanto en lo referente a las condiciones de trabajo, como en su 

regulación legal. El régimen de construcción civil abarca las 

actividades de la categoría F – División 45 de la Clasificación 

Internacional Uniforme de las Naciones Unidas, la que se subdivide 

en 5 subgrupos: 
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451 – Preparado de Terreno. 

452 – Construcción de Edificios completos y de partes de edificios, 

obras de ingeniería civil. 

453 – Acondicionamiento de Edificios. 

454 – Terminación de Edificios. 

455 – Alquiler de equipo de construcción y demolición dotado de 

operarios. 

Exclusión del Régimen de Construcción 

Por lo tanto, si el costo de obra individual de un proyecto no supera 

los S/. 197,500 soles, los trabajadores deben ser tratados como el 

régimen general (D.L 728). 

Lo antes mencionado se encuentra tipificado en el artículo 12 del 

Decreto Legislativo 727: 

Quedan comprendidas en los alcances del presente Título las 

empresas que desarrollen actividades consideradas en la Gran 

División 5 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las 

Nacional Unidas (CIIU), en la medida en que exclusivamente 

ejecuten obras cuyos costos individuales no excedan cincuenta (50) 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT).Cuando se trate de la 

ejecución de un conjunto de obras, para establecer si la empresa 

respectiva queda comprendida en lo dispuesto en el párrafo anterior 

se tomará el costo individual de cada obra. En conclusión la 

evaluación se realizara por el costo individual de cada obra. 

Categoría de Trabajadores 
En este régimen podemos mencionar 3 categorías de trabajadores: 

Operarios (aquellos trabajadores que tienen una especialidad) 

Oficiales (ayudantes de los operarios) 

Peón (cachimbos de la construcción) 

De acuerdo al Convenio de Negociación Colectiva 2016-2017 

firmado por CAPECO y la Federación de Trabajadores de 

Construcción Civil los nuevos jornales mínimos son: 

Operario: S/. 61.4 

Oficial: S/. 50.30 

Peón: S/. 44.90 
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Estos jornales tienen vigencia desde 01 de Junio de 2016 hasta el 

31 de Mayo de 2017. 

Al pertenecer al rubro de construcción las empresas están sujetan a 

algunos tributos de acuerdo al origen de las operaciones. 

Se utilizó la herramienta de la encuesta a los colaboradores del 

departamento de contabilidad de la empresa Contratistas Generales 

Quer SAC; la cual nos brinda  los  siguientes resultados: 

TABLA N° 3.3. ¿Bajo su perspectiva cual es el nivel de control contable- 

tributaria de la empresa en el 2017? 

 

CALIFICACIÓN N° % 
ALTO 0 0% 

MEDIO 4 80% 

BAJO 1 20% 

NULO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

Se observa en la TABLA 3.3. que la empresa Contratistas Generales 

Quer SAC, tiene una perspectiva de nivel medio en relación a su control 

contable, representada por el 80% de la calificación asignada.  
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TABLA Nº 3.4: ¿Qué rango de incidencia tiene la aplicación del plan 

estratégico tributario en la situación tributaria de la empresa? 

CALIFICACIÓN N° % 
ALTO 4 80% 

MEDIO 1 20% 

BAJO 0 0% 

NULO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

Interpretación: En TABLA Nº 3.4 observamos que 4 personas consideran que 

la implementación del plan estratégico tributario ha tenido un alto grado de 

incidencia en la situación tributaria de la empresa y 1 considera que tuvo un 

grado de incidencia medio. 

TABLA Nº 3.4:¿En qué medida ha tenido incidencia el plan estratégico 

tributario implementado en la empresa durante el 2017 ha sido favorable? 

¿Cuál es su conocimiento de la implicancia del plan estratégico tributario?  
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Interpretación: En la TABLA Nº 3.5 observamos que todos los encuestados 

consideran que el plan estratégico tributario 2017 ha tenido una incidencia 

favorable para la empresa. 
 

• Para desarrollar el segundo objetivo específico  
Diseñar el Plan Estratégico Tributario para el ejercicio 2017 que 

contribuya a mejorar la gestión de empresas constructoras. 

Se hizo uso de la información de la situación tributaria identificada en el 

objetivo Nº1 con la finalidad de diseñar el plan estratégico tributario 
2017 basado en las normas legales vigentes. 

3.3 DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO TRIBUTARIO PARA EL 2017 

INTRODUCCIÓN  
Los lineamientos para llevar a cabo la aplicación del plan estratégico 

tributario, han sido establecidos en base al diagnóstico de la situación 

tributaria actual de empresas constructoras, durante el periodo 

transcurrido 2016, enfocándose en los puntos críticos legales y en el 

análisis tributario por rubros encontrados que pueden ser objeto de 

observación por parte de la SUNAT. 

La aplicación del plan estratégico tributario, tendrá un papel muy 

importante en el área de contabilidad; permitirá aplicar correcciones 

necesarias y sobre todo preventivas, con la finalidad de mejorar la 

gestión de las empresas y evitar futuras contingencias ante la 

administración tributaria. 

OBJETIVO 
El plan estratégico tributario tiene como objetivo principal, previsión de 

las operaciones de carácter tributario, aprovechando los beneficios 

legales vigentes, con la intensión de evitar contingencias tributarias que 

tengan impacto negativo en la gestión económico financiera de la 

empresa. 
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PROPÓSITO  

Se propone evaluar el impacto de las alternativas planteadas, tomando 

en cuenta la premisa de reducir la presión tributaria, tomando como 

estrategia la disminución de los gastos no deducibles. 

Este conjunto de estrategias tendrá una incidencia favorable en el menor 

pago del impuesto a la renta y por ende un mejor beneficio económico. 

En consecuencia, se utilizará los escudos fiscales que brinda la 

legislación tributaria para reducir el pago de los impuestos, en especial el 

impuesto a la renta, sin contravenir las normas existentes. Asimismo, se 

busca identificar y mitigar las posibles contingencias tributarias que 

ocasionarían el registro y/o declaración de operaciones que no permite 

sustentar costo o gasto para efectos tributarios, por falta de 

conocimiento o incorrecta interpretación de la norma tributaria, 

incidiendo agresivamente en la gestión económica financiera de la 

empresa. 

FUNCIÓN  
La función de este plan, es la constante medición del riesgo fiscal, 

procurando la detección de amenazas para contrarrestarlas con 

oportunidades. Logrando un estricto cumplimiento de las obligaciones 

tanto formales como sustanciales y de esta forma prevenir la generación 

de contingencias tributarias.  

Se detallan las acciones estratégicas de planificación tributaria a 

implementar en el presente ejercicio económico 2017, después de haber 

realizado la evaluación de la situación tributaria (periodo 2016), al haber 

encontrado observaciones que requieren total atención y las 

correcciones pertinentes para una eficiente gestión económica financiera 

en los periodos futuros. 

Estas acciones estratégicas deben tenerse presente para una correcta 

determinación y pago de impuestos en un futuro previsible.  Previniendo 

a la gerencia sobre cualquier hecho tributario que ocurra y tenga un 

impacto en el normal desarrollo de las actividades. 

Todas las observaciones encontradas en el diagnóstico de la situación 

tributarias, son base para elaborar las acciones estratégicas descritas, 
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tales hechos que distorsionan la gestión de la empresa son susceptibles 

de generar desembolsos innecesarios por infracciones, lo cual obliga a 

la empresa a implementar el plan de acciones estratégicas de 

planificación tributaria, para corregir tales hechos y a su vez cumplir 

fehacientemente con sus obligaciones ante el ente recaudador del 

tributaria. 

POLÍTICAS 
Para elaborar el plan estratégico tributario de empresas constructoras es 

importante tener en cuenta las políticas sobre las que guía  la ejecución 

de sus operaciones. 

La política que se adopte debe estar referida al pago oportuno y correcto 

de las obligaciones tributarias, generadas por las operaciones propias de 

la empresa. Asimismo para efectos del desarrollo del presente trabajo se 

han realizado proyecciones en base a las políticas establecidas por la 

Gerencia de conformidad con la situación actual del mercado del sector 

en  específico. 

