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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general demostrar la eficacia del 

planeamiento tributario como instrumento en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias en las MYPES de servicios de transportes de carga por carretera para ello 

se consideró como muestra a 64 empresas de dicho rubro. 

En cuanto a la  metodología, en la investigación, se empleó el tipo cualitativo, nivel 

descriptivo, diseño No experimental-descriptivo. Mediante la encuesta se aplicó un 

formulario de 17 preguntas cerradas obteniendo los siguientes resultados: De los 

encuestados el 52% emite el comprobante de pago cuando le cancelan el servicio, el 

34 % cuando culmina el servicio y solo el 14% realiza la emisión según lo 

establecido, concluyendo que si bien es cierto la mayoría de MYPES de transporte de 

carga por carretera cumplen con sus obligaciones tributarias, estas no las realizan de 

la forma y manera correcta, debido al desconocimiento y a la falta de un 

planeamiento tributario que los ayude al adecuado cumplimiento de las mismas, he 

aquí donde cobra importancia y se resalta la eficacia de esta herramienta. 

 

 

Palabras claves: Planeamiento tributario, obligaciones tributarias, MYPES. 
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ABSTRACT 

 

This research had the general objective of demonstrating the effectiveness of tax 

planning as an instrument to comply with the tax obligations in the MYPES of road 

freight services, so that 64 companies in this category are considered as a sample.  

Regarding the research methodology, the qualitative type, the descriptive level, the 

non-experimental descriptive design were used. Through the survey, a form of 17 

closed questions was applied, obtaining the following results: of the respondents, 

52% issue the receipt of payment when they cancel the service, 34% when the 

service ends and only 14% do issuance as established, concluding that while it is true 

that most MYPES of road freight transport are compatible with their tax obligations, 

they do not execute them in the correct and correct way, due to ignorance and lack of 

planning prosecutor to help them adequately comply with these, The effectiveness of 

this tool is important and highlighted here. 

 

 

Key words: tax planning, tax obligations, MYPES. 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

INDICE 

 

EQUIPO DE TRABAJO ....................................................................................... iii 

HOJA DE FIRMA DEL JURADO Y ASESOR ..................................................... iv 

AGRADECIMIENTO............................................................................................ v 

DEDICATORIA ................................................................................................... vi 

RESUMEN .......................................................................................................... vii 

ABSTRACT ....................................................................................................... viii 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................... x 

I. INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 1 

II. REVISIÓN DE LA LITERATURA ............................................................... 7 

III. HIPÓTESIS ................................................................................................ 46 

IV. METODOLOGÍA ....................................................................................... 47 

Tipo de investigación ........................................................................................... 48 

Nivel de investigación .......................................................................................... 48 

Diseño de la Investigación .................................................................................... 48 

Población y Muestra............................................................................................. 48 

Definición y Operacionalización de Variables e Indicadores .................................. 50 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos ................................................... 51 

Plan de Análisis ................................................................................................... 51 

Matriz de consistencia .......................................................................................... 52 

V. RESULTADOS .......................................................................................... 54 

VI. CONCLUSIONES ...................................................................................... 82 

VII. RECOMENDACIONES ............................................................................. 88 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................... 89 

IX. ANEXOS ................................................................................................... 93 



x 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 

Tabla 1 ................................................................................................................ 55 

Conocimiento en actualización de datos ............................................................... 55 

Tabla 2 ................................................................................................................ 57 

Notificaciones mediante la clave SOL ................................................................... 57 

Tabla 3 ................................................................................................................ 58 

Régimen tributario ............................................................................................... 58 

Tabla 4 ................................................................................................................ 59 

Seguimiento de operaciones ................................................................................. 59 

Tabla 5 ................................................................................................................ 60 

Evaluación de operaciones ................................................................................... 60 

Tabla 6 ................................................................................................................ 61 

Oportunidad de emisión de comprobante de pago ................................................. 61 

Tabla 7 ................................................................................................................ 62 

Beneficios tributarios ........................................................................................... 62 

Tabla 8 ................................................................................................................ 63 

Sustento de gastos ................................................................................................ 63 

Tabla 9 ................................................................................................................ 64 

Oportunidad de pagos .......................................................................................... 64 

Tabla 10 .............................................................................................................. 65 

Conocimiento de requisitos mínimos en los comprobantes ..................................... 65 

Tabla 11 .............................................................................................................. 66 

Tipo de comprobantes de pago ............................................................................. 66 

Tabla 12 .............................................................................................................. 67 

Momento en que exige comprobante ..................................................................... 67 



xi 

 

Tabla 13 .............................................................................................................. 68 

Detracción ........................................................................................................... 68 

Tabla 14 .............................................................................................................. 69 

Oportunidad de depósito de detracción................................................................. 69 

Tabla 15 .............................................................................................................. 70 

Sanción ............................................................................................................... 70 

Tabla 16 .............................................................................................................. 71 

Conocimiento de las sanciones ............................................................................. 71 

Tabla 17 .............................................................................................................. 72 

Registros contables .............................................................................................. 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 ............................................................................................................. 56 

Gráfico 2 ............................................................................................................. 57 

Gráfico 3 ............................................................................................................. 58 

Gráfico 4 ............................................................................................................. 59 

Gráfico 5 ............................................................................................................. 60 

Gráfico 6 ............................................................................................................. 61 

Gráfico 7 ............................................................................................................. 62 

Gráfico 8 ............................................................................................................. 63 

Gráfico 9 ............................................................................................................. 64 

Gráfico 10 ........................................................................................................... 65 

Gráfico 11 ........................................................................................................... 66 

Gráfico 12 ........................................................................................................... 67 

Gráfico 13 ........................................................................................................... 68 

Gráfico 14 ........................................................................................................... 69 

Gráfico 15 ........................................................................................................... 70 

Gráfico 16 ........................................................................................................... 71 

Gráfico 17 ........................................................................................................... 72 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

I. Introducción  

 

En la presente investigación se aborda un tema de suma importancia, como lo es 

el planeamiento tributario, el cual en su gran mayoría, por no decir en su 

totalidad es aplicado en las grandes empresas, esto se debe a que implementarlo 

implica un costo que toda empresa debe asumir por los beneficios económicos 

que les conlleva, sin embargo, usualmente las grandes empresas son quienes lo 

utilizan porque si tienen la capacidad económica para afrontarla, lo que no 

ocurre con las pequeñas empresas. Ante esta posición se considera que se hable 

sobre las ventajas del planeamiento tributario y porque las pequeñas empresas en 

el caso concreto las MYPES de servicios de transportes de carga por carretera 

deben invertir en este gasto.  

 

Por ese motivo, se estudia al planeamiento tributario pero no solo como un 

instrumento de reducción de la carga fiscal sino como un plan que les sirva a los 

contribuyentes, representantes de las empresas y encargados del área contable el 

debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, reduciendo al máximo el 

riesgo de caer en  infracciones y en consecuencia la aplicación de sanciones. 

 

Pues Villasmil (2011), refiere que la “Planificación Tributaria es una 

herramienta que nace como respuesta a ciertas contingencias tributarias que 

afectan a las organizaciones y a sus dueños o accionistas” 

 

“En este sentido, es una herramienta eficaz para controlar las contingencias 

motivadas mayormente por desconocimiento de la normativa tributaria, ya que 
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se aplican criterios propios, y estos son rechazados por la Administración 

Tributaria”.(Villasmil Molero, 2017) 

 

Siendo así, en la actualidad es necesario adoptar medidas que permitan tener una 

planificación para el desarrollo de las diferentes actividades, pues planificar es 

una de las actividades que permite al hombre organizarse y así evitar en la 

mayor medida posible contratiempos en el logro de sus objetivos. En ese sentido 

en el ámbito contable se quiere lograr que la gran mayoría de la micro y pequeña 

empresa, en el caso concreto las MYPES de servicios de transportes de carga por 

carretera implementen un planeamiento tributario, ya que ante la falta de este 

instrumento muchas veces se ven expuestas a sanciones por el incumplimiento  o 

cumplimiento incorrecto de sus obligaciones tributarias. 

 

Ante ello se debe tener en cuenta a  Barrera & Soto (2018) que expresan: 

Es por esto, que la planificación es un tema muy importante ya que 

implica cambios estructurales dentro de la organización, siendo el 

tiempo y la inversión sustanciales para los empresarios, así también 

como conocer y evaluar el ambiente tributario, que muchas veces no 

toman importancia, estableciendo un enfoque claro de los objetivos y 

metas a alcanzar.  

Por tal motivo, la planificación fiscal o tributaria es necesaria, porque 

permite optimizar las obligaciones tributarias (…) 

 

 



4 

 

Ante ello surge la interrogante: 

¿Qué eficacia tiene el planeamiento tributario como instrumento en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias en las MYPES de servicios de 

transportes de carga por carretera- Chiclayo 2020? 

 

Para dar respuesta a la incógnita planteada anteriormente, se tiene como objetivo 

general; demostrar la eficacia del planeamiento tributario como instrumento en 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias en las MYPES de servicios de 

transportes de carga por carretera-Chiclayo 2020. 

 

En ese sentido para alcanzar nuestro objetivo general nos planteamos los 

siguientes objetivos específicos: 

a) Describir el planeamiento tributario y su importancia en el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias de las MYPES de servicios de transportes de 

carga por carretera-Chiclayo 2020. 

b) Describir cuáles son las obligaciones tributarias y los beneficios de las 

MYPES de servicios de transportes de carga por carretera- Chiclayo 2020, 

en la legislación peruana.  

c) Analizar en qué medida las MYPES de servicios de transportes de carga por 

carretera- Chiclayo 2020, cumplen con sus obligaciones tributarias. 

d) Analizar las consecuencias que genera el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias en las MYPES de servicios de transportes de carga 

por carretera- Chiclayo 2020. 
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Por lo tanto la relevancia de la presente investigación recae en que las empresas 

podrán  conocer los beneficios de adoptar un planeamiento tributario, ya que la 

mayoría de MYPES dedicadas al rubro de transportes de carga por carretera 

realizan sus operaciones sin contar con una planificación tributaria que los ayude 

a cumplir debidamente con sus obligaciones tributarias, por ende la aplicación 

de esta herramienta evitará que se generen contingencias tributarias y en 

consecuencia la aplicación de sanciones cuando se realicen auditorias por parte 

de la Administración tributaria. 

 

A continuación se realiza el desarrollo de la investigación, el cual comprende la 

revisión de la literatura, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones y 

recomendaciones; considerando que para concretar el estudio se aplica como 

metodología el nivel descriptivo-no experimental.  
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

En este apartado se hace  referencia a aquellos antecedentes que guardan 

concordancia con el tema central de la investigación.  

A continuación se abarca los antecedentes de nivel internacional, posteriormente 

los antecedentes nacionales, regionales y locales. 

 

Dentro de los antecedentes a nivel internacional tenemos: 

 

(Serpa & Montalvan, 2017) En su tesis titulada  “Planificación Tributaria y 

Elusión Fiscal en el Ecuador: Análisis de sus Efectos”, Cuenca –

Ecuador 2017. Teniendo como objetivo analizar los efectos de la 

planificación tributaria y la elusión fiscal en el Ecuador. Aplicando para 

este estudio como metodología el material bibliográfico y estadístico. 

Obtuvo las siguientes conclusiones: - Con la planificación tributaria el 

sujeto pasivo se acoge a una serie de normas y procedimientos los 

mismos que se basan en medir el riesgo de escoger una u otra alternativa 

dada por la legislación, entre estas alternativas se encuentran los 

beneficios, exenciones e incentivos tributarios, los mismos que servirán 

para estructurar los procesos a seguir al momento de tomar la decisión 

siempre buscando la alternativa que permita maximizar los recursos, sin 

transgredir la ley, ni utilizar formas anómalas, que cambien el espíritu de 

la ley.- En la planificación tributaria siempre concordará la forma con la 

esencia y esta se basa en la necesidad que tiene el contribuyente de 

minimizar la carga tributaria de un negocio o un proyecto real, 



8 

 

cumpliendo con todos los requisitos que el ordenamiento jurídico da, en 

el tiempo y lugar así requerido, observando el entorno económico y 

tributario para medir su utilidad y si es viable o no las alternativas 

ofrecidas en la ley, las mismas que serán analizadas de acuerdo al riesgo 

que presentan los integrantes del ente económico (socios, propietarios, 

acreedores, clientes), la planificación tributaria requiere de equipos de 

trabajo que conozcan sobre el área tributaria, financiera y económica, y la 

decisión será la que le otorgue el mayor beneficio. 

 

(Torres, 2016) En su tesis titulada: La planificación tributaria como 

instrumento idóneo para maximizar los beneficios económicos: Caso 

del subsector comercializadoras de la rana especie “catesbiana”, 

Quito –Ecuador 2016.Teniendo como objetivo establecer directrices de 

planificación tributaria al sector ranicultor para incrementar los ingresos 

a los accionistas minimizando el riesgo tributario. El estudio validó la 

matriz de 10 incentivos y beneficios tributarios amparados en las leyes 

ecuatorianas. Obtuvo las siguientes conclusiones:-El uso de la 

Planificación Tributaria en un negocio real o proyectado es importante, 

porque permite una eficiencia económica en la gestión de pago de 

impuestos, como se demostró al aplicar los ejercicios prácticos; el uso de 

la Planificación Tributaria en el subsector estudiado disminuyó la carga 

tributaria, así como sus riesgos.- Se determinaron 10 incentivos 

tributarios que se podría aplicar al subsector, para de esta manera 

minimizar la carga impositiva, los mismos que son legalmente 
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admisibles, demostrándose con su aplicación la nulidad de riesgo 

tributario, por lo tanto, es aconsejable realizar una Planificación 

Tributaria para el año 2017 en la empresas ranicultoras basándose en este 

trabajo de investigación.-En la determinación del riesgo tributario se 

analizó la aplicación de cada uno de los incentivos, considerando la 

relación costo- beneficio, llegando a concluir que el riesgo es nulo con la 

utilización de la planificación tributaria propuesta. 

 

(Calderon & Muñoz, 2016) En su tesis titulada  “DISEÑO DE 

PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA PARA LAS EXPORTADORAS 

DE CAMARÓN DE GUAYAQUIL.”, Guayaquil-Ecuador 2016. 

Teniendo como objetivo general: Diseñar un modelo que sirva de base 

para la planificación y cumplimiento tributario en las empresas 

exportadoras de camarón. El estudio se basó en una investigación de 

campos explicativos. Obtuvo las siguientes conclusiones:- Las empresas 

no cuentan con un modelo de planificación tributaria, y que les gustaría 

contar con un modelo de cronológico de pagos de tributos, así podrán 

tener un mejor rendimiento la empresa y sobre todo tener una buena 

imagen de cumplimientos tributarios.- De la muestra seleccionada, las 

ocho empresas frecuentemente han tenido que pagar multas por pagos 

atrasados de tributos, porque no cuentan con un control cronológico de 

pagos de tributos, qué les permita cumplir a tiempo con sus obligaciones 

y de esta manera evitar desembolsos innecesarios que se ven afectados en 

el flujo de efectivo. 
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A nivel nacional se consideran los siguientes: 

 

(Aguilar, 2018) En su tesis titulada “MODELO DE APLICACIÓN DE UN 

PLANEAMIENTO TRIBUTARIO EN ADQUISICIONES VÍA 

LEASING EN EMPRESAS DEL SECTOR TRANSPORTE DE LA 

REGIÓN AREQUIPA”, Arequipa-Perú 2018. Teniendo como objetivo 

general:- Diseñar un modelo de aplicación de un planeamiento tributario 

en adquisiciones vía leasing en empresas del sector transporte de la 

región Arequipa, aplicando el método de análisis llegó a las siguientes 

conclusiones:- Planteando un Modelo de Planeamiento Tributario, se 

demuestra la obtención de un beneficio económico para la empresa, 

representado éste, por el costo del dinero en el tiempo (…). -La 

depreciación acelerada que permite el Reglamento del Impuesto a la 

Renta a efecto de la determinación del Impuesto, es asimilada por NIC 

12, según el presente modelo. Asimismo, se podrá acelerar la 

depreciación de los bienes en forma lineal hasta el plazo del contrato, la 

duración mínima es de 2 años para el caso de bienes muebles y 5 años 

para el caso de bienes inmuebles. - De acuerdo al análisis realizado a la 

empresa TRANZSETA S.A.C. se determinó que no cuenta con un detalle 

de activos fijos, al igual que el personal encargado de controlar y 

verificar los activos fijos adquiridos por la empresa, y el desconocimiento 

del uso de la depreciación acelerada. 
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(Orahulio, 2018) En su tesis titulada “Planeamiento tributario y carga fiscal, 

en empresas de transporte de carga pesada en el distrito de Los 

Olivos, 2018”, Lima-Perú 2018. Teniendo como objetivo general:-  

Determinar el nivel de relación entre planeamiento tributario y carga 

fiscal, en empresas de transporte de carga pesada en el distrito de Los 

Olivos, 2018, de enfoque cuantitativo llegó a las siguientes 

conclusiones:-Al analizar los resultados obtenidos en la investigación se 

determinó que existe relación entre planeamiento tributario y 

contingencias tributarias, además el planeamiento tributario previene 

contingencias tributarias en las empresas del sector transporte en Los 

Olivos con el fin de aumentar la liquidez y rentabilidad. Se observa que 

los encuestados tienen dificultades al acceso de información de las 

normas tributarias, obteniendo problemas al momento de realizar sus 

obligaciones y carecer de conocimientos en la obtención de beneficios 

tributarios.-La investigación determinó que existe relación entre 

planeamiento tributario e impuestos, asimismo tener conocimiento de las 

normas tributarias permite obtener una herramienta fundamental como el 

planeamiento tributario que permite pagar menos impuestos para lograr 

optimizar las ganancias de las empresas del sector transporte de Los 

Olivos. Asimismo, los encuestados carecen de conocimientos de las 

inafectaciones y exoneraciones de los impuestos a pagar, además las 

entidades no cumplen con el pago de impuestos en los plazos 

establecidos.  
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(Paredes, 2018) En su tesis titulada “PLANEAMIENTO TRIBUTARIO Y 

LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA CLÍNICA SANTA ANA, 

TRUJILLO 2017”, Trujillo-Perú 2018. Teniendo como objetivo 

general:- Determinar de qué manera el planeamiento tributario incide en 

la rentabilidad de la empresa Clínica Santa Ana, Trujillo 2017, aplicando 

la técnica de análisis documental llegó a las siguientes conclusiones:-La 

empresa Clínica Santa Ana, no tomó en cuenta el reglamento de 

comprobantes de pago, según la normatividad vigente al momento de 

registrar sus operaciones, lo cual tiene como finalidad evitar futuras 

contingencias tributarias.-El planeamiento tributario al ser aplicado en la 

empresa Clínica Santa Ana, demostró la confiabilidad y efectividad del 

mismo, al obtener un efecto positivo durante los procedimientos que 

realizó la empresa, al prevenir las contingencias tributarias.- El 

planeamiento tributario adecuado y oportuno aplicado a la empresa 

Clínica Santa Ana, permitió determinar y corregir errores con 

anticipación, frente a una probable fiscalización por parte del ente 

recaudador, situación que reduce la incertidumbre y mejora la situación 

financiera y económicamente que al final se traduce en una mejor 

rentabilidad. 

 

(Rodríguez, 2017) En su tesis titulada “Planeamiento tributario para reducir 

la carga fiscal en la empresa Heavy Xteel SAC, Surco, 2017”, Lima-

Perú, Teniendo como objetivo general:- Implementar el planeamiento 

tributario para reducir la carga fiscal la empresa Heavy Xteel SAC - 
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Surco-Lima-2017 , en la metodología desarrolló un sintagma holístico y 

llegó a las siguientes conclusiones:- En relación con el objetivo general, 

se concluye que la implementación del planeamiento tributario en la 

empresa Heavy Xteel S.A.C. contribuye en la reducción de la carga fiscal 

lo cual fue comprobado a través de una proyección de estados financieros 

del año 2017, la misma que determinó que siempre y cuando se apliquen 

los gastos deducibles conforme a lo que indica la ley del impuesto a la 

renta y se tomen en cuenta los procesos señalados en la guía de 

aplicación de la presente investigación, se obtendrá una herramienta 

estratégica de prevención para contingencias tributarias futuras que nacen 

al momento de ejecutar las operaciones contables y la aplicación 

posterior de la parte tributaria.- La implementación del planeamiento 

tributario es de suma relevancia para las empresas pues permite 

anticiparse a los hechos, analizar las vías pertinentes antes de ejecutar el 

hecho imponible, y evitar así caer en infracciones y por consecuencia 

sanciones tributarias que afecten la liquidez esperada, por ello se 

aplicaron los análisis a los estados financieros de los años 2015 y 2016 

los cuales permitieron realizar un diagnóstico de la situación económica–

financiera de la empresa y reforzar algunos puntos débiles y proponer 

vías de solución ante la carencia del planeamiento tributario en la 

empresa Heavy Xteel S.A.C. 
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(Blas & Condormango, 2016) En su tesis titulada “EL PLANEAMIENTO 

TRIBUTARIO Y SU INCIDENCIA EN LA PREVENCIÓN DE 

SANCIONES TRIBUTARIAS EN LA EMPRESA INGENIERÍA DE 

SISTEMAS INDUSTRIALES S.A., DISTRITO DE TRUJILLO, 

AÑO 2016-2017”,Trujillo-Perú 2016. Teniendo como objetivo general:-

Demostrar de qué manera el planeamiento tributario incide en la 

prevención de sanciones tributarias en la empresa Ingeniería de Sistemas 

Industriales S.A., distrito de Trujillo, año 2016-2017, la metodología que 

se utilizó es el diseño cuasi – experimental, llegó a las siguientes 

conclusiones:-La empresa Ingeniería de Sistemas Industriales S.A. hasta 

el año 2015 presenta un escenario tributario inadecuado, el cual se vio 

reflejado en las contingencias tributarias encontradas y además de una 

fiscalización realizada por la SUNAT en periodos anteriores. Todo ello 

motivó a elaborar y aplicar un Planeamiento Tributario porque en 

periodos anteriores no se contaba con esta herramienta.-Al determinar la 

situación tributaria en el periodo 2015, se concluye que en la mayoría de 

procesos la empresa realizó oportunamente el cumplimiento de sus 

obligaciones, sin embargo, se pudo observar una serie de inconsistencias 

en cuanto a la aplicación correcta de las normas tributarias vigentes, la 

cual dieron origen a sanciones tributarias.- La aplicación de un 

planeamiento tributario nos permitió demostrar la efectividad de la 

misma obteniendo un efecto positivo en los procesos que realiza la 

empresa, previniendo las infracciones el cual da origen a sanciones que 

generan pérdida de liquidez por contingencias tributarias. 
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A nivel regional se detallan los siguientes: 

(Huamán, 2020) En su tesis titulada “ESTRATEGIA DE PLANIFICACIÓN 

TRIBUTARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA LIQUIDEZ 

MONETARIA EN LA CAC SAN JUAN.”, Pimentel-Perú. Teniendo 

como objetivo elaborar una estrategia de planificación tributaria para el 

mejoramiento de la liquidez monetaria en la CAC San Juan, el diseño de 

la investigación se dio bajo un enfoque no experimental-transversal. 

Conclusiones: -Al caracterizar el proceso de planificación tributaria y su 

dinámica, se evalúa el desconocimiento del nivel de cultura tributaria en 

la cooperativa agraria cafetalera san Juan, por ello se percibe que las 

áreas administrativas y los socios que conforman dicha organización 

desconocen acerca de los beneficios tributarios.-Al determinar las 

tendencias históricas del proceso de planificación tributaria y su 

dinámica, se observa ineficiencia en cuanto a la parte contable de la 

cooperativa en mención, es por ello que ha causado problemas en la falta 

de liquidez debido a no utilizar las compensaciones y no solicitar la 

devolución del saldo a favor del exportador. 

 

(Effio, 2020) En su tesis titulada “PLANEAMIENTO TRIBUTARIO PARA 

EVITAR CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS EN LA EMPRESA 

VIMALCA EIRL, CHICLAYO, 2018”, Pimentel-Perú. Teniendo 

como objetivo general:- Determinar si el planeamiento tributario evitaría 

contingencias tributarias en la empresa VIMALCA EIRL, utilizó  la 

metodología de tipo y diseño descriptivo - prospectivo y no experimental 
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– transversal. Conclusiones:- Se ha visto que la entidad no cuenta con un 

planeamiento tributario y un asesor que oriente a los tiempos previstos 

que establece SUNAT.-La empresa no cumplió con sus obligaciones a 

tiempo lo que se ve que no cuentan con un escenario tributario, en lo que 

surgieron inconvenientes respecto a notificaciones por parte de SUNAT 

con deudas respecto a la omisión del tributo lo cual afecta 

económicamente a la imagen de la empresa. 

 

(M. Escobedo & E. Nuñez, 2016) En su tesis titulada “PLANEAMIENTO 

TRIBUTARIO PARA EVITAR CONTINGENCIAS 

TRIBUTARIAS EN LA EMPRESA TRANS SERVIS KUELAP 

S.R.L – 2016.”, Pimentel-Perú. Teniendo como objetivo general: - 

Proponer un modelo de planeamiento tributario para evitar contingencias 

tributarias en la empresa Trans Servis Kuelap S.R.L.- 2016, de tipo 

Descriptiva - Explicativa, concluye:-La propuesta del modelo de 

planeamiento tributario para evitar contingencias tributarias incide 

positivamente en la economía y eficiencia de la empresa, así como 

facilitando orden, secuencia y procesos a la información tributaria de la 

Entidad.- En cumplimiento de nuestro segundo objetivo, se desarrollaran 

estrategias tributarias, que permitirán reducir la carga tributaria, así como 

también aprovechar las oportunidades tributarias, ya que la empresa 

Trans Servis Kuelap S.R.L, no realizaba un análisis de sus gastos y no 

veía las oportunidades tributarias que podía aprovechar como es el caso 

de contratar personal discapacitado. 
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A nivel local aún no se han encontrado antecedentes vinculantes. 