Para identificar inconsistencias en las operaciones contables de las 

empresas aplicamos los siguientes procedimientos: 
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TABLA Nº 3.5 PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS TRIBUTARIO POR 
RUBRO  

PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS A CONSIDERAR 
EMPRESA: CONSTRUCTORAS 
PERIODO: 2016 
Nº RUBROS PROCEDIMIENTO 

01 DISPONIBLE 

1 Revisar libro caja y bancos 

2 Revisar pagos realizados a sus acreedores (cta. 46) 

3 Revisar conciliaciones bancarias 

4 Solicitar libro de inventario y Balances y se verificara 

  los saldos iniciales. 

03 ACTIVO FIJO 

1 Solicitar el registro de control de activo fijo, inventario y  

  balances y libros principales en general asi como los 

  comprobantes de pago que sustentan las adquisiciones 

  realizadas en el ejercicio y contratos suscritos por la 

  adquisición de activo fijo. 

2 Verificar que los activos hayan sido contabilizados como 

  tales y no como gastos teniendo en cuenta las normas 

  contables y tributarias 

3 Verificar selectivamente la correcta valuación de los 

  componentes del activo fijo: inmuebles, maquinaria y 

  equipo propiamente dicha, gallinas reproductoras postura 

4 Verificar que los porcentajes para determinar la depreciación o 
amortización hayan sido aplicados según su naturaleza y las normas 
tributarias vigentes al 2016. 

5 Verificar la existencia de los activos fijos, mediante toma de 
inventario. 

04 
GASTOS-
CUENTAS 
POR PAGAR 

1 Verificar selectivamente los gastos a través de los asientos del Libro 
Diario y de la centralización de estos al Libro Mayor y comparar con 
los importes declarados en su DDJJ Anual de Renta. 

2 Revisar selectivamente los comprobantes de pago que sustentan las 
compras de bienes y servicios. 

3 Verificar que conceptos han sido cargados como gasto del ejercicio, 
solicitando adicional a los comprobantes de pago documentación 
como planillas y otros con los que se efectúa el registro 

4 Verificar si los gastos corresponde a ejercicios anteriores 

5 Verificar si las Provisiones  del ejercicio coinciden con los Libros y 
Registros auxiliares. 

06 
GASTOS 
POR 
TRIBUTOS  

1 Identificar la situación actual de las deudas tributarias.  

2 Evidenciar deudas tributarias que generen intereses. 

3 Comparar información contable declarada y registrada.  

07 
INGRESOS-
CUENTAS 
POR 
COBRAR 

1 Se verifica selectivamente que los comprobantes de pago anulados 
se encuentren con el original y copias respectivas. 

2 Verificar la correlatividad de los comprobantes de pago de ventas 

3 Que los montos registrados como cuentas por cobrar hayan 
originado algún ingreso y cuenten con su documentación 
sustentatoria 

             FUENTE: Estados Financieros  
             ELABORACIÓN: Autor. 

En la TABLA Nº3.5 observamos los procedimientos aplicados para 

identificar la incidencia tributaria en las partidas del estado de situación 

financiera y su estado actual. 
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TABLA Nº 3.6: PROGRAMA DE ACCIONES ESTRATÈGICAS 
P R O G R A M A   D E   A C C I O N E S   E S T R A T É G I C A S   

 D EL   P L A N T R I B U T A R I O  

ESTRATEGIA METAS ACTIVIDADES ÁREA 
RESPONSABLE RECURSOS 

Reconocimiento de 
ingresos.  
Sistemas de pagos a 
cuenta de constructoras 
en el impuesto a la 
renta. 

- Calcular y pagar correctamente 
el impuesto a la renta 
correspondiente a cada 
periodo. 

- Identificar las el estado de las obras  
- Calcular el costo presupuestado 
- Calcular el impuesto a la renta en 

base al ingreso bruto de acuerdo a 
ley. 

Área de Contabilidad. 

Humanos: Contador 
Equipos tangibles e 
intangibles: Computadora, 
software, valorizaciones, 
informes de obra. 

Contratos de 
Construcción. 

- Realizar tratamiento tributario 
correcto de los contratos de 
construcción. 

 

- Identificar los contratos de obra que 
no se llevaran a cabo. 

- Emitir notas de abono para sincerar 
las cuentas por cobrar. 

Área de Contabilidad. 

Humanos: Contador 
Equipos tangibles e 
intangibles: Computadora, 
software, contratos de obra. 

Régimen especial de 
depreciación para 
edificios y 
construcciones. 

- Aprovechar la depreciación 
especial en los edificios de las 
constructoras. 

- Inventario de las construcciones de la 
empresa y su antigüedad 

- Cálculo de la depreciación de 
edificios de cuerdo a ley. 

Área de Contabilidad. 

Humanos: Contador 
Equipos tangibles e 
intangibles: Computadora, 
software. 

Actualización 
permanente de los 
libros y registros 
contables. 

- Evitar cometer infracción 
tributaria, sujeta a sanción que 
afecte a la gestión económica 
financiera en la empresa. 

- Mantener al día los libros y registros 
contables. 

Área de Contabilidad. 

Humanos Asistente contable 

- Contratar a un asistente contable 
para análisis de cuentas y llenado de 
los libros y registros contables. 

Equipos tangibles e 
intangibles: Computadora, 
software. 

- Evaluación y seguimiento del grado 
de avance.  

Sustentación apropiada 
para deducción del 
gasto 
 
 

- Disminuir el impuesto a la  
renta a pagar en el periodo. 

- Emitir contratos de trabajo al 
personal. 

Área de Contabilidad. 

Humanos Contador público y 
Asistente contable. 

- Generar un ahorro tributario. 
- Solicitar recibos por honorarios al 

personal por actividad específica de 
mantenimiento. 

Material documentario: Boletas 
de pago, recibos por 
honorarios y planillas 
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FUENTE: Información tributaria de empresas constructoras del distrito de Trujillo. 
ELABORACIÓN: Autor. 

 
En la  TABLA Nº 3.6: PROGRAMA DE ACCIONES ESTRATÈGICAS observamos las metas para el 2017, establecidas en el plan 

estratégico para hacer frente a los puntos críticos identificados en las empresas constructoras. 

 
 
 

- Contar con un soporte para 
disminuir la base imponible 
para la determinación del 
Impuesto a la Renta del 
periodo. 

- Implementación de la planilla 
de movilidad del personal. 

- Realizar los pagos de personal por 
beneficios sociales en fechas 
oportunas (CTS, vacaciones, 
gratificaciones), para efectos del 
impuesto a la renta del periodo. 

- Evaluar el motivo de desplazamiento 
del personal, indicando el destino, 
para una correcta sustentación de 
gastos.                          

- Llevar un control del traslado de 
personal. 

Humanos 
Contador público y Asistente 

contable. 

Régimen laboral 
- Calcular correctamente los 

sueldos y salarios de los 
trabajadores de la empresa 

- Llevar un control del personal obrero, 
operario de altura de agua y de las 
modificaciones del monto salarial 
aplicable a construcción. 

  

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los lineamientos establecidos para la implementación del plan estratégico 

tributario han sido establecidos en base a la evaluación de la situación 

tributaria efectuada en el periodo 2016, enfocándonos en los puntos críticos 

que han sido o serían objeto de reparo por parte de la administración tributaria, 

como a continuación se detallan: 

Verificación de las ventas: 
El asistente contable asignado, debe también tener en orden los contratos por 

servicios, las fechas de cancelación de las facturas según el contrato y el 

detalle de las facturas que faltan cancelar, la política establecida, que también 

se ha tomado en cuenta en una de las cláusulas de los contratos, es que las 

facturas por servicios que no se cancelen hasta el quinto día del mes siguiente 

a su emisión, serán anuladas, y confirmar con el área de contabilidad su 

anulación con sus respectivas copias; dichas facturas luego serán emitidas con 

una fecha posterior. 

Requerimientos para la deducción del gasto: 
Es necesario contar con un asistente contable, quien debe efectuar una 

revisión detallada de las facturas de compras, en las cuales se verifiquen las 

que deben ser canceladas con medios de pago y las que tienen detracciones, 

para que puedan ser deducidos como gasto para efecto del impuesto a la 

renta. 