Así como se tiene antecedentes relacionados con el tema de investigación, existen 

teorías que intentan explicar el mismo. Dentro de las cuales se abordan las 

siguientes: 

Teorías de Micro y pequeña empresa 

Según la Ley 28015 amparada por el Congreso de la República del Perú 

(2003) en su artículo 2, menciona que la Micro y Pequeña Empresa es la unidad 

económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de 

organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene 

como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 

comercialización de bienes o prestación de servicios.  

Considerando para ello en su artículo 3 las siguientes características: 

a) El número total de trabajadores: 

-La microempresa abarca de uno (1) hasta 10 trabajadores inclusive 

-La pequeña empresa abarca de uno (1) hasta 50 trabajadores inclusive 

b) Niveles de ventas anuales: 

-La microempresa hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas 

Tributarias  

-La pequeña empresas partir de monto máximo señalado para las 

microempresas y hasta 850 Unidades Impositivas Tributarias - UIT. 
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Teorías de la Planificación Tributaria 

Debido a que los contribuyentes tienen que cumplir determinadas 

obligaciones ante los órganos tributariamente competentes, es necesario que adopten 

un plan que les permita el debido cumplimiento de las mismas. 

 

 En ese sentido Parra (2014) citado por (Huamán & Montenegro, 2017) 

menciona que “la planificación tributaria establece un control de las diferentes 

obligaciones bien sean las generadas por los impuestos, tasas y/o contribuciones 

dentro de las operaciones de la empresa, permitiendo a su vez evaluar los logros 

obtenidos en la misma”. 

 

Al respecto (Vergara, s.f) define que “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” 

 

Por tanto (Alva M. J., 2013) señala que: 

En la medida que el Planeamiento Tributario sea realizado en un 

estricto cumplimiento del marco legal y no signifique algún tipo de 

violación normativa o la presencia de algún ilícito, será perfectamente 

aceptable. La dificultad se presentaría cuando éste planeamiento tenga 

algunas figuras elusivas o cuando se determinen maniobras que se 

basan exclusivamente en la simulación absoluta de las operaciones, 

toda vez que ello podría significar una revisión pormenorizada por 
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parte del fisco, a efectos de determinar la verdadera fiscalidad 

aplicable con la posibilidad de verificar la comisión de infracciones. 

 

Asimismo (León, 2014) expresa que: 

 La planeación fiscal depende, del régimen tributario, del tipo de 

empresa, y todas las contingencias, que se pudieran presentar. El 

diseño de la estrategia se basará en las circunstancias particulares y 

antecedentes de cada empresa o persona, aquí entra la capacidad, 

creatividad técnica y conocimientos del especialista en la materia, 

atendiendo siempre al principio natural de economía: “obtener el 

máximo rendimiento con el mínimo sacrificio. 

Ante lo mencionado por los autores se puede decir que planificar es la 

imposición que se pone el mismo contribuyente con el propósito de escoger la mejor 

alternativa para generar un máximo de ahorros, ya que evidentemente el ahorro se da 

al planificar, pero este es la consecuencia de una correcta interpretación de las 

normas tributarias que les permite el debido cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, evitando que se expongan a sanciones por el incumplimiento de las 

mismas. 

 

Por lo que para Núñez (2014, pág. 16) citado por (Castro, 2016) la 

Planificación Tributaria se ha convertido en una herramienta de apoyo para los 

administradores, gerentes, propietarios y accionistas de las empresas del sector, en el 

área financiera – tributaria, se enfoca en las normas tributarias, siendo esto de 
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relevancia, ya que se debe conocer con anterioridad cuáles serán los costos 

tributarios que las organizaciones deberán asumir en un ejercicio económico. 

 

Objetivo del planeamiento tributario 

Los objetivos perseguidos por la planificación fiscal difieren según 

quién sea el planificador. Cuando quien planifica es el Estado, ya sea 

a través del Poder Ejecutivo o Legislativo, su objetivo es estratégico y 

está dirigido al estímulo del desarrollo de determinadas zonas 

geográficas, actividades o factores productivos. Cuando quién 

planifica es la persona física o jurídica su objetivo es particular y está 

dirigido a lograr la minimización de los costos impositivos. (García, 

2011, p.4). 

 

Aspectos a considerar en una planeación tributaria  

Según (Morera, 2009) para tener una planeación tributaria correcta y eficaz se debe 

tener en cuenta lo siguiente: 

 Costo de oportunidad/riesgo involucrado en una alternativa.  

 Los cambios introducidos en una reforma tributaria, generan 

oportunidades que podrían ser utilizadas por las compañías.  

 Nuevos beneficios, nuevas deducciones.  

 Que quieren los accionistas?  

 Distribución de dividendos en efectivo.  

 Capitalizar la compañía. 
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 Visitas de las autoridades fiscales a las compañías son más 

frecuentes para revisar las declaraciones tributarias en las que se 

cuestionan  aspectos formales y de fondo, generando en algunos casos 

correcciones a las declaraciones presentadas.  

 Aumento de sanciones por no cumplimiento adecuado de 

obligaciones.(p.9). 

 

Así pues, se tiene que la planeación fiscal ataca dos aspectos 

fundamentales: 

1. La planeación de las obligaciones sustantivas de cada 

contribución: 

1. Sujeto 

2. Objeto 

3. Base 

4. Tasa o tarifa 

5. Fecha de pago 

6. Forma de pago (tarjeta tributaria y/o pago por Internet) 

7. Formato de pago por Internet (medio magnético o papel) 

2. La planeación de las diversas obligaciones colaterales: 

1. Contabilidad 

2. Expedición de comprobantes 

3. Declaraciones informativas 

4. Cuentas fiscales y 
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5. Responsabilidad solidaria (de accionistas, consejo de 

administración, etcétera) 

Por lo tanto se debe tener un especial cuidado al momento de definir 

el régimen fiscal del contribuyente, eligiendo aquel que represente 

una mejor optimización de sus obligaciones sustantivas y colaterales.  

(Almaza & Archundia, 2015, pp. 139-140). 

 

Importancia del Planeamiento Tributario 

La planificación tributaria es un concepto que siempre ha ido de la 

mano con un buen negocio. En la actualidad no existe un concepto 

exclusivo que la defina, sin embargo la doctrina coincide en que es 

una herramienta necesaria que todo contribuyente debe incorporar y 

emplear sea cual fuere el giro de su negocio, en tal sentido debemos 

entender la planificación tributaria como el proceso mediante el cual 

las empresas prevén situaciones propias de su giro con el objetivo de 

disminuir, postergar o evitar una futura carga tributaria, mediante un 

sinnúmero de estrategias, con pleno apego a la ley, esto es, sin 

simulación, sin fraude de ley y sin abuso del derecho.(Baéz,2016). 

 

Sistema Tributario Peruano 

El sistema tributario peruano se rige por el Decreto Legislativo N°771(Ley 

Marco del Sistema Tributario Nacional). 

El Código Tributario es el instrumento central del Sistema Tributario, sus 

disposiciones se aplican a los distintos tributos. 
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En ese sentido, cuando hablamos de Sistema tributario, nos estamos 

refiriendo al conjunto de normas jurídicas que establecen tributos y 

las que regulan los procedimientos y deberes formales necesarios para 

hacer posible el flujo de tributos al Estado, así como las que contienen 

los principios del Derecho Tributario, usualmente sedimentadas en el 

texto Constitucional. En ese escenario, el Sistema tributario es más 

amplio que Régimen tributario, qué sólo se refiere a las normas 

referidas a los tributos. (Bravo, Sistema Tributario Peruano:Situación 

Actual y Perspectivas, p.1). 

 

El sistema tributario tiene los siguientes principios: 

Los principios del sistema tributario son: eficiencia (los tributos deben 

ser amigables con la inversión y el desarrollo), suficiencia (los 

tributos deben alcanzar para financiar la actividad estatal, por lo 

menos en gran parte), equidad (el reparto de las cargas tributarias 

debe ser razonable), simplicidad (la estructura del tributo debe ser lo 

más sencilla posible para su aplicación por parte del contribuyente y 

la Administración Tributaria) y neutralidad (el tributo no debe influir 

en las tomas de decisiones de los agentes de la economía). (Ruiz de 

Castilla, 2013, párr. 17). 

 

Como sabemos en una gran mayoría los sistemas tributarios presentan ciertos 

problemas y el sistema tributario peruano no es la excepción, según Francisco Ruiz 

las dificultades serían las que se detallan a continuación:  



24 

 

Los problemas de nuestro sistema tributario son los siguientes. En 

primer lugar existe la tendencia a tener tasas elevadas de impuestos, 

en comparación (…) las tendencias y estándares internacionales. En 

segundo término, la base tributaria es reducida, debido a deducciones 

generosas, exoneraciones inequitativas y regímenes especiales que 

promueven la atomización y evasión. En tercer lugar existen altos 

niveles de evasión tributaria en el Impuesto a la Renta e IGV. (Ruiz 

de Castilla, 2013,párr.29) 

 

Tributos Administrados por el Gobierno Central 

Como bien conocemos existe una diversidad de tributos que son 

administrados por el Gobierno Central pero en este apartado se describe aquellos 

tributos que tienen relación con las MYPES de servicios de transportes de carga por 

carretera.  

Impuesto General a la Ventas 

El Impuesto General a las Ventas (IGV), conocido internacionalmente 

como Impuesto al Valor Agregado (IVA), constituye una de las 

herramientas más eficaces de la política fiscal del Estado. Grava las 

transferencias de bienes y las prestaciones de servicios y sus 

principales características son la generalidad y la neutralidad. Es 

general porque, en tanto impuesto indirecto, grava todas las 

transferencias de bienes y servicios sin observar el sujeto ni la 

capacidad económica de este; y neutral, en tanto está diseñado de tal 

forma que quien asume la carga económica del impuesto es el 



25 

 

consumidor final de los bienes y servicios, de modo que es neutral 

para el empresario. 

 

“De cualquier forma, debe quedar claro que el IVA es un impuesto general al 

consumo de bienes y servicios cuyo principio económico fundamental es el de 

neutralidad, que en el ámbito del impuesto tiene distintas manifestaciones” (Estudio 

del impuesto al valor agregado en el Perú, 2009, p.1). 

 

Por esta razón, la motivación principal para llevar a cabo el planeamiento 

tributario que permita un adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias es 

conocer que: 

También el momento de nacimiento de la obligación tributaria o 

devengo del impuesto explica la particular división de hechos 

gravados en nuestra legislación que ha sub-clasificado los servicios en 

los contratos de construcción; la diferencia más relevante es que en 

estos últimos el impuesto se devenga exclusivamente con la 

percepción del impuesto, mientras que en los servicios, en general, el 

impuesto se puede devengar con la emisión del comprobante de pago 

o con la culminación del servicio. 

Además, hemos creído conveniente hacer un análisis de los nuevos 

regímenes de recaudación del impuesto, las retenciones, las 

percepciones del impuesto y la institución novedosa de las 

detracciones. (…). 
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En las detracciones, observamos la regulación de un deber jurídico 

formal que nace en el seno de una relación jurídica privada, puesto 

que se dispone que un porcentaje de la contraprestación total se 

deposite en una cuenta bancaria abierta a nombre del proveedor que 

sirve solo para el pago de tributos, lo que constituye un sistema en el 

que se asegura la recaudación en cuentas bancarias intangibles.  

(Estudio del impuesto al valor agregado en el Perú, 2009,p.21) 

 

Teorías del Impuesto a la Renta 

A través de este tributo el Estado busca afectar fiscalmente tanto la 

posibilidad de percibir ingresos como el hecho de generar renta, ello 

en el transcurso de un determinado período de tiempo, que en nuestro 

caso es el denominado ejercicio gravable, el cual coincide 

perfectamente con el año calendario que se inicia el 1 de enero y 

concluye el 31 de diciembre. (Alva M. M., 2012) 

 

Por ende para realizar una planificación tributaria se debe tener en cuenta 

las características de dicho impuesto, las cuales son: 

1. Tiene el carácter de ser no trasladable, ello por el hecho que 

afecta de manera directa y a la vez definitiva a aquel supuesto que la 

Ley del Impuesto a la Renta determine. De este modo será el 

propio contribuyente quien debe soportar la carga económica por sí 

mismo. 
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2. En el caso puntual del Impuesto a la Renta se contempla la 

aplicación del principio de equidad en sus dos vertientes (…), al estar 

relacionada con la Capacidad Contributiva (...). 

3. El Impuesto a la Renta en términos económicos pretende 

captar una mayor cantidad de fondos de los contribuyentes, ello en las 

épocas en las que exista alza de precios, permitiendo en este caso una 

mayor recaudación a favor del fisco y en épocas en las cuales exista 

recesión, toda vez que ello permite una mayor liberación de recursos 

al mercado (en términos económicos donde hay compradores y 

vendedores), sobre todo en el caso de las escalas inferiores de 

afectación (es decir las que gravan menos tasas impositivas). 