Asimismo se tiene que corroborar que los proveedores tengan la condición de 

habidos, en relación a una muestra de lo que serían los montos más 

significativos para efectos del gasto, ya que de encontrarse no habido el monto 

facturado no será deducible. Por ejemplo:  

- Gastos personales de los socios;  

- Implementación de una planilla por movilidad,  

- Consideración de los gastos de sueldos y salarios del personal en su 

totalidad,  

- Utilización de los gastos con boleta de venta analizando si son 

necesarios para generar y/o mantener la fuente generadora de renta, 

teniendo en cuenta los límites establecidos por la norma tributaria vigente 
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Control de cada uno de los activos fijos: 
Es necesario llevar un control sobre todos los activos de la empresa, 

verificando los porcentajes límites de depreciación permitidos por la 

administración tributaria. Ello permite deducir un mayor monto de depreciación 

y por ende un menor pago del impuesto a la renta. 

Establecer una mayor rigurosidad en el control de las fechas de vencimiento 

de las declaraciones juradas: 

Establecer políticas oportunas para que las declaraciones juradas se elaboren 

los cinco primeros días de cada mes, independientemente del pago, sin 

embargo es necesario que posteriormente (inclusive hasta la fecha de 

vencimiento) se hagan efectivos el pago de los tributos determinados para 

fines de evitar multas e intereses, dado el caso de tributos percibidos o 

retenidos, e intereses por los mismos. 

Contar con el apoyo de un asistente contable: 

Incorporar al área de contabilidad, asistentes permanentes de apoyo 

debidamente capacitados en temas contables y tributarios para un mejor 

control de los registros de la empresa, manteniendo la información al día y un 

control de la documentación sustentatoria. 

Actualización permanente: 
Se implementará una política de actualización periódica al personal del área de 

contabilidad y personal en general en todas las áreas de la empresa. La 

empresa cuenta con suscripciones en una revista de contabilidad y tributación, 

según la información obtenida en la entrevista realizada al contador de la 

empresa (Anexos - entrevista 2), las suscripciones serán renovadas siempre 

con el fin de mantener al personal del área de contabilidad permanentemente 

actualizado en temas contables y tributarios. 
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• Para desarrollar el tercer objetivo. 
Determinar la incidencia económica financiera, luego de la aplicación 

del Plan Estratégico Tributario de empresa constructora KVC 

Contratistas SAC, ejercicio 2017. 

Use un corte de la información financiera al 30 de setiembre 2017 y se 

identificó las contingencias hasta ese periodo y su incidencia actual en 

la gestión de empresas constructoras. 

3.1 ANÁLISIS DE INCIDENCIA DEL PLAN ESTRÁTEGICO 
TRIBUTARIO 

TABLA Nº 3.7 INFORMACION GENERAL DE LAS EMPRESAS 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4 
J& S CONTRATISTAS 
GENERALES SRL 

CONSTRUCTORA 
MORENO LINCH S.A.C. Kvc Contratistas S.A.C. Contratistas Generales 

Quer S.A.C. 
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: 

Jr. Valle Riestra Nro. 
1210 Urb. San Fernando 
Trujillo 

Avenida El Golf, 837 - 
Int. 202 Trujillo 

Los Ángeles, 229 - Urb. 
Víctor Larco Herrera  
Trujillo - La Libertad 

Av. Honorio Delgado 
N°604 Urb. 
Semirustica El 
Bosque 

FUENTE: Información tributaria de empresas constructoras del distrito de Trujillo. 
ELABORACIÓN: Autor. 
 

Según la información obtenida a través de la entrevista que se realizó al 

contador general de la empresa pudimos conocer lo siguiente: 

El contador afirma que la empresa tiene problemas en el ámbito 

tributario y contable debido que la gerencia no apoya al departamento 

de contabilidad, tal es el caso que solamente se cuenta con dos 

asistentes no cuentan con área de tesorería, ni apoyo externo para 

resolución de consultas, por otra parte los jefes de las áreas no 

colaboran para implementar recomendaciones en materia tributaria y 

contable realizada por profesionales, indicando los puntos críticos que 

vienen afectando a la empresa.  
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EMPRESA 1 
J& S CONTRATISTAS GENERALES SRL 
Identificación de contingencias y cálculo de multas 2016 comparadas con el 

año 2017 (enero setiembre). 

TABLA Nº 3.8 MULTAS PAGADAS POR INCONSITENCIAS 

DETALLE IMPORTE 2016 IMPORTE 2017 DIFERENCIA % 
MULTAS POR IGV S/.5.407 S/.2.704 S/.-2.704 -50% 

MULTA POR NO PRESENTAR 
DECLARACION JURADA A TIEMPO 

S/.790 S/.0 S/.-790 -100% 

INTERESES DE MULTAS S/.352 S/.88 S/.-264 -75% 

MULTAS POR IMPUESTOS 
LABORALES 

S/.15.653 S/.5.218 S/.-10.435 -67% 

MULTAS POR ATRASO DE LIBROS  S/.37.592 S/.0 S/.-37.592 -100% 

MULTA POR DEPOSITO DE 
DETRACCIONES FUERA DE PLAZO 

S/.1.960 S/.392 S/.-1.568 -80% 

TOTAL S/.61.754 S/.8.401 S/.-53.353 -86% 

FUENTE: Información tributaria de J& S CONTRATISTAS GENERALES SRL 
ELABORACIÓN: Autor. 

 

En la TABLA N°3.8 evidenciamos que existe una reducción favorable el pago 

de multas tributarias en el 2017. 

TABLA Nº 3.9 INGRESOS  

INGRESOS 2016 2017 DIFERENCIA 

Departamentos S/.5,933,341 S/.6,245,622 S/.312,281 

Servicios S/.395,754 S/.416,583 S/.20,829 

SUB TOTAL S/.6,600,350 S/.6,947,736 S/.347,387 

IGV S/.1,188,063 S/.1,250,593 S/.62,530 

TOTAL S/.7,788,413 S/.8,198,329 S/.409,916 

FUENTE: Información tributaria de J& S CONTRATISTAS GENERALES SRL 
ELABORACIÓN: Autor. 

 

En la TABLA N°3.9 observamos que lo ingresos de la empresa han 

aumentado en S/ 409,916 en base a la evaluación tributaria del plan 

estratégico. 

TABLA Nº 3.10 GASTOS  
GASTOS 2016 2017 Diferencia 
Compra de Insumos S/.1.080.801 S/.1.526.761 S/.445.960 

Gastos de Personal S/.1.990.073 S/.2.020.569 S/.30.496 

Otros gastos Operativos S/.1.747.383 S/.1.810.014 S/.62.631 

Gastos administrativos S/.407.788 S/.597.399 S/.189.611 

Impuestos S/.597.202 S/.567.342 S/.-29.860 

gastos financieros S/.139.430 S/.139.459 S/.29 

Total de Egresos Operativos S/.5.962.677 S/.5.664.543 S/.698.867 

FUENTE: Información tributaria de J& S CONTRATISTAS GENERALES SRL 
ELABORACIÓN: Autor. 
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En la TABLA N° 3.10 observamos que los gastos de la empresa han  

disminuido en S/ 203,314 en base a la evaluación tributaria del plan 

estratégico. 

TABLA Nº 3.11 FLUJO DE CAJA 

J&S CONTRATISTAS GENERALES SRL     

FLUJO DE CAJA     

Mes del flujo (mes/año) set 2016 set 2017 DIFERENCIA % 

Caja Inicial S/.6.791 S/.51.827 S/.45.036 87% 

Total de Ingresos por Ventas S/.6.600.350 S/.6.947.736 S/.347.386 5% 

 Facturas por cobrar  S/.731.156 S/.826.547 S/.95.391 12% 

Total de Egresos Operativos    6.024.431     6.669.945        645.514  10% 

 Compra de Insumos  S/.1.080.801 S/.1.526.761 S/.445.960 29% 

 Gastos de Personal  S/.1.990.073 S/.2.020.569 S/.30.496 2% 

 Otros gastos Operativos  S/.1.747.383 S/.1.810.014 S/.62.631 3% 

 Gastos administrativos  S/.407.788 S/.597.399 S/.189.611 32% 

 Impuestos  S/.597.202 S/.567.342 S/.-29.860 -5% 

 gastos financieros  S/.139.430 S/.139.459 S/.29 0% 

 gasto por multas  S/.61.754 S/.8.401 S/.-53.353 -86% 

Flujo de Caja Operativo (2) - (3) S/.575.919 S/.277.791 S/.-298.128 -107% 

Desembolsos (+) y Amortizs 
Financieros (-) S/.-530.883 S/.-277.321 S/.253.562 -91% 

 Arrendamientos financieros  
S/.-182.127 S/.-81.916 S/.100.211 -122% 

 Financiamiento bancario  S/.-348.756 S/.-195.405 S/.153.351 -78% 

Flujo de Caja Financiero (4) + (5) S/.45.036 S/.470 S/.-44.566 -9482% 

   
0 

 Otros Ingresos (+) / Egresos Extraords 
(-)                 -  

S/.0 S/.0   

 Otros cobros  
  

0 
 Caja Final (1) + (6) - (7) + (8) S/.51.827 S/.52.297 S/.470 1% 

FUENTE: Información tributaria de J& S CONTRATISTAS GENERALES SRL 
ELABORACIÓN: Autor. 