4. El Impuesto a la Renta grava una serie de hechos que ocurren 

en un determinado espacio de tiempo, ello significa entonces que hay 

una sucesión de hechos económicos producidos en distintos 

momentos, respecto de los cuales el legislador verifica que la hipótesis 

de incidencia tributaria se va a configurar después que transcurra este 

período. 

5. El Impuesto a la Renta puede ser de tipo global, cuando el 

tributo toma como referencia la totalidad de las rentas del sujeto 

pasivo, sin tomar en cuenta el origen de la renta, salvo para facilitar el 

resumen final utilizando categorías. 

También puede ser de tipo cedular, ya que se aprecia que existen 

varios gravámenes enlazados con cada fuente. Por lo que se tributa por 
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cada una de ellas de manera independiente, sea de este modo por 

trabajo o por capital. (Alva M. M., 2012) 

Teorías de la Obligación tributaria 

Tributos 

Son las obligaciones que conforme a la ley debe cumplir el gobernado 

(persona física o moral) en su calidad de deudor al Estado, que es su 

acreedor .Consisten en entregar dinero o en ocasiones bienes, a fin de 

coadyuvar al sostenimiento del Estado. Son las aportaciones 

pecuniarias que hacen los gobernados de parte de su patrimonio, 

riqueza o ingreso al Estado por así establecerlo la ley, a fin de que 

sean destinados a los gastos públicos. (Chávez, 2015, p.92) 

 

Obligación tributaria 

Bravo(2009) con respecto a la obligación tributaria menciona: “La obligación 

tributaria es un deber jurídico de prestación que no deviene de la voluntad del deudor 

tributario (ex voluntate), sino de un fundamento externo a la misma: una norma 

jurídica y un hecho imponible (ex lege)” (p.348). 

Al mismo tiempo Troya (2014) señala que “La obligación tributaria es de dar 

dinero o especies. Comúnmente ocurre lo primero y sólo excepcionalmente, cuando 

la ley lo permite de modo expreso se da el pago en especie” (p.110). 

En otras palabras las obligaciones tributarias a las que están sujetos los 

contribuyentes son susceptibles de una exigibilidad coactiva, esto implica que el 
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Estado haciendo uso de su poder coercitivo exige que se cumpla la obligación 

imponiendo sanciones que estén enmarcadas en la normatividad en caso de 

incumplimiento.     

Nacimiento de la obligación 

Ahora que ya explicamos que es una obligación pasaremos a conocer en qué 

momento es que surge una obligación y en qué momento es exigible. La obligación 

en general nace de dos maneras; la primera es mediante una norma, es decir que ésta, 

da el nacimiento a la obligación y la segunda es mediante un acto jurídico celebrado 

entre las partes. En el caso concreto que es materia de estudio las obligaciones 

tributarias nacen por el mandato imperativo de la norma, la cual debido a su 

naturaleza es exigible coercitivamente. 

 

Lo expuesto está contemplado en el (Código Tributario, 2013,Art. 2°), el cual 

dice lo siguiente: “La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto 

en la Ley, como generador de dicha obligación.”   

 

Asimismo se estipula que: 

La obligación tributaria es exigible: 

1. Cuando deba ser determinada por el deudor tributario, desde el 

día siguiente al vencimiento del plazo fijado por Ley o reglamento y, 

a falta de este plazo a partir del décimo sexto día del mes siguiente al 

nacimiento de la obligación. 

Tratándose de tributos administrados por la SUNAT, desde el día 

siguiente al vencimiento del plazo fijado en el Artículo 29° de este 
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código o en la oportunidad prevista en las normas especiales en el 

supuesto contemplado en el inciso e) de dicho artículo. 

2. Cuando deba ser determinada por la Administración Tributaria, 

desde el día siguiente al vencimiento del plazo para el pago que figure 

en la resolución que contenga la determinación de la deuda tributaria. 

A falta de este plazo, a partir de décimo sexto día siguiente al de su 

notificación. (Código Tributario, 2013,Art.3°) 

 

Objeto de la Obligación Tributaria 

Bravo (2009) en su libro Fundamentos de Derecho Tributario nos dice: 

Toda obligación tiene un objeto, el cual es una conducta humana. Las 

conductas humanas, que jurídicamente son denominadas como 

prestaciones, pueden ser de tres tipos: prestaciones de hacer, 

prestaciones de no hacer y prestaciones de dar. Las prestaciones de 

dar, se  subdividen a su vez  en prestaciones  de dar temporal y 

prestaciones de dar definitivas. 

En el caso puntual de la obligación tributaria, su objeto consiste en 

una prestación de dar una suma de dinero con carácter definitivo. Esa 

es precisamente la esencia de un tributo: el hecho de desprenderse 

definitivamente de parte de la riqueza que como ciudadano se posee, 

para contribuir al sostenimiento de las arcas fiscales. (p.357) 
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Elementos de la obligación 

Según Bravo (2009) los elementos de una obligación tributaria son: 

a. Los sujetos, uno sobre el que pesa un deber jurídico de 

prestación (sujeto pasivo) y otro titular de un derecho subjetivo a 

dicha prestación, denominado crédito tributario. 

b. El objeto, el cual es una prestación de dar una suma de dinero 

(o su equivalente) con carácter definitivo. 

c. El vínculo jurídico, que enlaza a los sujetos al cumplimiento de 

la prestación tributaria. 

La causa fuente o fundamental de la obligación tributaria vendría a 

ser: i) la norma tributaria en sentido estricto y ii) el hecho imponible o 

soporte factico juridizado por la incidencia tributaria. (p.348) 

Determinación de la Obligación y su Relación con la Pruebas 

Siendo la determinación un acto por el cual se declara la existencia del hecho 

imponible y se constituye la magnitud de la prestación tributaria, existe una evidente 

relación entre lo que declara y se constituye en el plano jurídico y la realidad. En ese 

escenario, los medios probatorios sirven para probar la ocurrencia del hecho 

imponible, y permitir alcanzar la verdad material. (Bravo, 2009, p.398) 

Inicio de la determinación de la obligación tributaria 

Según lo prescrito en el (Código Tributario, 2013,Art. 60°) se establece que: 

La determinación de la obligación tributaria se inicia: 

1. Por el acto o declaración del deudor tributario. 

2. Por la Administración Tributaria; por propia iniciativa o denuncia 

de terceros. 
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Para tal efecto, cualquier persona puede denunciar a la 

Administración Tributaria la realización de un hecho generador de 

obligaciones tributarias. 

Clases de determinación de la obligación tributaria: 

Según el portal web de SUNAT entre ellas tenemos: 

a) Base cierta: tomando en cuenta los elementos existentes que 

permitan conocer en forma directa el hecho generador de la 

obligación tributaria y la cuantía de la misma. 

b) Base presunta: en merito a los hechos y circunstancias que, 

por relación normal con el hecho generador de la obligación tributaria, 

permita establecer la existencia y cuantía de la obligación. 

Clases de obligación tributaria 

Teniendo en cuenta que la obligación tributaria es todo aquello que el deudor 

tributario debe cumplir, en este punto hablaremos sobre su clasificación: 

a) Obligación tributaria sustancial  

También llamada obligación principal u obligación tributaria 

sustancial, y es la que consiste en el cumplimiento de una prestación 

de carácter patrimonial, esta prestación tiene una doble acepción: La 

primera que se refiere a la posibilidad de una entrega de dinero, y la 

segunda a la posibilidad de la entrega de bienes, pues nuestro sistema 

legal admite el cumplimiento de la presión pecuniaria – como una 

situación excepcional - a diferencia de otros sistemas jurídicos que 

solo admiten la posibilidad de la prestación monetaria. (Huanes, 2010) 
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b) Obligaciones tributarias formales 

Las obligaciones formales deben cumplirlas los sujetos pasivos de la 

obligación tributaria y coadyuvan a su debido cumplimiento. Se 

denominan formales en contraposición al carácter material de la 

obligación tributaria. Las obligaciones formales al igual que la 

obligación tributaria entrañan derechos subjetivos cuya violación 

puede ser impugnada en las vías administrativa y contenciosa. (Troya, 

2014, p.148) 

Obligaciones de los administrados 

Según el título IV del (Código Tributario, 2013,Art.87°) las obligaciones de 

los administrados son las siguientes: 

1. Inscribirse en los registros de la Administración Tributaria aportando 

todos los datos necesarios y actualizando los mismos en la forma y 

dentro de los plazos establecidos por las normas pertinentes. 

Asimismo deberán cambiar el domicilio en los casos previstos en el 

artículo 11°. 

2.  Acreditar la inscripción cuando la Administración Tributaria lo 

requiera y consignar el número de identificación o inscripción en los 

documentos respectivos, siempre que las normas tributarias lo exijan. 

3. Emitir y/u otorgar, con los requisitos formales legalmente establecidos 

y en los casos previstos por las normas legales, los comprobantes de 

pago o los documentos complementarios a éstos. Asimismo deberá 

portarlos cuando las normas legales así lo establezcan. 
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4. Llevar los libros de contabilidad u otros libros y registros exigidos por 

las leyes, reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la 

SUNAT; o de los sistemas, programas, soportes portadores de 

microformas grabadas, soportes magnéticos y demás antecedentes 

computarizados de contabilidad que los sustituyan, registrando las 

actividades u operaciones que se vinculen con la tributación conforme 

a lo establecido en las normas pertinentes. 

Los libros y registros deben ser llevados en castellano y expresados en 

moneda nacional; salvo que se trate de contribuyentes que reciban y/o 

efectúen inversión extranjera directa en moneda extranjera, de 

acuerdo a los requisitos que se establezcan mediante Decreto Supremo 

refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, y que al efecto 

contraten con el Estado, en cuyo caso podrán llevar la contabilidad en 

dólares de los Estados Unidos de América, considerando lo siguiente: 

a. La presentación de la declaración y el pago de los tributos, así 

como el de las sanciones relacionadas con el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias correspondientes, se realizarán en moneda 

nacional. Para tal efecto, mediante Decreto Supremo se establecerá 

el procedimiento aplicable. 

b. Para la aplicación de saldos a favor generados en periodos 

anteriores se tomarán en cuenta los saldos declarados en moneda 

nacional. 
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Asimismo, en todos los casos las Resoluciones de Determinación, 

Órdenes de Pago y Resoluciones de Multa u otro documento que 

notifique la Administración Tributaria, serán emitidos en moneda 

nacional. 

Igualmente el deudor tributario deberá indicar a la SUNAT el lugar 

donde se llevan los mencionados libros, registros, sistemas, 

programas, soportes portadores de microformas grabadas, soportes 

magnéticos u otros medios de almacenamiento e información y demás 

antecedentes electrónicos que sustenten la contabilidad; en la forma, 

plazos y condiciones que ésta establezca. 

5.  Permitir el control por la Administración Tributaria, así como 

presentar o exhibir, en las oficinas fiscales o ante los funcionarios 

autorizados, según señale la Administración, las declaraciones, 

informes, libros de actas, registros y libros contables y demás 

documentos relacionados con hechos susceptibles de generar 

obligaciones tributarias, en la forma, plazos y condiciones que le sean 

requeridos, así como formular las aclaraciones que le sean solicitadas. 

Esta obligación incluye la de proporcionar los datos necesarios para 

conocer los programas y los archivos en medios magnéticos o de 

cualquier otra naturaleza; así como la de proporcionar o facilitar la 

obtención de copias de las declaraciones, informes, libros de actas, 

registros y libros contables y demás documentos relacionados con 

hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias, las mismas 
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que deberán ser refrendadas por el sujeto fiscalizado o, de ser el caso, 

su representante legal. 

Los sujetos exonerados o inafectos también deberán presentar las 

declaraciones informativas en la forma, plazo y condiciones que 

establezca la SUNAT. 

6. Proporcionar a la Administración Tributaria la información que ésta 

requiera, o la que ordenen las normas tributarias, sobre las actividades 

del deudor tributario o de terceros con los que guarden relación, de 

acuerdo a la forma, plazos y condiciones establecidas. 

7.  Almacenar, archivar y conservar los libros y registros, llevados de 

manera manual, mecanizada o electrónica, así como los documentos y 

antecedentes de las operaciones o situaciones que constituyan hechos 

susceptibles de generar obligaciones tributarias o que estén 

relacionadas con ellas, mientras el tributo no esté prescrito. 

El deudor tributario deberá comunicar a la administración tributaria, 

en un plazo de quince (15) días hábiles, la pérdida, destrucción por 

siniestro, asaltos y otros, de los libros, registros, documentos y 

antecedentes mencionados en el párrafo anterior. El plazo para 

rehacer los libros y registros será fijado por la SUNAT mediante 

resolución de superintendencia, sin perjuicio de la facultad de la 

administración tributaria para aplicar los procedimientos de 

determinación sobre base presunta a que se refiere el artículo 64°. 
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Cuando el deudor tributario esté obligado o haya optado por llevar de 

manera electrónica los libros, registros o por emitir de la manera 

referida los documentos que regulan las normas sobre comprobantes 

de pago o aquellos emitidos por disposición de otras normas 

tributarias, la SUNAT podrá sustituirlo en el almacenamiento, archivo 

y conservación de los mismos. La SUNAT también podrá sustituir a 

los demás sujetos que participan en las operaciones por las que se 

emitan los mencionados documentos. 

8. Mantener en condiciones de operación los sistemas o programas 

electrónicos, soportes magnéticos y otros medios de almacenamiento 

de información utilizados en sus aplicaciones que incluyan datos 

vinculados con la materia imponible, por el plazo de prescripción del 

tributo, debiendo comunicar a la Administración Tributaria cualquier 

hecho que impida cumplir con dicha obligación a efectos de que la 

misma evalúe dicha situación. 

La comunicación a que se refiere el párrafo anterior deberá realizarse 

en el plazo de quince (15) días hábiles de ocurrido el hecho. 

9. Concurrir a las oficinas de la Administración Tributaria cuando su 

presencia sea requerida por ésta para el esclarecimiento de hechos 

vinculados a obligaciones tributarias. 

10.  En caso de tener la calidad de remitente, entregar el comprobante de 

pago o guía de remisión correspondiente de acuerdo a las normas 

sobre la materia para que el traslado de los bienes se realice. 
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11.Sustentar la posesión de los bienes, mediante los comprobantes de 

pago que permitan sustentar costo o gasto, que acrediten su 

adquisición y/u otro documento  previsto por las normas para 

sustentar la posesión, cuando la Administración Tributaria lo requiera.  

12.  Guardar absoluta reserva de la información a la que hayan tenido 

acceso, relacionada a terceros independientes utilizados como 

comparables por la Administración Tributaria, como consecuencia de 

la aplicación de las normas de precios de transferencia. 

Esta obligación conlleva la prohibición de divulgar, bajo cualquier 

forma, o usar, sea en provecho propio o de terceros, la información a 

que se refiere el párrafo anterior y es extensible a los representantes 

que se designen al amparo del numeral 18 del Artículo 62º. 

13.Permitir la instalación de los sistemas informáticos, equipos u otros 

medios utilizados para el control tributario proporcionados por 

SUNAT con las condiciones o características técnicas establecidas por 

ésta. 

14. Comunicar a la SUNAT si tienen en su poder bienes, valores y 

fondos, depósitos, custodia y otros, así como los derechos de crédito 

cuyos titulares sean aquellos deudores en cobranza coactiva que la 

SUNAT les indique. Para dicho efecto mediante Resolución de 

Superintendencia se designará a los sujetos obligados a proporcionar 

dicha información, así como la forma, plazo y condiciones en que 

deben cumplirla. 
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Extinción de la obligación 

Teniendo en cuenta que “La obligación tributaria nace de la ley y por esa 

razón no le son aplicables los medios de extinción propios del orden voluntarístico” 

(Troya, 2014, p.138) el (Código Tributario, 2013,Art.27°) establece: 

La obligación tributaria se extingue por los siguientes medios:    

1) Pago.    

2) Compensación.    

3) Condonación.    

4) Consolidación.    

5) Resolución de la Administración Tributaria sobre deudas de 

cobranza dudosa o de recuperación onerosa.    

6) Otros que se establezcan por leyes especiales.    

Consecuencias ante el Incumplimiento de la Obligación Tributaria 

Delgado (2001) considera que la obligación tributaria es un deber que 

todo individuo o sujeto pasivo debe realizar para contribuir con las 

necesidades públicas y sociales existentes en una sociedad. Por ello 

que las normas establecen plazos el cumplimiento del pago de los 

tributos. En ese sentido, las empresas que incumplen con sus 

obligaciones tributarias están realizando acciones de omisión referente 

al cumplimiento de las normas tributarias; razón por lo cual el Estado 

tiene el derecho de sancionar a quienes incumplan las normas, dado el 

incumplimiento de pagos de tributos o afecta directamente a la 

población.  
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En ese sentido, Garay (2001) define el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias como: “toda acción u omisión violatoria de las 

normas tributarias en las que incurren los sujetos pasivos 

incumpliendo con las obligaciones estipuladas en las leyes acarreando 

así sanciones determinadas por la Administración Tributaria”.  

Las sanciones son los castigos o medidas correctivas que por 

disposición de ley pueden aplicar las autoridades fiscales a los 

contribuyentes que incumplen obligaciones fiscales. En este caso se 

generan sanciones no solo cuando el contribuyente omitió el pago de 

las contribuciones, sino también por omisiones en otras obligaciones 

como sería la falta de avisos, omisión en la presentación de 

declaraciones, presentar documentos falsos, compensar cantidades de 

impuestos indebidas, no conservar contabilidad, etcétera. La mayoría 

de las sanciones en materia fiscal, cuando se tratan del 

incumplimiento de las disposiciones fiscales que no constituyen un 

delito, se determinan mediante castigos económicos denominados 

multas. Ahora bien, cuando los gobernados realizan actos de evasión 

fiscal, que se tipifican como delito de defraudación fiscal, la sanción 

es la pena corporal de prisión. (Chávez, 2015, p. 104) 

 

La Administración Tributaria sancionará según lo establecido en el 

libro IV del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 2013, 

Art.180  en función a la UIT y/o a los ingresos netos. 
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Beneficios del cumplimiento de las obligaciones 

En medida que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias 

de acuerdo a lo establecido, la administración tributaria los designara 

como buenos contribuyentes, obteniendo así los siguientes beneficios: 

 Facilidad para declarar y pagar sus obligaciones mensuales de acuerdo 

a un cronograma especial, a partir del periodo tributario cuyo 

vencimiento se produzca en el primer mes del semestre en que ingreso 

al Régimen en adelante. 

 No se efectuarán retenciones del Impuesto General a las Ventas. 

 Atención preferente en la tramitación de la solicitud de 

fraccionamiento y/o aplazamiento de la deuda, así como acceso sin 

garantías al fraccionamiento y/o aplazamiento de carácter particular 

solicitado, independientemente del monto de la deuda que se acoja. 

 Atención preferente  en la tramitación de las solicitudes de devolución 

que presenten, no pudiendo exceder de cinco (5) días hábiles 

siguientes a la fecha de presentación y sin que se requiera ofrecer 

garantías tratándose de: Régimen General de Recuperación Anticipada 

del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción 

Municipal y Saldos a Favor de los exportadores en los casos en que el 

solicitante realice esporádicamente operaciones de exportación. 

 Atención preferente de la devolución de pagos indebidos o en exceso 

de los tributos administrados y/o recaudados por la SUNAT sin la 

necesidad de garantías y en el plazo de un (1) día hábil siguiente a la 

fecha de presentación de la solicitud de devolución. No están 
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comprendidos en este beneficio los tributos vinculados a  ESSALUD 

y ONP. 

 Atención preferente en todos los servicios ofrecidos en los Centros de 

Servicios al Contribuyente de la dependencia a que pertenece el Buen 

Contribuyente y en las oficinas de la SUNAT de la jurisdicción a la 

que corresponde el domicilio fiscal. 

 Atención preferente en la tramitación a la solicitud de reintegro 

tributario para aquellos contribuyentes de la Región Selva. No 

pudiendo exceder de diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de 

presentación de la solicitud, la resolución de la misma. 

Planeamiento Tributario 

Corneel (2013) precisa que “el planeamiento tributario consiste en 

seleccionar la mejor de diversas formas disponibles para lograr el fin 

económico general deseado por el cliente, y el mejor de los métodos 

alternativos para manifestar la operación específica por la cual se 

decidió” 

Obligación Tributaria 

La obligación tributaria, surge entre el estado en las distintas expresiones 

del poder público, y los sujetos pasivos en cuanto ocurra el presupuesto 

de hecho previsto en la ley. La obligación tributaria constituye un vínculo 

de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante 

garantía real o con privilegios especiales. 
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Infracciones Tributarias 

Se consideran infracciones aquellas acciones y omisiones dolosas o 

culposas tipificadas y sancionadas en las leyes. Entendemos por dolosas 

aquellas que implican la intención de incumplir lo previsto en las normas 

y por culposas cuando ese incumplimiento parte de la negligencia del 

obligado tributario. 

 

Entonces una infracción tributaria se puede definir como la falta de 

cumplimiento de las normas legales vigentes de parte del obligado 

tributario ya sea de manera involuntaria o intencional.  

 

Tributo 

La Ley General Tributaria (en adelante LGT) recoge el concepto de 

tributo en su artículo 2, señalando que: 

Los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones 

pecuniarias exigidas por una Administración pública como 

consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la Ley 

vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los 

ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos. 

Los tributos, además de ser medios para obtener los recursos 

necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir 

como instrumentos de la política económica general y atender a la 

realización de los principios y fines contenidos en la Constitución. 

 



44 

 

Impuesto 

Pago obligatorio de dinero que exige el Estado a los individuos o 

empresas que no están sujetos a contraprestación directa, con el fin de 

financiar los gastos propios de la administración del Estado y la provisión 

de bienes y servicios de carácter público, tales como administración de 

justicia, gastos de defensa, subsidios y muchos otros.  

Por lo tanto se puede definir como el dinero que se otorga para que el 

Estado pueda cumplir con sus obligaciones.  

Las dos categorías fundamentales son los impuestos directos e indirectos. 
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III. HIPÓTESIS 

 

El planeamiento tributario puede ser  un instrumento eficaz para el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de las MYPES de servicios de 

transportes de carga por carretera - Chiclayo 2020. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. METODOLOGÍA 
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IV. METODOLOGÍA 

Tipo de investigación 

La presente investigación será de tipo cualitativo porque describirá las 

variables en estudio. 

Nivel de investigación 

El nivel de investigación será descriptivo porque va a observar y a detallar 

las variables. 

Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación será No experimental –Descriptivo, lo que 

significa que se realizará sin manipular las variables, solo implica observar 

y medir lo sucedido en su forma natural. 

 

M ……………. O 

M  = Muestra 

O   = Observación de las variables: Planeamiento tributario y 

Obligaciones tributarias 

Población y Muestra 

Población 

La población está conformada por 1027 MYPES de servicios de transportes 

de carga por carretera de la provincia de Chiclayo -2020. 
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Muestra 

Se considera como muestra a 64 MYPES de servicios de transportes de 

carga por carretera de la provincia de Chiclayo -2020 

La muestra se obtuvo de la siguiente formula estadística. 

n =
 𝑍2    𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 ∗ 𝑁

𝐸2 𝑥(𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 
 

 Figura 1: Fórmula estadística 

Dónde:  

n: Tamaño de la muestra  

N: Tamaño de la población  

Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 

confianza; para el 90%, z=1.645 

E: Máximo error permisible, es decir un 10% (0.10) 

p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa 

medir, es igual a 0.50.  

q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 

medir, es igual a 0.50.  

n =           (1.645)
2 
(0.50) (0.50) (1027)  

       (0.10)
2
(1027-1) + (1.645)

2
(0.50) (0.50) 

 

n=    64 
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Definición y Operacionalización de Variables e Indicadores 

Variable Concepto Dimensión Indicador Tipo de Variable Técnica o 

Instrumento 

(Variable 

Independiente) 

Planeamiento 

Tributario 

Conjunto de pasos y 

pautas que le permiten al 

contribuyente  cumplir con 

sus obligaciones tributarias 

aplicando correctamente 

las normas tributarias. 

-Aplicación Correcta 

de las normas 

Tributarias 

-Cumplimiento de 

obligaciones 

tributarias. 

- Conocimiento 

 

-Planificación 

-Seguimiento de las 

acciones que se realizan. 

 

 

Cuantitativo 

 

 

Encuesta 

(Variable 

Dependiente) 

Obligaciones 

tributarias 

Nace de una norma, es 

todo aquello a lo que está 

sujeto un contribuyente en 

favor de una entidad 

competente 

tributariamente, que surge 

de una relación jurídica. 

-Cumplir con la 

norma 

-Emitir los comprobantes 

de pago. 

-Exigir los comprobantes 

de pago 

-Declarar y pagar los 

tributos. 

 

 

Cuantitativo 

 

 

Encuesta 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica a considerar para obtener información referida a las variables de la 

investigación, son las siguientes: 

 Encuesta 

Técnica cuyo objetivo predeterminado consiste en obtener información de 

manera directa con los representantes de las MYPES de servicios de 

transportes de carga por carretera-Chiclayo 2020 y cuya finalidad es obtener 

datos que posteriormente serán procesados para su respectivo análisis. 

Instrumentos    

Como instrumento se utilizará un formulario de preguntas cerradas, las cuales 

son seleccionadas de acuerdo a los objetivos que desea alcanzar y se aplicará 

a los representantes de las MYPES de servicios de transportes de carga por 

carretera de la provincia de Chiclayo -2020. 