 

En la TABLA N°3.11 observamos que los gastos por multas de la empresa han  

disminuido en base a la evaluación tributaria del plan estratégico, aumentando 

la cantidad de dinero disponible para invertir en proyectos futuros. 
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EMPRESA 2 
CONSTRUCTORA MORENO LINCH S.A.C. 
TABLA Nº 3.12 MULTAS PAGADAS POR INCONSITENCIAS 

DETALLE IMPORTE 
2016  

IMPORTE 
2017 DIFERENCIA % 

MULTAS POR IGV S/.12.563 S/.6.282 S/.-6.282 -50% 

MULTA POR NO PRESENTAR 
DECLARACION JURADA A TIEMPO 

S/.1.250 S/.0 S/.-1.250 -100% 

INTERESES DE MULTAS S/.389 S/.97 S/.-292 -75% 

MULTAS POR IMPUESTOS 
LABORALES 

S/.1.486 S/.495 S/.-991 -67% 

MULTAS POR ATRASO DE LIBROS  S/.146 S/.0 S/.-146 -100% 

MULTA POR DEPOSITO DE 
DETRACCIONES FUERA DE PLAZO 

S/.0 S/.0 S/.0 0  

TOTAL S/.15.834 S/.6.874 S/.-8.960 -57% 

FUENTE: Información tributaria de CONSTRUCTORA MORENO LINCH S.A.C. 
ELABORACIÓN: Autor. 

 
En la TABLA N°3.12 evidenciamos que existe una reducción favorable el pago 

de multas tributarias en el 2017. 

TABLA Nº 3.13 INGRESOS 

INGRESOS  2016 2017 DIFERENCIA 
Departamentos S/.3,122,811 S/.3,216,495 S/.93,684 

Servicios S/.208,291 S/.214,540 S/.6,249 

SUB TOTAL S/.3,331,102 S/.3,431,035 S/.99,933 

IGV S/.599,598 S/.617,586 S/.17,988 

TOTAL S/.3,930,701 S/.4,048,622 S/.117,921 
FUENTE: Información tributaria de CONSTRUCTORA MORENO LINCH S.A.C. 
ELABORACIÓN: Autor. 

 
En la TABLA N°3.13 observamos que lo ingresos de la empresa han 

aumentado en S/ 117,921 en base a la evaluación tributaria del plan 

estratégico. 

 
TABLA Nº 3.14 GASTOS 
GASTOS 2016 2017 Diferencia 
Compra de Insumos S/.806.732 S/.847.069 S/.40.337 

Gastos de Personal S/.1.375.631 S/.1.444.412 S/.68.782 

Otros gastos Operativos S/.761.380 S/.799.449 S/.38.069 

Gastos administrativos S/.197.475 S/.207.349 S/.9.874 

Impuestos S/.624.183 S/.592.974 S/.-31.209 

gastos financieros S/.45.351 S/.43.083 S/.-2.268 

Total de Egresos Operativos S/.3.810.752 S/.3.934.336 S/.123.584 

FUENTE: Información tributaria de CONSTRUCTORA MORENO LINCH S.A.C. 
ELABORACIÓN: Autor. 
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En la TABLA N° 3.14 observamos que los gastos de la empresa han  

disminuido en S/ 182,430 en base a la evaluación tributaria del plan 

estratégico. 

TABLA Nº 3.15 FLUJO DE CAJA 

 

CONSTRUCTORA MORENO LINCH S.A.C 

 
FLUJO DE CAJA     

 
Mes del flujo (mes/año) set 2016 set 2017 DIFERENCIA % 

 1.  Caja Inicial S/.10.186 S/.8.031 S/.-2.155 -27% 

 2.  Total de Ingresos por Ventas S/.3.930.701 S/.4.048.622 S/.117.921 3% 

2.1  Facturas por cobrar  S/.365.578 S/.413.274 S/.47.695 12% 

 3.  Total de Egresos Operativos    3.823.580     3.939.765        116.185  3% 

3.1  Compra de Insumos  S/.806.732 S/.847.069 S/.40.337 5% 

3.2  Gastos de Personal  S/.1.375.631 S/.1.444.412 S/.68.782 5% 

3.3  Otros gastos Operativos  S/.761.380 S/.799.449 S/.38.069 5% 

3.4  Gastos administrativos  S/.197.475 S/.207.349 S/.9.874 5% 

3.5  Impuestos  S/.624.183 S/.592.974 S/.-31.209 -5% 

3.6  gastos financieros  S/.45.351 S/.43.083 S/.-2.268 -5% 

3.7  gasto por multas  S/.12.828 S/.5.429 S/.-7.399 -136% 

 4.  Flujo de Caja Operativo (2) - (3) S/.107.121 S/.108.857 S/.1.736 2% 

 5.  Desembolsos (+) y Amortizs Financieros (-) S/.-109.276 S/.-104.614 S/.4.662 -4% 

5.1  Arrendamientos financieros  
S/.-109.276 S/.-65.533 S/.43.743 -67% 

5.2  Financiamiento bancario   
S/.-39.081 S/.-39.081 100% 

 6.  Flujo de Caja Financiero (4) + (5) S/.-2.155 S/.4.243 S/.6.398 151% 

    
0 

  8.  Otros Ingresos (+) / Egresos Extraords (-)                  -  S/.0 S/.0   

8.1  Otros cobros  
  

0 
  9.  Caja Final (1) + (6) - (7) + (8) S/.8.031 S/.12.273 S/.4.243 35% 

FUENTE: Información tributaria de CONSTRUCTORA MORENO LINCH S.A.C. 
ELABORACIÓN: Autor. 
 

En la TABLA N°3.15 observamos que los gastos por multas de la empresa 

han  disminuido en base a la evaluación tributaria del plan estratégico, 

aumentando la cantidad de dinero disponible para invertir en proyectos futuros. 
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EMPRESA 3 
KVC CONTRATISTAS S.A.C. 
TABLA Nº 3.16 MULTAS PAGADAS POR INCONSITENCIAS 

DETALLE IMPORTE 
2016  

IMPORTE 
2017 DIFERENCIA % 

MULTAS POR IGV S/.10.879 S/.8.940 S/.-1.939 -18% 
MULTA POR NO PRESENTAR 
DECLARACION JURADA A TIEMPO 

S/.1.480 S/.0 S/.-1.480 0% 

INTERESES DE MULTAS S/.1.249 S/.962 S/.-287 -23% 

MULTAS POR IMPUESTOS LABORALES S/.2.154 S/.2.051 S/.-103 -5% 

MULTAS POR ATRASO DE LIBROS  S/.4.596 S/.0 S/.-4.596 -100% 
MULTA POR DEPOSITO DE 
DETRACCIONES FUERA DE PLAZO 

S/.100 S/.20 S/.-80 -80% 

TOTAL S/.20.458 S/.11.973 S/.-8.485 -41% 
FUENTE: Información tributaria de KVC CONTRATISTAS S.A.C. 
ELABORACIÓN: Autor. 

 
En la TABLA N° 3.16 evidenciamos que existe una reducción favorable el 

pago de multas tributarias en el 2017. 