Plan de Análisis 

La información será analizada de la siguiente manera: 

Para cumplir con el objetivo 1: Indagando información relacionada con el 

planeamiento tributario y su importancia en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y beneficios de las MYPES de transportes de carga. 
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Para cumplir con el objetivo 2: Indagando y recopilando información 

respecto a la normativa que regula las obligaciones tributarias y beneficios 

de las MYPES de transportes de carga. 

 

Para cumplir con el objetivo 3: Procesando la información que se obtendrá 

en la encuesta y evaluando en qué medida los representantes de las MYPES 

de servicios de transportes de carga están cumpliendo correctamente con sus 

obligaciones tributarias.  

 

Para cumplir con el objetivo 4: Recopilando y examinando  los resultados 

obtenidos en la encuesta. 

Matriz de consistencia 

Ver Anexo 1 
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Principios éticos: 

 

Protección a las personas: En base a los principios éticos y 

constitucionales, así como el derecho de reserva de información, se guardan 

los datos personales de aquellas personas naturales, jurídicas y de sus 

representantes que proporcionaron la información para el desarrollo de esta 

investigación. 

 

Integridad científica: En la presente investigación se respetó los 

parámetros establecidos por el método científico, así como también los 

principios éticos acorde con la ciencia contable.  

 

Consentimiento informado y expreso: Para llevar a cabo la presente 

investigación se ha recurrido a diferentes personas naturales,  jurídicas y 

representantes de las mismas, a quienes se les ha solicitado su 

consentimiento expreso para que brinden información del tema motivo de 

estudio, mencionándoles que estos datos se utilizaran en el desarrollo de un 

proceso de investigación académica. 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. RESULTADOS 
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5.1. Resultados 

Respecto al objetivo 1: Describir el planeamiento tributario y su importancia en 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las MYPES de servicios de 

transportes de carga por carretera-Chiclayo 2020. 

 

1. ¿Conoce la importancia de tener actualizado sus datos, como son dirección, 

correo electrónico y número telefónico en SUNAT? 

 

Tabla 1 

Conocimiento en actualización de datos 

Fuente: Cuestionario aplicado           Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 20 31% 

No 9 14% 

Me interesa 20 31% 

No opina 15 24% 

TOTAL 64 100% 
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Gráfico 1  

Conocimiento en actualización de datos 

  

Fuente: Tabla 1      Elaboración: Propia 

 

Interpretación: El 31% de MYPES si conoce la importancia de tener su 

información actualizada en SUNAT, el 14% no tiene conocimiento de dicha 

importancia, al 31% le interesaría conocer y el 24% no opina al respecto. 
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2. ¿Tiene conocimiento que la clave SOL le permite revisar si ha sido 

notificado electrónicamente además verificar sus declaraciones y pagos? 

Tabla 2 

Notificaciones mediante la clave SOL 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 11 17% 

No 38 60% 

Me interesa 13 20% 

No opina 2 3% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado           Elaboración: Propia 

 

 

Gráfico 2  

Notificaciones mediante la clave SOL 

 

 Fuente: Tabla 2               Elaboración: Propia 

 

Interpretación: En cuanto a conocimientos de que la clave SOL les permite 

revisar sus notificaciones, declaraciones y pagos solo el 17% está informado, el 

60% desconoce esta utilidad, al 20% le interesaría conocer al respecto y el 3% 

no opina. 
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3. ¿En qué régimen tributario se encuentra acogida su empresa? 

 

Tabla 3 

Régimen tributario 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Régimen Especial 3 5% 

Régimen MYPE Tributario 25 39% 

Régimen General 6 9% 

No está informado 30 47% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado           Elaboración: Propia 

 

 

Gráfico 3 

Régimen tributario 

 

 Fuente: Tabla 3                                            Elaboración: Propia 

 

Interpretación: El 5% de las MYPES se encuentran acogidas al régimen 

especial, el 39% al régimen MYPE tributario, el 9% al régimen general y el 47% 

desconoce en qué tipo de régimen tributa. 
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4. ¿Se informa y está atento de las operaciones que realiza la empresa? 

 

Tabla 4 

Seguimiento de operaciones 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 48 75% 

No 3 5% 

A veces 13 20% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado           Elaboración: Propia 

 

 

    Gráfico  4 

Seguimiento de operaciones 

 Fuente: Tabla 4                Elaboración: Propia 

 

Interpretación: La mayoría de MYPES hace un seguimiento de las operaciones 

que realizan, siendo representadas por un 75%. 
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5. Antes de llevar a cabo una operación ¿Realiza la debida consulta con el 

encargado competente? 

 

Tabla 5 

Evaluación de operaciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 9 14% 

No 28 44% 

A veces 27 42% 

TOTAL 64 100% 

   Fuente: Cuestionario aplicado                   Elaboración: Propia 

 

Gráfico 5 

 Evaluación de operaciones 

 

 Fuente: Tabla 5           Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Solo el 14% de MYPES solicita asesoría para realizar sus 

operaciones, mientras que el  44% las lleva a cabo sin previa consulta y un 42%  

en ciertas ocasiones solicita evaluación de las operaciones que realiza. 
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Respecto al objetivo 2: Describir cuáles son las obligaciones tributarias y los 

beneficios de las MYPES de servicios de transportes de carga por carretera- Chiclayo 

2020, en la legislación peruana. 

6. ¿En qué oportunidad emite el comprobante de pago? 

 

Tabla 6 

Oportunidad de emisión de comprobante de pago 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Culminación del servicio 22 34% 

Cancelación del servicio 33 52% 

Lo que suceda primero 9 14% 

No opina 0 0% 

TOTAL 64 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado           Elaboración: Propia 

 

     Gráfico 6  

Oportunidad de emisión de comprobante de pago 

 

Fuente: Tabla 6                               Elaboración: Propia 

 

Interpretación: De los encuestados, el 52% emite el comprobante de pago 

cuando le cancelan el servicio, el 34 % cuando culmina el servicio y solo el 14% 

realiza la emisión teniendo en cuenta lo establecido. 
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7. ¿Sabía usted que tener en su planilla personas con discapacidad es una 

forma de obtener beneficios tributarios? 

 

Tabla 7 

Beneficios tributarios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 6% 

No 60 94% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado           Elaboración: Propia 

 

 

Gráfico 7 

Beneficios tributarios 

 

Fuente: Tabla 7            Elaboración: Propia 

 

Interpretación: La mayoría de MYPES desconoce los beneficios tributarios que 

obtendría brindando oportunidades laborales a las personas con discapacidad, está 

representado por un 94%. 
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8.  ¿Tiene en cuenta que sus gastos estén debidamente sustentados como lo 

requiere SUNAT? 

Tabla 8 

Sustento de gastos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 14 22% 

No 2 3% 

Delego responsabilidad 41 64% 

No opina 7 11% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado           Elaboración: Propia 

 

Gráfico 8 

Sustento de gastos 

 

Fuente: Tabla 8         Elaboración: Propia 

 

Interpretación: El 22% de MYPES verifica el sustento de sus gastos teniendo en 

cuenta lo requerido por la Administración mientras que en el 64%  se delega 

responsabilidad. 
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9. ¿En qué oportunidad  cancela sus impuestos? 

 

Tabla 9 

Oportunidad de pagos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Según cronograma SUNAT 23 36% 

Cuando le informa el encargado 13 20% 

Cuando es notificado 15 24% 

Cuando tiene liquidez 13 20% 

TOTAL 64 100% 

 Fuente: Cuestionario aplicado            Elaboración: Propia 

 

Gráfico 9 

Oportunidad de pagos 

 

Fuente: Tabla 9                                                 Elaboración: Propia 

 

Interpretación: El 36% representa a las MYPES que cumplen con el pago de sus 

impuestos de acuerdo a lo establecido, el 20% cuando le informa el responsable, 

el 24% cuando son notificados, y el 20% cuando tiene liquidez. 
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10. ¿Conoce los requisitos mínimos que debe considerar en la emisión de 

comprobantes de pago? 

 

Tabla 10 

Conocimiento de requisitos mínimos en los comprobantes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 1 2% 

No 47 73% 

Algunos 16 25% 

TOTAL 64 100% 

 Fuente: Cuestionario aplicado           Elaboración: Propia 

 

  

Gráfico 10 

Conocimiento de requisitos mínimos en los comprobantes  

 

 Fuente: Tabla 10                                                 Elaboración: Propia  

 

Interpretación: Solo el 2% de MYPES conoce los requisitos mínimos que deben 

considerarse cuando emiten los comprobantes de pago.  
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Respecto al objetivo 3: Analizar en qué medida las MYPES de servicios de 

transportes de carga por carretera- Chiclayo 2020, cumplen con sus obligaciones 

tributarias. 

11. De los ítems mencionados ¿Qué tipo de comprobantes de pago emite usted? 

 

Tabla 11 

Tipo de comprobantes de pago 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Factura y/o Boleta 8 13% 

Guía de Remisión y/o Transportista 0 0% 

Todas las anteriores 55 86% 

No estoy tan informado 1 1% 

TOTAL 64 100% 
 Fuente: Cuestionario aplicado           Elaboración: Propia 

 

Gráfico 11 

Tipo de comprobantes de pago 

 

 

Fuente: Tabla 11       Elaboración: Propia 

 

Interpretación: El 86% de MYPES emite sus comprobantes de acuerdo al 

servicio que brindan. 
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12. ¿En qué oportunidades exige su comprobante de pago? 

Tabla 12 

Momento en que exige comprobante 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cuando adquiero el bien o servicio 9 14% 

Cuando realizo pago parcial 18 28% 

Cuando realizo pago total 20 31% 

Espero que mi proveedor realice la emisión 17 27% 

TOTAL 64 100% 

 Fuente: Cuestionario aplicado           Elaboración: Propia 

 

 

Gráfico 12 

Momento en que exige comprobante 

 

 Fuente: Tabla 12                                                Elaboración: Propia 

 

Interpretación: El 27% de MYPES no exige su comprobante de pago, espera a 

que su proveedor le otorgue dicho comprobante; el 14% lo solicita cuando 

adquiere el bien o servicio, el 31% cuando realiza el pago total y el 28% cuando 

realiza el pago parcial. 
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13. ¿Realiza los depósitos de detracción en los plazos establecidos? 

 

Tabla 13 

Detracción 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 37 58% 

No 0 0% 

Se encarga contabilidad 27 42% 

TOTAL 64 100% 

 Fuente: Cuestionario aplicado           Elaboración: Propia 

 

 

Gráfico 13 

Detracción 

 

Fuente: Tabla 13                                                Elaboración: Propia  

 

Interpretación: El 58% representa a las MYPES que cumplen con efectuar sus 

depósitos de detracción en los plazos máximos permitidos. 
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14. Durante el mes de abril le brindan un servicio sujeto a detracción ¿En qué 

momento realiza el depósito si  usted ya canceló el servicio para utilizar el 

crédito fiscal durante dicho mes? 

Tabla 14 

Oportunidad de depósito de detracción 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

El mismo día que canceló el servicio 10 16% 

El último día del mes de abril 21 33% 

Los 5 primeros días del mes de mayo 11 17% 

No opina 22 34% 

TOTAL 64 100% 

 Fuente: Cuestionario aplicado           Elaboración: Propia 

 

 

Gráfico 14 

Oportunidad de depósito de detracción 

 

Fuente: Tabla 14                                              Elaboración: Propia  

 

Interpretación: Solo el 16% de MYPES realiza el depósito de detracción 

correctamente.  
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Respecto al objetivo 4: Analizar las consecuencias que genera el incumplimiento 

de las obligaciones tributarias en las MYPES de servicios de transportes de carga 

por carretera- Chiclayo 2020. 

 

15.  ¿Ha tenido algún tipo de sanción por no cumplir con alguna obligación que 

le exigía SUNAT? 

 

Tabla 15  

Sanción 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 25 39% 

No 15 23% 

Algunas veces 24 38% 

TOTAL 64 100% 

 Fuente: Cuestionario aplicado           Elaboración: Propia 

 

Gráfico 15  

Sanción 

 

   Fuente: Tabla 15                                              Elaboración: Propia  

Interpretación: Solo el 23% de MYPES no ha sido expuesta a sanciones, el 39% 

ha sido sometida a sanciones mientras que el 38% en algunas ocasiones. 
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16. ¿Sabe usted que es susceptible a una sanción si emite comprobantes de 

pagos que no cumplen con lo dispuesto en el reglamento? 

 

Tabla 16 

Conocimiento de las sanciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 54 84% 

No 5 8% 

Parcialmente 5 8% 

TOTAL 64 100% 

 Fuente: Cuestionario aplicado           Elaboración: Propia 

 

Gráfico 16 

Conocimiento de las sanciones 

 

Fuente: Tabla 16                                              Elaboración: Propia  

 

Interpretación: El 84% de MYPES conoce que la incorrecta emisión de 

comprobantes de pago le va a generar sanciones. 
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17. ¿Tiene sus registros contables según el régimen de tributación? 

 

Tabla 17 

Registros contables 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 34 53% 

No 0 0% 

De ello se encarga contabilidad 30 47% 

TOTAL 64 100% 

 Fuente: Cuestionario aplicado           Elaboración: Propia 

 

 

Gráfico 17  

Registros contables 

 
Fuente: Tabla 17                                                 Elaboración: Propia  

 

Interpretación: El 47% representa a las MYPES que mencionan que el 

conocimiento de sus libros contables está a cargo del área de contabilidad. 
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5.2. Análisis de los Resultados 

 

Respecto al objetivo 1: Describir el planeamiento tributario y su 

importancia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las 

MYPES de servicios de transportes de carga por carretera-Chiclayo 2020. 

 

Que analizando la tabla y grafico 1 y 2 se aprecia que solo el 31% de los 

responsables de las MYPES conoce la importancia de tener actualizada su 

información en la base de datos de SUNAT y el 60% ignora que la clave SOL 

le permite verificar sus declaraciones y pagos; lo que refleja que no tendrían la 

oportunidad de organizarse y hacer un seguimiento oportuno de sus 

actividades. 

 

En el análisis de resultado según tabla y gráfica 3, se aprecia que el 47% de las 

MYPES de servicios de transportes de carga por carretera desconoce en qué 

tipo de régimen tributa, lo que no les permite conocer si se encuentran acogidas 

correctamente. Bajo esta óptica las MYPES están desperdiciando la 

oportunidad de planificar y acogerse al régimen tributario establecido por la 

norma que más le convenga y así aprovechar los beneficios que deriven de ella. 

“Por lo tanto se debe tener un especial cuidado al momento de definir el 

régimen fiscal del contribuyente, eligiendo aquel que represente una mejor 

optimización de sus obligaciones sustantivas y colaterales.” (Almaza & 

Archundia, 2015, pp. 139-140) 
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En el análisis de resultado según tabla y gráfica 4, se aprecia que el 75% de los 

responsables de las MYPES hacen el esfuerzo de mantenerse al tanto de las 

operaciones que realiza la empresa, esto indica que se interesan por conocer 

sus actividades y realizarlas de una forma planificada, mientras que por otra 

parte un 20% lo realiza de manera ocasional, lo cual es un desperdicio y una 

forma de alejarse de los parámetros de la planificación, también tenemos a un 

5% que ni siquiera tienen el mínimo interés de tomar el más minúsculo 

conocimiento de las operaciones realizadas, lo cual puede traer consigo 

consecuencias catastróficas.   

 

En el análisis de resultado según tabla y gráfica 5 vemos que existe un número 

reducido representado por un 14% que se informa antes de realizar una 

operación, lo cual es muy lamentable tomando en cuenta que existe un número 

superior representado por el 44% que no lo realiza, lo cual en ocasiones 

conlleva a cometer múltiples errores, como consecuencia del desconocimiento 

de cómo realizar una correcta operación, por otro lado tenemos a un 42% que 

lo realiza en ocasiones es decir, que no siempre se agencian de información que 

les permita despejar sus dudas respecto a cómo realizar sus operaciones por lo 

que se debe tener en cuenta lo expuesto por (Serpa & Montalvan, 2017) en su 

tesis titulada  “Planificación Tributaria y Elusión Fiscal en el Ecuador: 

Análisis de sus Efectos”, en donde concluye que con la planificación tributaria 

el sujeto pasivo se acoge a una serie de normas y procedimientos los mismos 

que se basan en medir el riesgo de escoger una u otra alternativa dada por la 

legislación, (…). 
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Respecto al objetivo 2: Describir cuáles son las obligaciones tributarias y 

los beneficios de las MYPES de servicios de transportes de carga por 

carretera- Chiclayo 2020, en la legislación peruana.  

 

Analizando la tabla y grafico 6 se aprecia que un gran porcentaje de los 

responsables de las MYPES emiten sus comprobantes de pago de manera 

incorrecta, como vemos un 52% lo realiza cuando le efectúan el pago y un 34% 

en la culminación del servicio; mientras que un apenas diminuto 14% lo realiza 

teniendo en cuenta lo que específica la norma, la cual señala que el 

comprobante de pago es emitido y entregado después de lo que suceda 

primero, culminación del servicio o el pago del mismo. Artículo 5 del 

reglamento de comprobantes de pago. Esta inconsistencia también fue 

encontrada en la investigación de (Paredes, 2018) titulada 

“PLANEAMIENTO TRIBUTARIO Y LA RENTABILIDAD DE LA 

EMPRESA CLÍNICA SANTA ANA, TRUJILLO 2017” donde concluye: -

La empresa Clínica Santa Ana, no tomó en cuenta el reglamento de 

comprobantes de pago (…). 

 

Analizando la tabla y grafico 7 se aprecia que un enorme porcentaje de las 

MYPES representadas por un 94% desconocen que el contar con una persona 

con discapacidad dentro de su planilla de trabajadores, les puede traer múltiples 

beneficios a nivel tributario, esto también fue destacado por (M. Escobedo & 

E. Nuñez, 2016) en su tesis titulada “PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 

PARA EVITAR CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS EN LA EMPRESA 



76 

 

TRANS SERVIS KUELAP S.R.L – 2016.” que concluyó.-La propuesta del 

modelo de planeamiento tributario para evitar contingencias tributarias incide 

positivamente en la economía y eficiencia de la empresa, (…) Trans Servis 

Kuelap S.R.L, no realizaba un análisis de sus gastos y no veía las 

oportunidades tributarias que podía aprovechar como es el caso de contratar 

personal discapacitado. 

 

Analizando la tabla y grafico 8 se aprecia que en mayoría los representantes o 

dueños de las MYPES  delegan la responsabilidad de verificar que sus gastos 

tengan el sustento en concordancia con lo normado por SUNAT y esto se 

encuentra representado por un 64%, mientras que un 22% cumple con lo 

establecido por la entidad competente en cuanto al sustento de sus gastos. Por 

otra parte un 3% no le da mayor importancia y 11% se abstiene de brindar una 

opinión al respecto, razón por la cual se resalta que “los medios probatorios 

sirven para probar la ocurrencia del hecho imponible, y permitir alcanzar la 

verdad material”. (Bravo, 2009, p.398). 

 

Analizando la tabla y grafico 9 se aprecia que el 36% representa a las MYPES 

que cumplen con el pago de sus impuestos de acuerdo a lo establecido por el 

cronograma de pago, cumpliendo así de manera correcta su obligación de pagar 

sus impuestos dentro de la fecha establecida, mientras que un 20% espera ser 

informado por el encargado, dejando de lado si esto se realiza o no dentro de la 

fecha correspondiente, un 24% va más allá del descuido y espera que SUNAT 

sea quien lo notifique de que debe de realizar el pago, por ultimo un 20% aun 
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notificándosele no realiza el pago, sino hasta que tiene liquidez para hacerlo. 

En este cuadro podemos analizar que un gran porcentaje no realiza sus pagos a 

tiempo, perdiendo así oportunidades y beneficios  que se les brindan a los 

contribuyentes que pagan dentro de las fechas establecidas, generando más 

bien en muchos casos que se le impongan sanciones por no pagar a tiempo, al 

mismo análisis llegó (Orahulio, 2018) en su tesis titulada “Planeamiento 

tributario y carga fiscal, en empresas de transporte de carga pesada en el 

distrito de Los Olivos, 2018” donde concluyó que (…) las entidades no 

cumplen con el pago de impuestos en los plazos establecidos.  

 

Del análisis de resultado de la  tabla y gráfica 10 podemos rescatar a un 

pequeño y diminuto 2% de MYPES que conoce los requisitos mínimos que 

deben considerarse en los comprobantes de pagos, mientras que un 73% 

desconoce, por lo que es una cifra sumamente preocupante ya que son 

conocimientos que todos los representantes de las MYPES deberían tener para 

emitir sus comprobantes de pagos, por otro lado un porcentaje menor, pero no 

despreciable como lo es un 25% solo conoce algunos, lo cual nos indica que 

debemos de tomar especial énfasis en cuanto a la capacitación de como emitir 

de manera correcta un comprobante y así lograr que se cumpla lo dispuesto en 

el título IV del (Código Tributario, 2013, Art.87°) el cual establece “Emitir 

y/u otorgar, con los requisitos formales legalmente establecidos y en los casos 

previstos por las normas legales, los comprobantes de pago o los documentos 

complementarios a éstos. Asimismo deberá portarlos cuando las normas legales 

así lo establezcan”. 



78 

 

Respecto al objetivo 3: Analizar en qué medida las MYPES de servicios de 

transportes de carga por carretera- Chiclayo 2020, cumplen con sus 

obligaciones tributarias. 

 

En el análisis de resultado según tabla y gráfica 11 se puede apreciar que un 

86% de las MYPES realizan de manera correcta su obligación en cuanto a los 

tipos de comprobantes de pagos que deben emitir como lo es boleta, facturas y 

guías cumpliendo en gran medida con lo normado, mientras que un 13% solo 

emite factura o boleta, dejando de lado a la guía cumpliendo parcialmente con 

su obligación, por otro lado un 1% ni siquiera sabe que emite, lo cual nos llama 

la reflexión  que debemos de trabajar por ese porcentaje que no realiza sus 

obligaciones correctamente, muchas veces por desconocimiento.  

 

En el análisis de resultado según tabla y gráfica 12 se aprecia en qué 

oportunidad los representantes de las MYPES exigen sus comprobantes de 

pago, en el cual un 14% lo realiza cuando adquiere el bien o servicio,  el 28% 

cuando realiza un pago parcial, el 31% cuando efectúa el pago total y un 27% 

está a la espera que su proveedor le haga la entrega del documento. Como 

vemos los representantes de las MYPES en un porcentaje considerable como lo 

es el 27% por falta de planificación descuida exigir su comprobante de pago en 

el momento que debería hacerlo, por ello debemos de  reflexionar y  trabajar 

apuntando al objetivo que las MYPES cumplan en gran medida con sus 

obligaciones. Núñez (2014, pág. 16) citado por (Castro, 2016) menciona que 
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“la Planificación Tributaria se ha convertido en una herramienta de apoyo para 

los administradores, gerentes, propietarios y accionistas de las empresas (…)”   

 

Contrastando el análisis de resultado de tabla y gráfica 13 y 14 se obtiene que la 

mayoría de MYPES manifiesta que cumplen con realizar el depósito de 

detracción en las fechas establecidas, sin embargo estas  no estarían depositando 

la detracción según lo normado ya que se ve reflejado que solo el 16% lo efectúa 

de manera correcta. (Rodríguez, 2017) en su tesis titulada “Planeamiento 

tributario para reducir la carga fiscal en la empresa Heavy Xteel SAC, 

Surco, 2017”. La implementación del planeamiento tributario es de suma 

relevancia para las empresas pues permite anticiparse a los hechos, analizar las 

vías pertinentes antes de ejecutar el hecho imponible, y evitar así caer en 

infracciones y por consecuencia sanciones tributarias que afecten la liquidez 

esperada (…). 

 

Respecto al objetivo 4: Analizar las consecuencias que genera el 

incumplimiento de las obligaciones tributarias en las MYPES de servicios 

de transportes de carga por carretera- Chiclayo 2020. 

 

Del análisis de resultado de la tabla y gráfico 15 se aprecia que el 39% de 

MYPES manifiestan haber sido sancionadas por no cumplir con sus 

obligaciones, el 38% a pesar de los esfuerzos a que ha realizado ha incurrido en 

infracciones alguna vez. He aquí donde se refleja la importancia del 

planeamiento tributario para el debido cumplimiento de las obligaciones ya que 
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de haber implementado esta herramienta el número que tenemos el 23% sería 

mucho mayor,  reduciendo así el número de infractores. 

Del análisis de resultado de la tabla y gráfico 16 se obtiene que el 84% de los 

responsables de las MYPES tienen conocimiento que de no emitir sus 

comprobantes de pago según lo establecido por Ley tendrán como 

consecuencia una sanción sin embargo teniendo como referencia los resultados 

obtenidos en la tabla y gráfico 10 se aprecia que el 73% emite dichos 

documentos sin conocer en su totalidad cuales son los requisitos mínimos que 

deben incluir, esto reflejaría que aun conociendo que existen sanciones no 

planifican sus actividades. 

Del análisis de resultado de la tabla y gráfico 17 se aprecia que el 53% tiene 

sus libros contables de acuerdo al régimen que tributa mientras que un 47% no 

sabría precisar ya que de ello se encarga la parte contable; al respecto se puede 

recalcar que de acuerdo a la tabla y gráfico 3 el porcentaje que no está 

informado sobre el régimen tributario es quien delega esta responsabilidad  al 

área contable por lo que se debería tener un mayor seguimiento si va a delegar 

dicha atribución considerando que el autor (Chavez,2015) manifiesta que:  

Se generan sanciones no solo cuando el contribuyente omitió el pago 

de las contribuciones, sino también por omisiones en otras 

obligaciones como sería la falta de avisos, omisión en la presentación 

de declaraciones, presentar documentos falsos, compensar cantidades 

de impuestos indebidas, no conservar contabilidad, etcétera. (p.104)



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.CONCLUSIONES 
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VI. CONCLUSIONES 

Conclusiones Específicas 

 

Respecto al  objetivo 1: Describir el planeamiento tributario y su 

importancia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las 

MYPES de servicios de transportes de carga por carretera-Chiclayo 2020. 