 
TABLA Nº 3.17 INGRESOS 

INGRESOS  2016 2017 DIFERENCIA 
Departamentos S/.7,494,746 S/.7,794,536 S/.299,790 

Servicios S/.499,899 S/.529,893 S/.29,994 

SUB TOTAL S/.7,994,646 S/.8,324,429 S/.329,784 

IGV S/.1,439,036 S/.1,498,397 S/.59,361 

TOTAL S/.9,433,682 S/.9,822,827 S/.389,145 
FUENTE: Información tributaria de KVC CONTRATISTAS S.A.C. 
ELABORACIÓN: Autor. 

 
En la TABLA N°3.17 observamos que lo ingresos de la empresa han 

aumentado en S/ 389,145 en base a la evaluación tributaria del plan 

estratégico. 

 
TABLA Nº 3.18 GASTOS 

GASTOS 2016 2017 Diferencia 

Compra de Insumos S/.2.581.546 S/.2.952.468 S/.370.922 

Gastos de Personal S/.2.775.759 S/.2.996.971 S/.221.212 

Otros gastos Operativos S/.1.468.731 S/.1.495.294 S/.26.563 

Gastos administrativos S/.751.858 S/.764.265 S/.12.407 

Impuestos S/.229.862 S/.218.368 S/.-11.494 

gastos financieros S/.192.164 S/.190.056 S/.-2.108 

Total de Egresos Operativos S/.7.999.920 S/.8.617.422 S/.617.502 
FUENTE: Información tributaria de KVC CONTRATISTAS S.A.C. 
ELABORACIÓN: Autor. 
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En la TABLA N° 3.18 observamos que los gastos de la empresa han  

disminuido en S/ 312,496 en base a la evaluación tributaria del plan 

estratégico. 

TABLA Nº 3.19 FLUJO DE CAJA 

 

KVC CONTRATISTAS S.A.C.     

 
FLUJO DE CAJA     

 
Mes del flujo (mes/año) set 2016 set 2017 DIFERENCIA % 

 1.  Caja Inicial S/.47.956 S/.39.671 S/.-8.285 -21% 

 2.  Total de Ingresos por Ventas S/.9.433.682 S/.9.822.827 S/.389.145 4% 

2.
1  Facturas por cobrar  

S/.148.956 S/.151.489 S/.2.533 2% 

 3.  
Total de Egresos Operativos S/.9.020.37

8 
S/.9.629.39

5       609.017  6% 
3.
1  Compra de Insumos  

S/.2.581.546 S/.2.952.468 S/.370.922 13% 

3.
2  Gastos de Personal  

S/.2.775.759 S/.2.996.971 S/.221.212 7% 

3.
3  Otros gastos Operativos  

S/.1.468.731 S/.1.495.294 S/.26.563 2% 

3.
4  Gastos administrativos  

S/.1.751.858 S/.1.764.265 S/.12.407 1% 

3.
5  Impuestos  

S/.229.862 S/.218.368 S/.-11.494 -5% 

3.
6  gastos financieros  

S/.192.164 S/.190.056 S/.-2.108 -1% 

3.
7  gasto por multas  

S/.20.458 S/.11.973 S/.-8.485 -59% 

 4.  Flujo de Caja Operativo (2) - (3) S/.413.304 S/.193.432 S/.-219.872 -114% 

 5.  
Desembolsos (+) y Amortizs 
Financieros (-) S/.-421.589 S/.-185.668 S/.235.921 -127% 

5.
1  Arrendamientos financieros  

S/.-152.663 S/.-119.879 S/.32.784 -27% 

5.
2  Financiamiento bancario  

S/.-268.926 S/.-65.789 S/.203.137 -309% 

 6.  Flujo de Caja Financiero (4) + (5) S/.-8.285 S/.7.764 S/.16.049 207% 

    

0 
 

 8.  
Otros Ingresos (+) / Egresos 
Extraords (-)                   -                  -  

S/.0   

8.
1  Otros cobros  

  

0 
 8.

2  Inversion en Activos  
  

S/.0 
 

 9.  Caja Final (1) + (6) - (7) + (8) S/.39.671 S/.47.435 S/.7.764 16% 

FUENTE: Información tributaria de KVC CONTRATISTAS S.A.C. 
ELABORACIÓN: Autor. 

 
En la TABLA N°3.19 observamos que los gastos por multas de la empresa 

han  disminuido en base a la evaluación tributaria del plan estratégico, 

aumentando la cantidad de dinero disponible para invertir en proyectos futuros. 
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EMPRESA 4 
CONTRATISTAS GENERALES QUER S.A.C. 
TABLA Nº 3.20 MULTAS PAGADAS POR INCONSITENCIAS 

DETALLE IMPORTE 2016  IMPORTE 
2017 DIFERENCIA % 

MULTAS POR IGV S/.12.563 S/.6.282 S/.-6.282 -50% 
MULTA POR NO PRESENTAR 
DECLARACION JURADA A TIEMPO 

S/.1.250 S/.0 S/.-1.250 -100% 

INTERESES DE MULTAS S/.389 S/.97 S/.-292 -75% 

MULTAS POR IMPUESTOS LABORALES S/.1.486 S/.495 S/.-991 -67% 

MULTAS POR ATRASO DE LIBROS  S/.146 S/.0 S/.-146 -100% 
MULTA POR DEPOSITO DE 
DETRACCIONES FUERA DE PLAZO 

S/.0 S/.0 S/.0   

TOTAL S/.15.834 S/.6.874 S/.-8.960 -57% 
FUENTE: Información tributaria de Contratistas Generales Quer S.A.C. 
ELABORACIÓN: Autor. 

 
En la TABLA N°3.20 evidenciamos que existe una reducción favorable el pago 

de multas tributarias en el 2017. 

 
TABLA Nº 3.21 INGRESOS 

INGRESOS  2016 2017 DIFERENCIA 
Departamentos S/.4,964,976 S/.5,461,473 S/.496,498 

Servicios S/.52,073 S/.50,511 S/.-1,562 

SUB TOTAL S/.5,017,048 S/.5,511,984 S/.494,935 

IGV S/.903,069 S/.992,157 S/.89,088 

TOTAL S/.5,920,117 S/.6,504,141 S/.584,024 
FUENTE: Información tributaria de Contratistas Generales Quer S.A.C. 
ELABORACIÓN: Autor. 

 
En la TABLA N°3.21 observamos que lo ingresos de la empresa han 

aumentado en S/ 584,024 en base a la evaluación tributaria del plan 

estratégico. 

TABLA Nº 3.22 GASTOS 

GASTOS 2016 2017 Diferencia 

Compra de Insumos S/.1.806.732 S/.1.966.396 S/.159.664 

Gastos de Personal S/.1.375.631 S/.1.596.849 S/.221.218 

Otros gastos Operativos S/.761.380 S/.883.311 S/.121.931 

Gastos administrativos S/.597.475 S/.687.601 S/.90.126 

Impuestos S/.524.183 S/.462.974 S/.-61.209 

gastos financieros S/.45.351 S/.149.083 S/.103.732 

Total de Egresos Operativos S/.5.110.752 S/.5.746.214 S/.635.462 
FUENTE: Información tributaria de CONTRATISTAS GENERALES QUER S.A.C. 
ELABORACIÓN: Autor. 
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En la TABLA N°3.22 observamos que los gastos de la empresa han  

disminuido en S/ 290,538 en base a la evaluación tributaria del plan 

estratégico. 

TABLA Nº 3.23 FLUJO DE CAJA 

 

CONTRATISTAS GENERALES QUER S.A.C.  

 
FLUJO DE CAJA     

 
Mes del flujo (mes/año) set 2016 set 2017 DIFERENCIA % 

 1.  Caja Inicial S/.5.093 S/.23.001 S/.17.908 78% 

 2.  Total de Ingresos por Ventas S/.5.920.117 S/.6.504.141 S/.584.024 9% 

2.1  Facturas por cobrar  S/.182.789 S/.206.637 S/.23.848 12% 

 3.  Total de Egresos Operativos 
    5.126.586  

       
5.753.088  

          
626.502  11% 

3.1  Compra de Insumos  S/.1.806.732 S/.1.966.396 S/.159.664 8% 

3.2  Gastos de Personal  S/.1.375.631 S/.1.596.849 S/.221.218 14% 

3.3  Otros gastos Operativos  S/.761.380 S/.883.311 S/.121.931 14% 

3.4  Gastos administrativos  S/.597.475 S/.687.601 S/.90.126 13% 

3.5  Impuestos  S/.524.183 S/.462.974 S/.-61.209 -13% 

3.6  gastos financieros  S/.45.351 S/.149.083 S/.103.732 70% 

3.7  gasto por multas  S/.15.834 S/.6.874 S/.-8.960 -130% 

 4.  Flujo de Caja Operativo (2) - (3) S/.793.531 S/.751.053 S/.-42.478 -6% 

 5.  
Desembolsos (+) y Amortizs 
Financieros (-) S/.-775.623 S/.-747.442 S/.28.181 -4% 

5.1  Arrendamientos financieros  
S/.-196.697 S/.-197.856 S/.-1.159 1% 

5.2  Financiamiento bancario  S/.-578.926 S/.-549.586 S/.29.340 -5% 

 6.  Flujo de Caja Financiero (4) + (5) S/.17.908 S/.3.611 S/.-14.297 -396% 

    
0 

 

 8.  
Otros Ingresos (+) / Egresos Extraords 
(-)                   -  

S/.0 S/.0   

8.1  Otros cobros  
  

0 
 

8.2  Inversion en Activos  
 

 
S/.0 

 

 9.  Caja Final (1) + (6) - (7) + (8) S/.23.001 S/.26.612 S/.3.611 14% 

FUENTE: Información tributaria de Contratistas Generales Quer S.A.C. 
ELABORACIÓN: Autor. 

 
En la TABLA N°3.23 observamos que los gastos por multas de la empresa 

han  disminuido en base a la evaluación tributaria del plan estratégico, 

aumentando la cantidad de dinero disponible para invertir en proyectos futuros. 

 

 
 
 
 
 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 

 

ANALISIS PORCENTUAL DE LA VARIACIÓN  
Del análisis de incidencia observamos: aumento porcentual de los ingresos, 

disminución de los gastos, aumento en la liquidez. 

TABLA Nº 3.24 VARIACION DE INGRESOS 

 

INGRESOS  

 
2016 2017 DIFERENCIA % 

J& S CONTRATISTAS GENERALES SRL S/.6.600.350 S/.6.947.736 S/.347.386 5% 

CONSTRUCTORA MORENO LINCH S.A.C. S/.3.331.102 S/.3.431.035 S/.99.933 3% 

KVC CONTRATISTAS S.A.C. S/.9.433.682 S/.9.822.827 S/.389.145 4% 

CONTRATISTAS GENERALES QUER 
S.A.C. S/.5.920.117 S/.6.504.141 S/.584.024 9% 

FUENTE: Información tributaria de empresas constructoras del distrito de Trujillo. 
ELABORACIÓN: Autor. 

 

 
En la TABLA Nº 3.24 observamos el aumento de ingresos de las empresas 

por sus operaciones anuales 2017. 

TABLA Nº 3.25 VARIACION EN EL IGV PAGADO 

 

IGV 

 
2016 2017 DIFERENCIA % 

J& S CONTRATISTAS GENERALES SRL S/.1.188.063 S/.1.250.592 S/.62.529 5% 

CONSTRUCTORA MORENO LINCH S.A.C. S/.599.598 S/.617.586 S/.17.988 3% 

KVC CONTRATISTAS S.A.C. S/.1.698.063 S/.1.768.109 S/.70.046 4% 

CONTRATISTAS GENERALES QUER 
S.A.C. S/.1.065.621 S/.1.170.745 S/.105.124 9% 

FUENTE: Información tributaria de empresas constructoras del distrito de Trujillo. 
ELABORACIÓN: Autor. 

En la TABLA Nº 3.25 observamos las variaciones porcentuales del IGV 

pagado 2017. 
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TABLA Nº 3.26 VARIACION DE GASTOS  

 

GASTOS 

 
2016 2017 DIFERENCIA % 

J& S CONTRATISTAS GENERALES SRL S/.6.024.431 S/.6.669.945 S/.645.514 10% 

CONSTRUCTORA MORENO LINCH S.A.C. S/.3.823.580 S/.3.939.765 S/.116.185 3% 

KVC CONTRATISTAS S.A.C. S/.5.126.586 S/.5.753.088 S/.626.502 11% 

CONTRATISTAS GENERALES QUER 
S.A.C. S/.9.020.378 S/.9.629.395 S/.609.017 6% 

FUENTE: Información tributaria de empresas constructoras del distrito de Trujillo. 
ELABORACIÓN: Autor. 

 
En la TABLA Nº 3.26 observamos las variaciones porcentuales del gasto 

pagado 2017. 
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TABLA Nº 3.27 VARIACION EN MULTAS TRIBUTARIAS 

 

MULTAS TRIBUTARIAS 

 
2016 2017 DIFERENCIA % 

J& S CONTRATISTAS GENERALES SRL S/.61.754 S/.8.401 S/.-53.353 -86% 

CONSTRUCTORA MORENO LINCH S.A.C. S/.12.828 S/.5.429 S/.-7.399 -58% 

KVC CONTRATISTAS S.A.C. S/.15.834 S/.6.874 S/.-8.960 -43% 

CONTRATISTAS GENERALES QUER 
S.A.C. S/.20.458 S/.11.973 S/.-8.485 -59% 

FUENTE: Información tributaria de empresas constructoras del distrito de Trujillo. 
ELABORACIÓN: Autor. 

 

 
En la TABLA Nº 3.27 observamos las variaciones porcentuales en las multas 

pagadas 2017. 

 
TABLA Nº 3.28 RESUMEN DE VARIACIONES 

VARIACION % 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4 
J& S 
CONTRATISTAS 
GENERALES SRL 

CONSTRUCTORA 
MORENO LINCH 
S.A.C. 

KVC 
CONTRATISTAS 
S.A.C. 

CONTRATISTAS 
GENERALES QUER 
S.A.C. 

INGRESOS 5% 3% 4% 9% 

GASTOS 10% 3% 11% 6% 

MULTAS -86% -58% -43% -59% 

IGV  5% 3% 4% 9% 

FUENTE: Información tributaria de empresas constructoras del distrito de Trujillo. 
ELABORACIÓN: Autor. 

 

En la TABLA Nº 3.28 observamos las variaciones porcentuales en las multas 

pagadas 2017. 

La disminución en el pago de multas es en promedio mayor al 50% debido a la 

subsanación de inconsistencias encontradas en la evaluación. 
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TABLA Nº 3.29 AVANCE DE METAS 

ESTADO DE AVANCE D E   A C C I O N E S   E S T R A T É G I C A S   

METAS 
J& S 

CONTRATISTAS 
GENERALES 

SRL 

CONSTRUCTORA 
MORENO LINCH 

S.A.C. 

KVC 
CONTRATISTAS 

S.A.C. 

CONTRATISTAS 
GENERALES 
QUER S.A.C. 

-  Calcular y pagar 
correctamente el impuesto a la 
renta correspondiente a cada 
periodo. 

46% 75% 49% 67% 

-  Realizar tratamiento tributario 
correcto de los contratos de 
construcción. 

52% 49% 67% 78% 

-  Aprovechar la depreciación 
especial en los edificios de las 
constructoras. 

76% 73% 76% 96% 

-  Evitar cometer infracción 
tributaria, sujeta a sanción que 
afecte a la gestión económica 
financiera en la empresa. 

69% 75% 82% 84% 

- Disminuir el impuesto a la  
renta a pagar en el periodo. 

60% 98% 94% 83% 

-  Generar un ahorro tributario. 

90% 92% 91% 87% 

-  Contar con un soporte para 
disminuir la base imponible 
para la determinación del 
Impuesto a la Renta del 
periodo. 

-  Implementación de la planilla 
de movilidad del personal. 

85% 87% 89% 62% 

-  Calcular correctamente los 
sueldos y salarios de los 
trabajadores de la empresa 

79% 58% 72% 55% 

FUENTE: Información de empresas constructoras del distrito de Trujillo. 
ELABORACIÓN: Autor. 