 

De los resultados obtenidos se concluye que la mayoría de MYPES de servicios 

de transportes de carga por carretera hace un seguimiento de sus operaciones, 

pero estas no son consultadas con el área encargada para conocer más acerca de 

ellas y evaluar si deben realizarse o no, además desconocen información básica 

para hacer un seguimiento oportuno de sus actividades,  he aquí donde entra a 

tallar la importancia del planeamiento tributario pues (Serpa & Montalvan, 

2017) en su tesis titulada  “Planificación Tributaria y Elusión Fiscal en el 

Ecuador: Análisis de sus Efectos” concluyó que con la planificación tributaria 

el sujeto pasivo se acoge a una serie de normas y procedimientos los mismos que 

se basan en medir el riesgo de escoger una u otra alternativa dada por la 

legislación (…) los mismos que servirán para estructurar los procesos a seguir al 

momento de tomar la decisión siempre buscando la alternativa que permita 

maximizar los recursos, sin transgredir la ley, ni utilizar formas anómalas, que 

cambien el espíritu de la ley. En este sentido este instrumento  no solo reduce la 

carga fiscal, sino que permite conocer la forma correcta de realizar las 

operaciones para cumplir debidamente con las obligaciones tributarias y que de 

ser implementado por las empresas se denotará  la eficacia en la reducción de 

infracciones y por ende las sanciones. 
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Respecto al objetivo 2: Describir cuáles son las obligaciones tributarias y los 

beneficios de las MYPES de servicios de transportes de carga por carretera- 

Chiclayo 2020, en la legislación peruana.  

 

Mediante el marco teórico expuesto se logró describir cuales son la obligaciones 

tributarias y los beneficios que tienen las MYPES de transporte de carga por 

carretera y mediante la encuesta realizada se arribó a la conclusión  que más del 

50% de los encuestados tienen cierto desconocimiento de sus obligaciones 

tributarias, como por ejemplo la emisión de comprobantes de pago, el sustento 

de gastos, el pago de impuestos. Esta deficiencia también fue encontrada por 

(Orahulio, 2018) en su tesis titulada “Planeamiento tributario y carga fiscal, 

en empresas de transporte de carga pesada en el distrito de Los Olivos, 

2018” donde concluyó que (…) las entidades no cumplen con el pago de 

impuestos en los plazos establecidos.  

Además al momento de emitir sus comprobantes de pago no tienen en cuenta lo 

establecido en el reglamento de pago tal como lo menciona (Paredes, 2018) en 

su tesis titulada “Planeamiento Tributario y la Rentabilidad de la Empresa 

Clínica Santa Ana, Trujillo 2017” donde concluye que: La empresa Clínica 

Santa Ana, no tomó en cuenta el reglamento de comprobantes de pago (…). 

En ese sentido Parra (2014) citado por (Huamán & montenegro, 2017) menciona 

que “la planificación tributaria establece un control de las diferentes 

obligaciones bien sean las generadas por los impuestos, tasas y/o contribuciones 

dentro de las operaciones de la empresa, permitiendo a su vez evaluar los logros 

obtenidos en la misma”. 
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Respecto al objetivo 3: Analizar en qué medida las MYPES de servicios de 

transportes de carga por carretera- Chiclayo 2020, cumplen con sus 

obligaciones tributarias. 

 

Si bien es cierto la mayoría de MYPES de transporte de carga por carretera 

cumplen con sus obligaciones tributarias, estas no las realizan de la forma y 

manera correcta, debido al desconocimiento y a la falta de un planeamiento 

tributario que los ayude al correcto cumplimiento de las mismas, esto se 

encuentra reflejado en el momento de emitir y exigir sus comprobantes de pago 

así como también en el momento en que realizan sus depósitos de detracción, es 

por ello que considerando lo expuesto Núñez (2014, pág. 16) citado por (Castro, 

2016) quien menciona que “la Planificación Tributaria se ha convertido en una 

herramienta de apoyo para los administradores, gerentes, propietarios y 

accionistas de las empresas (…)” se resalta la importancia y eficacia de esta 

herramienta, pues (Rodríguez, 2017) en su tesis titulada “Planeamiento 

tributario para reducir la carga fiscal en la empresa Heavy Xteel SAC, 

Surco, 2017” concluye que: La implementación del planeamiento tributario es 

de suma relevancia para las empresas pues permite anticiparse a los hechos, 

analizar las vías pertinentes antes de ejecutar el hecho imponible, y evitar así 

caer en infracciones y por consecuencia sanciones tributarias que afecten la 

liquidez esperada(…). 
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Respecto al objetivo 4: Analizar las consecuencias que genera el 

incumplimiento de las obligaciones tributarias en las MYPES de servicios 

de transportes de carga por carretera- Chiclayo 2020. 

 

De los resultados obtenidos las MYPES de transporte de carga por carretera al 

no cumplir correctamente con sus obligaciones tributarias están expuestas a ser 

sancionadas con multas por la Administración Tributaria en función a la UIT y/o 

a los ingresos netos según lo establecido en el libro IV del Texto Único 

Ordenado del Código Tributario, 2013, Art.180 , por ende corren el riesgo de 

que el desarrollo de sus actividades se vean afectadas y no logren prosperar 

como lo desean. 

(Blas & Condormango, 2016) en su tesis titulada “El Planeamiento 

Tributario y su Incidencia en la Prevención de Sanciones Tributarias en la 

Empresa Ingeniería de Sistemas Industriales S.A., Distrito de Trujillo, Año 

2016-2017” concluye.-La empresa Ingeniería de Sistemas Industriales S.A. hasta 

el año 2015 presenta un escenario tributario inadecuado, el cual se vio reflejado 

las contingencias tributarias encontradas y además de una fiscalización realizada 

por la SUNAT en periodos anteriores(…) la empresa realizó (…) el 

cumplimiento de sus obligaciones, sin embargo, se pudo observar una serie de 

inconsistencias en cuanto a la aplicación correcta de las normas tributarias 

vigentes, la cual dieron origen a sanciones tributarias. 
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Conclusión General 

 

El planeamiento tributario es eficaz debido a que va a permitir a las MYPES de 

servicios de transportes de carga por carretera el conocimiento necesario en qué 

forma, modo, tiempo y lugar van a cumplir con sus obligaciones tributarias y los 

beneficios que obtendrán por este adecuado cumplimiento; ya que esta 

herramienta les servirá de guía y les evitará caer en aquellos actos u omisiones 

que tenga como consecuencia una sanción. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.RECOMENDACIONES 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Los empresarios deben de adoptar como mínimo un plan sencillo pero 

práctico en donde este plasmado cada uno de los pasos o pautas que les 

permita dar un adecuado cumplimiento a sus obligaciones tributarias pues 

solo así se logrará tener un crecimiento sostenible en la empresa. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO ENUNCIADO DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

VARIABLES 

 

METODOLOGÍA 

Planeamiento 

tributario como 

instrumento para el 

cumplimiento de 

las obligaciones 

tributarias de las 

MYPES de 

servicios de 

transportes de 

carga por 

carretera- Chiclayo 

2020. 

¿Qué eficacia tiene 

el planeamiento 

tributario  en el 

cumplimiento de las 

obligaciones 

tributarias en las 

MYPES de servicios 

de transportes de 

carga por carretera- 

Chiclayo 2020? 

Demostrar la eficacia 

del planeamiento 

tributario como 

instrumento en el 

cumplimiento de las 

obligaciones tributarias 

en las MYPES de 

servicios de transportes 

de carga por carretera-

Chiclayo 2020 

a) Describir el planeamiento 

tributario y su importancia en 

el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de las 

MYPES de servicios de 

transportes de carga por 

carretera-Chiclayo 2020. 

b) Describir cuáles son las 

obligaciones tributarias y 

beneficios de las MYPES de 

servicios de transportes de 

carga por carretera, en la 

 

Variable 

Independiente: 

Planeamiento 

Tributario 

 

Variable 

dependiente: 

Obligaciones 

tributarias 

 

Tipo de 

investigación: 

Cualitativa  

 

Nivel: Descriptivo  

 

Diseño de la 

investigación 

No experimental –

Descriptivo  
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 legislación peruana.  

c) Analizar en qué medida las 

MYPES que brindan el 

servicio de transportes de 

carga por carretera cumplen 

con sus obligaciones 

tributarias. 

d) Analizar las consecuencias 

que tienen las MYPES de 

servicios de transportes de 

carga por carretera debido al 

incumplimiento de 

obligaciones tributarias. 
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ANEXO Nº 2: ENCUESTA 

 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

 

TÍTULO 

Planeamiento tributario como instrumento para el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de las MYPES de 

servicios de transportes de carga por carretera- Chiclayo 2020 

 

Variable 1: Planeamiento Tributario 

1. ¿Conoce la importancia de tener actualizado sus datos, como son dirección, 

correo electrónico y número telefónico en SUNAT? 

Si No 
Me interesa 

No opina 

2. ¿Tiene conocimiento que la clave SOL le permite revisar si ha sido notificado 

electrónicamente además verificar sus declaraciones y pagos? 

Si  

 

 

No  

 

Me interesa 

 

No opina 

 

3. ¿En qué régimen tributario se encuentra acogida su empresa? 

 

Régimen especial 

 

Régimen MYPE 

Tributario 

 

Régimen general 

 

 No está 

informado 

4. ¿Se informa y está atento de las operaciones que realiza la empresa? 

Si 
No A veces 
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5. ¿Antes de realizar una operación realiza la debida consulta con el encargado 

competente? 

Si 
No A veces 

Variable 2: Obligaciones Tributarias 

 

6. ¿En qué oportunidad emite el comprobante de pago? 

Culminación del 

servicio 

Cancelación 

del servicio 

Lo que suceda 

primero 

No opina 

7. ¿Sabía usted que tener en su planilla personas con discapacidad es una forma 

de obtener beneficios tributarios? 

Si No Delego la 

responsabilidad 

No opina 

8. ¿Tiene en cuenta que sus gastos estén debidamente sustentados como lo 

requiere SUNAT? 

 

Si 

 

No 

9. ¿En qué oportunidad  cancela sus impuestos? 

Según cronograma 

de pagos de 

SUNAT. 

 

 

Cuando me 

informa el 

encargado.  

 

Cuando es 

notificado 

 

 

Cuando tiene 

liquidez. 

 

10. ¿Conoce los requisitos mínimos que debe considerar en la emisión de 

comprobantes de pago? 

Si 
No Algunos 

11. De los ítems mencionados ¿Qué tipo de comprobantes de pago emite usted?  

Factura y/o Boleta 

 

Guía de Remisión 

y/o Transportista 

Todas las 

anteriores 

No estoy tan 

informado 
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12. ¿En qué oportunidades exige su comprobante de pago? 

Cuando adquiero 

el bien o servicio 

Cuando realizo 

el pago parcial  

Cuando realizo el 

pago total 

Espero que mi 

proveedor realice 

la entrega. 

13. ¿Realiza los depósitos de detracción en los plazos establecidos? 

Si 
No De ello se encarga contabilidad 

14. Durante el mes de abril le brindan un servicio sujeto a detracción ¿En qué 

momento realiza el deposito si  usted ya canceló el servicio para utilizar el 

crédito fiscal durante dicho mes? 

El mismo día que 

se canceló el 

servicio 

El último día del 

mes de abril 

Los 5 primeros días 

del mes de mayo 

No 

opina 

15. ¿Ha tenido algún tipo de sanción por no cumplir con alguna obligación que le 

exigía SUNAT? 

Si 
No Algunas veces 

16. ¿Sabe usted que es susceptible a una sanción si emite comprobantes de pagos 

que no cumplen con lo dispuesto en el reglamento? 

Si 
 No Parcialmente 

17. ¿Tiene sus registros contables según el régimen de tributación? 

Si 
No De ello se encarga mi contador 
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Anexo N° 03: Cronograma de actividades. 

 

DETALLE 

 

INICIO 

 

TÉRMINO 

Recolección de datos 22/03/2020 16/05/2020 

Análisis de datos 17/05/2020 18/05/2020 

Elaboración del informe final 19/05/2020 22/05/2020 

 

 
 
 
 

Anexo N° 04: Presupuesto. 

 

DETALLE 

 

MEDIDA 

 

CANTIDAD 

 

SUBTOTAL 

PRECIO 

TOTAL 

Papel bond 1/4 25 0.10 2.50 

Impresiones Unidad 192 0.3 57.60 

Folder manila Unidad 6 0.50 3.00 

Sobre manila Unidad 6 0.20 1.20 

Lapicero Unidad 64 0.50 32.00 

Grapas Caja 1 3.80 3.80 

Recarga Unidad 1 30.00 30.00 

TOTAL 130.10 

 

 
Anexo N° 05: Financiamiento 

 

Asumido por la tesista. 

 

 

 

 

 

 