 
En la TABLA Nº 3.29 observamos los avances porcentuales en las metas 

establecidas en el plan estratégico tributario 2017. 
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TABLA Nº 3.30 INCIDENCIA DEL PLAN ESTRATEGICO TRIBUTARIO EN 
LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE LAS EMPRESAS 

N° 
J& S CONTRATISTAS 

GENERALES SRL 
2016 2017 2018 Total al 2018 Estado de 

avance 
2017   Proyectos 

Costo por 
construcción 

Costo por 
construcción 

Costo por 
construcción 

Costo por 
construcción 

1 
Edificio de acabados ov. 
Larco, 12 pisos, finales 
2017 

S/. 940,05 S/. 1.000.000,00 S/. 1.000.000,00 S/. 2.000.940,05 
94% 

2 
Residencial Fatima, 8 
pisos, 2017 

S/. 200,00 S/. 30.000,00 S/. 500.000,00 S/. 530.200,00 
67% 

3 
Torres de Larco, 8 pisos, 
2017 

S/. 
45.000,00 

S/. 2.000.000,00 S/. 200,00 S/. 2.045.200,00 
95% 

4 
Residencial en urb. 
Primavera, 10 pisos, 
2017 

S/. 
30.000,00 

S/. 1.000.000,00   S/. 1.030.000,00 100% 

5 Nuevo local de la MPT,   S/. 189.000,00 S/. 150.000,00 S/. 339.000,00 49% 

TOTAL  
S/. 

76.140,05 
S/. 4.219.000,00 S/. 1.650.200,00 S/. 5.945.340,05 

42% 

 

N° 
CONSTRUCTORA 

MORENO LINCH S.A.C. 
2016 2017 2018 Total al 2018 Estado de 

avance 
2017   Proyectos 

Costo por 
construcción 

Costo por 
construcción 

Costo por 
construcción 

Costo por 
construcción 

1 Residencial 4 de Enero  45.895,00 100.000,00 458.956,00 604.851,00 605% 

2 Residencial Húsares  14.589,00 50.000,00 4.582,00 69.171,00 72% 

3 Residencial Stefano I 410.000,00 200.000,00   610.000,00 100% 

4 
Residencial en urb. 
Primavera, 10 pisos, 
2017 

15.000,00 1.458.952,00   1.473.952,00 100% 

5 
Rehabilitacionm de la av 
juan Pablo II 

  148.000,00 100.000,00 248.000,00 
60% 

TOTAL  485.484,00 1.956.952,00 100.000,00 3.005.974,00 65% 

 

N° 
KVC CONTRATISTAS 

S.A.C. 
2016 2017 2018 Total al 2018 Estado de 

avance 
2017   Proyectos 

Costo por 
construcción 

Costo por 
construcción 

Costo por 
construcción 

Costo por 
construcción 

1 
Residencial Jardines de 
Larco  

45.895,00 300.000,00 45.162,00 391.057,00 
77% 

2 
Residencial Marcelo 
Corne (Trujillo) 

14.589,00 550.000,00   564.589,00 100% 

3 
Residencial San Matías 
(Trujillo) 

410.000,00 700.000,00   1.110.000,00 100% 

4 
Residencia Palmeras del 
Golf (Trujillo) 

15.000,00 478.951,00   493.951,00 100% 

5 
Remodelación Oficina de 
CLARO (Trujillo) 

  459.203,00 120.000,00 579.203,00 
79% 

TOTAL  485.484,00 2.488.154,00 120.000,00 3.138.800,00 2616% 

 

N° 
CONTRATISTAS 

GENERALES QUER 
S.A.C. 

2016 2017 2018 Total al 2018 Estado de 
avance 
2017 

  Proyectos 
Costo por 

construcción 
Costo por 

construcción 
Costo por 

construcción 
Costo por 

construcción 

1 
Remodelación Clinica 
Sanchez Ferrer  

45.895,00 800.000,00   845.895,00 100% 

2 
Residencia Palmeras del 
Golf  

14.589,00 159.620,00   174.209,00 100% 

3 Residencial Laureles  410.000,00 900.000,00 156.000,00 1.466.000,00 61% 

4 Condominio Real 15.000,00 2.589.400,00   2.604.400,00 99% 

5 Residencial Charún  152.000,00 478.950,00   630.950,00 100% 

TOTAL  637.484,00 4.927.970,00 0,00 5.721.454,00 86% 

FUENTE: Información tributaria de empresas constructoras del distrito de Trujillo. 
ELABORACIÓN: Autor. 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 

 

 

CAPITULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Según el diagnóstico tributario realizado se ha corroborado que la empresa, 

antes de la aplicación del planeamiento tributario estaba expuesta a la 

generación de multas, intereses, reparos tributarios, sanciones administrativas, 

que afectarían la gestión económica financiera de ser fiscalizada por SUNAT, 

dado que podría darse en cualquier momento. Situaciones que han sido 

regularizadas, obteniendo resultados favorables para la empresa, reflejándose 

en un menor pago del impuesto a la renta. 

Para lograr los resultados obtenidos se realizó una entrevista al contador 

general (anexo N° 01), permitiendo obtener información relevante para realizar 

el diagnóstico tributario y conocer su situación actual, elaborando un plan  

tributario para corregir las observaciones o punto críticos determinados en el 

diagnostico tributario realizado. 

El planeamiento tributario durante el periodo comprendido entre enero y 

setiembre del 2017, ha tenido un impacto favorable en la gestión económico 

financiera de las empresas constructoras del distrito de Trujillo estudiadas, a 

través del aumento de ingresos, reducción de gastos por impuestos y pago de 

multas, así mismo se ha logrado prevenir la generación de posibles 

contingencias tributarias producidas por actividades que recaen fuera de las 

disposiciones establecidas en materia tributaria. 

En lo que se refiere al impuesto general a las ventas (IGV), las empresas no 

tienen suficientes compras que le permitan disminuir su impuesto, más aun 

con la aplicación del plan tributario realizado se ha corregido el pago excesivo 

de multas por presentación fuera de plazo. En lo que se refiere al impuesto a la 

renta, se ha tomado en cuenta todos los gastos en absoluto que la legislación 

tributaria brinda (gastos aceptados, según principio de causalidad), al fin de 

minimizar el pago por impuesto a la renta durante el periodo 2017. Obteniendo 

un resultado favorable que apoya a una eficiente gestión económica financiera. 

Cabe indicar que existe la predisposición para continuar con el plan tributario 

en los periodos siguientes, al evidenciarse que los resultados son 

positivamente generosos y que ayudan a mejorar la gestión económica 
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financiera en la empresa, considerando que es una herramienta fundamental 

en el proceso de tomar decisiones. 

Medición de la incidencia del plan estratégico tributario 
De acuerdo a los resultados obtenidos evidenciamos la incidencia favorable del 

plan estratégico tributario en empresas constructoras durante el periodo enero 

y setiembre del 2017 para evitar contingencias en periodos futuros, bajo los 

lineamientos establecidos en el programa de acciones estratégicas de 

planificación tributaria, con el fin de determinar cuan efectivo es contar con su 

aplicación. 

Asimismo, el presente trabajo de investigación tuvo como resultado una serie 

de puntos críticos, determinadas a través de la evaluación a la situación 

tributaria de empresas constructoras del periodo terminado 2016, que por 

falta de control y la no aplicación de un plan tributario, estuvieron expuestas a 

contingencias y reparos tributarios. Hechos que se referencian en la entrevista 

realizada al contador general de una de las empresas según el anexo N°01, 

donde se hace mención a las debilidades tributarias y contables por las cuales 

se encuentra la empresa. 

De todo lo anteriormente descrito, indicamos que con la aplicación del plan 

estratégico tributario se demuestra a la fecha, que tales observaciones 

encontradas, que contenían cierto grado de contingencia tributaria han sido 

regularizadas, de tal forma que las empresas se encuentran desarrollando sus 

actividades adecuadamente dentro de los lineamientos de las normas 

tributarias actuales, liberándose de multas, intereses, reparos tributarios y 

sanciones administrativas innecesarias al ente recaudador, que afecten la 

gestión económica financiera de la empresa. 

 
Validación y comprobación de hipótesis 
A efectos de determinar la contribución del plan estratégico tributario a la 

mejora positiva de la gestión económica financiera de las empresas en 

estudio, se ha tomado como base principal para la interpretación de los 

resultados, la muestra de la investigación respecto a la información contable y 

tributaria. 

En base a los resultados obtenidos de la comparación antes y después de la 

aplicación del plan estratégico tributario para la determinación del impuesto 
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a la renta, que es el impuesto de mayor carga fiscal para la empresa, sobre 

el cual la investigación ha tomado prioridad, se valora la importancia de su 

aplicación, debido a que contribuye a mejorar positivamente a la gestión 

económica financiera de la empresa;  luego  de  obtener  y comparar ambos 

resultados, se afirmar que: con la aplicación del plan estratégico tributario se 

ha logrado corregir las observaciones que han sido determinadas por el 

diagnóstico de la situación tributaria realizado al periodo anterior, correcciones 

que han sido importantes para el año 2016 y ejercicios futuros, 

determinándose un menor pago por impuesto a la renta disminuyendo el alto 

grado de contingencias tributarias por la cual se encontraba la empresa antes 

de la aplicación del plan estrategico tributario. 

Por todo lo antes expresado se afirma que la hipótesis ha sido contrastrada y 

por tanto se confirma, demostrando que la aplicación del planeamiento 

tributario contribuye a mejorar la situación económica y financiera de la 

empresa.  
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 

• La evaluación de empresas constructoras del distrito de Trujillo 2016,  

evidencio puntos críticos encontrados por la evaluación tributaria realizada, 

que tienen un impacto significativo en la gestión.  

• El Plan Estratégico Tributario ha sido diseñado en base a los puntos 

críticos evidenciados, así mismo establece procedimientos y políticas 

basados en la normativa tributaria vigente durante el 2017, los cuales se 

reflejan en el menor pago de impuestos y multas en el periodo en estudio, 

sin recurrir a acciones elusivas y evasivas. 

• La aplicación del plan estratégico tributario, tuvo influencia positiva en los 

resultados de la gestión de las empresas constructoras en el periodo 2017, 

así mismo las empresas constructoras han realizado sus operaciones 

contables y tributarias correctamente, dando cumplimiento a las normas 

vigentes, evitando reparos tributarios posteriores que originen desembolsos 

innecesarios. Lo cual ha traído como beneficio el fortalecimiento interno, y 

servirá como modelo para implementar futuros procedimientos, en otras 

áreas relacionadas al cumplimiento de obligaciones de la empresa. 
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CAPITULO VI: RECOMENDACIONES 

• Las empresas constructoras deben continuar evaluando la situación 

tributaria actual de las normas y sus modificaciones, para aplicarlas de 

manera correcta en el cálculo de tributos, se recomienda que 

implementar programas de capacitación y actualización permanente en 

materia tributaria dirigida al personal del área de contabilidad sobre el 

tema del impuesto a la renta que es el de mayor impacto en la empresa, 

de esta manera se evitarán contingencias tributarias que incidan en su 

gestión económica financiera por falta de desconocimiento o mala 

aplicación de las normas tributarias. 

 

• De acuerdo al diseño del plan estratégico tributario, se recomienda, 

establecer políticas y procedimientos de manera anual para determinar 

puntos críticos y posibles contingencias ya que posee un programa de 

acciones estratégicas de planificación tributaria, para contrarrestar 

contingencias de carácter tributario futuras, con el fin de prevenir 

posibles riesgos en la gestión de empresas constructoras. 

 

• Con respecto a la incidencia del plan estratégico tributario, se 

recomienda continuar su aplicación en periodos posteriores debido a 

que se demuestra impacto favorable en la gestión 2017 de las 

empresas constructoras del distrito de Trujillo. 
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ANEXOS 

Anexo N°. 01: CUESTIONARIO 
INSTRUCCIONES.- El propósito de esta encuesta es conocer su opinión 

acerca de la incidencia de un plan estratégico tributario en las empresas 

durante el ejercicio 2017. Por favor marque la alternativa que corresponda 

según la opinión que le merezca la pregunta. 

CONTRATISTAS GENERALES QUER SAC 

1. ¿Cómo ha crecido la empresa en los últimos cinco años? 
2. ¿Cuál es el tributo que genera mayor carga tributaria? ¿porque? 
3. ¿Considera usted que si se aplicara un planeamiento tributario, tendría 

una incidencia en la empresa? Mencione porque. 
a) Alto b) Medio c) Bajo  d) Nulo 

4. ¿En qué medida ha tenido incidencia el plan estratégico tributario 
implementado en la empresa durante el 2017? ¿Cuál es su 
conocimiento de la implicancia del planeamiento tributario? 

a) Alto b) Medio c) Bajo  d) Nulo 

5. ¿Bajo su perspectiva cual es el nivel de control contable- tributaria de la 
empresa en el 2017? Descríbala. 
a) Alto b) Medio c) Bajo  d) Nulo 

6. ¿Actualmente en qué medida presenta oportunamente los estados 
financieros y las declaraciones juradas de la empresa? 
a) Alto b) Medio c) Bajo  d) Nulo 

7. ¿Utiliza ratios financieros para evaluar la situación actual y anterior de 
la empresa en cuanto a liquidez y rentabilidad? 
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Anexo N°. 02: GUIA DE ENTREVISTA 
Resumen  de  la  entrevista  realizada  al  Contador  General  de  la empresa  

Contratistas Generales Quer S.A.C. Sr. CPC. Leoncio Reyes Vargas Mat. N° 

02-6345. 

1. ¿Cuál  es desde su  perspectiva  la  situación  contable-  tributaria  
actual  de  la empresa? 

2. ¿Quiénes toman las decisiones en el planeamiento tributario? 
3. ¿Cuál es su apreciación respecto a  las consecuencias de no tener 

Planeamiento Tributario?  
4. ¿Qué  contingencias  ha  observado  en  la  empresa  en  

consecuencia  por  la ausencia del Planeamiento Tributario? 

¿Qué  tipo  de  operaciones  realiza  la  empresa  respecto  a  la  
implicancia  del Planeamiento Tributario? 

5. ¿Qué mecanismos de control tributario aplica la empresa? 
6. ¿Conoce  Ud.  cuáles  son  las  características  estándares  de  una  

planificación tributaria?.  
7. ¿Existe alguna persona o área exclusiva encargada de aplicar el 

control y pago de los tributos? 
8. ¿En  qué  medida  espera  que  el  Planeamiento  Tributario  mejore  el  

escenario contable – tributario actual de la empresa? 
9. ¿Cuál es el Tributo que genera mayor carga tributaria? ¿Por qué? 
10. ¿Considera  usted  que  el  planeamiento  tendría  una  incidencia  

positiva  en  la empresa? ¿Por qué? 
11. ¿En qué medida espera que  el Planeamiento Tributario facilite  la  

toma  de decisiones? 
12. ¿Cree ud. que la reforma tributaria 2017 tendrá un impacto sobre la 

empresa? 
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Anexo N°. 03: GUIA DE ENTREVISTA 
Resumen  de  la  entrevista  realizada  al  Contador  General  de  la empresa  

J&S Contratistas Generales S.R.L Sr. CPC. Néstor Concepción  Mat. N° 02-

6345. 

1. ¿Cuál  es desde su  perspectiva  la  situación  contable-  tributaria  
actual  de  la empresa? 

2. ¿Quiénes toman las decisiones en el planeamiento tributario? 
3. ¿Cuál es su apreciación respecto a  las consecuencias de no tener 

Planeamiento Tributario?  
4. ¿Qué  contingencias  ha  observado  en  la  empresa  en  

consecuencia  por  la ausencia del Planeamiento Tributario? 

¿Qué  tipo  de  operaciones  realiza  la  empresa  respecto  a  la  
implicancia  del Planeamiento Tributario? 

5. ¿Qué mecanismos de control tributario aplica la empresa? 
6. ¿Conoce  Ud.  cuáles  son  las  características  estándares  de  una  

planificación tributaria?.  
7. ¿Existe alguna persona o área exclusiva encargada de aplicar el 

control y pago de los tributos? 
8. ¿En  qué  medida  espera  que  el  Planeamiento  Tributario  mejore  el  

escenario contable – tributario actual de la empresa? 
9. ¿Cuál es el Tributo que genera mayor carga tributaria? ¿Por qué? 
10. ¿Considera  usted  que  el  planeamiento  tendría  una  incidencia  

positiva  en  la empresa? ¿Por qué? 
11. ¿En qué medida espera que  el Planeamiento Tributario facilite  la  

toma  de decisiones? 
12. ¿Cree ud. que la reforma tributaria 2017 tendrá un impacto sobre la 

empresa? 
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