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Resumen 

La investigación estipula como objetivo demostrar la influencia que tiene el 

planeamiento tributario sobre la rentabilidad en las empresas del sector tragamonedas, 

de esta manera determinar un logro y un mejor crecimiento que ayude a contribuir 

diferentes aspectos tributarios de las entidades tragamonedas a base de beneficios 

tributarios mediante su correcta interpretación y aplicación de esta, ya que en la mayoría 

de casos muchos de estas no declaran y pagan lo que se debería de pagar y tratara de 

hacer ver que la falta de parámetros tributarios los conllevara a incurrir en faltas que 

acarrean multas innecesarias a las entidades tragamonedas y esta se verá reflejada en 

la rentabilidad de la empresa. 

La presente investigación se fundamentó con las teorías del planeamiento tributario de 

Pachas, 2016 y la rentabilidad de Valencia & Vargas, 2017. El inicial da detalles de la 

importancia del planeamiento tributario, así como también de optimizar la carga fiscal y 

sobre los beneficios tributarios; mientras que el segundo habla respecto a la utilidad y 

de las inversiones. 

La investigación es de tipo descriptivo correlacionar, el diseño de investigación será no 

experimental y tendrá un corte transversal, se tendrá a 45 personas para la población, 

de las cuales son personal de trabajo administrativo, contable y gerencial de las 10 

entidades del rubro de salas tragamonedas que están situadas en San Borja, en cuanto 

a la muestra estará establecida por 40 colaboradores. La presente usara la técnica de 

las encuestas para la abstracción de datos, y el instrumento es el cuestionario. El 

cuestionario se perpetuo netamente de trabajadores del área de contable, 

administración, gerencia del rubro de salas tragamonedas que estén establecidas en el 

distrito de San Borja. En cuanto a la validez de los instrumentos se enfatizó a utilizar el 

criterio de juicio crítico de expertos, esta será producto de estudio e interpretada por el 

Alfa de Cronbach y la para ver el nivel de influencia entre variables se acudirá a la 

prueba Rho de Spearman. 

Se llega a la conclusión que el planeamiento tributario influye en la rentabilidad en las 

empresas de salas tragamonedas, san Borja 2019 ya que para que la empresa obtenga 

una rentabilidad positiva, han tenido que realizar una planificación tributaria 

 

Palabras Claves: Planeamiento, Tributario, rentabilidad 
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Abstract 

The research stipulates the objective of demonstrating the influence that tax 

planning has on profitability in companies in the slot sector, in this way to 

determine an achievement and better growth that helps contribute different tax 

aspects of slot entities based on tax benefits through its correct interpretation 

and application of this, since in most cases many of these do not declare and 

pay what should be paid and will try to show that the lack of tax parameters 

will lead them to incur in faults that carry unnecessary fines to slot entities and 

this will be reflected in the profitability of the company. 

This research was based on the tax planning theories of Pachas, 2016 and the 

profitability of Valencia & Vargas, 2017. The initial gives details of the 

importance of tax planning, as well as optimizing the tax burden and on tax 

benefits; while the second talks about utility and investments. 

The research is of a descriptive correlate type, the research design will be non-

experimental and will have a cross-sectional section, there will be 45 people 

for the population, of which are administrative, accounting and managerial 

work personnel of the 10 entities of the category of rooms Slots that are located 

in San Borja, as for the sample will be established by 40 collaborators. The 

present will use the technique of surveys for data abstraction, and the 

instrument is the questionnaire. The questionnaire was perpetuated purely 

from workers in the accounting, administration and management areas of the 

slot machine industry that are established in the San Borja district. Regarding 

the validity of the instruments, it was emphasized to use the criteria of critical 

judgment of experts, this will be the product of the study and interpreted by 

Cronbach's Alpha and the Spearman Rho test will be used to see the level of 

influence between variables. 

It is concluded that tax planning influences profitability in slot machine 

companies, san Borja 2019 since for the company to obtain a positive 

profitability, they have had to carry out tax planning 

Keywords: Planning, Tax, profitability 
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1.1 Realidad problemática 

El planeamiento tributario es un procedimiento general que las grandes empresas a 

nivel mundial la usan como parte fundamental hoy en día para bajar la carga fiscal 

mediante procedimientos legales o los también llamados vacíos legales sin cometer 

el error de caer en la evasión de impuestos establecidas en las normas tributarias, la 

planificación tributaria se basa en saber elegir entre varias alternativas que ya están 

establecidas en el código tributario que opción es la  que más le conviene a las 

empresas, siguiendo el objetivo principal de reducir la carga fiscal y beneficiándose 

con las alternativas ya establecidas para optimizar los beneficios a favor de la 

empresa. 

Hoy en día el Perú cuenta con un sistema tributario que regula las normas y leyes 

tributarias la cual obliga a que todos los llamados contribuyentes las sigan y cumplan 

mediante el cumplimiento del pago de impuestos y no solo de esta si no también 

evita que las empresas usen artimañas tratando de sacar la vuelta a la ley, el fisco 

es la entidad recaudadora que junta los impuestos y estas serán destinadas a 

reimplementación del país mediante obras que ayuden a los peruanos a tener una 

mejor calidad de vida, realizar un planeamiento tributario en el Perú no es muy común 

ya que la mayoría de las empresas no la implementan ya sea por desconocimiento 

o el también llamado ahorro ya que en la mayoría de casos la ven como gastos 

innecesarios. Las empresas no cuentan con una estrategia de planeamiento 

tributario que les permita mejorar y disminuir su carga fiscal, sin embargo, se 

considera que si una entidad logra implementar el planeamiento tributario eficiente 

se verá reflejada en los resultados así mismo aprovechar y maximizar la rentabilidad 

de la misma. 

Las empresas del sector tragamonedas, viven escenarios no ajenas a estas como la 

imposición de los tributos excesivos que se les cobra y los sobrecostos abruptos de 

la parte tributaria, ya que un mal cálculo de los impuestos o en su defecto pagar 

impuestos de más por el desconocimiento de la carga fiscal que realmente debería 

pagar. Esta problemática los puede llevar a perdidas excesivas o perjudicándolos de 

manera total ya que para la renovación de la sala se tiene que demostrar que la 

empresa tiene capacidad de pago, liquidez y rentabilidad.  
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Para terminar es por esto que se propone un planeamiento tributario ya que permite 

acotar alternativas de solución en las empresas tragamonedas en la localidad de San 

Borja, con la única finalidad de que le permita controlar con mayor eficiencia en 

cuanto a límite de gastos deducibles y con esto ayudar a analizar las principales 

obligaciones que tiene pendiente, cumplir con las declaraciones mensuales de 

manera oportuna sin correr riesgos, además de conocer cuan eficiente se está 

siendo con las declaraciones mensuales y un análisis de los ingresos en cuanto a 

las actividades que desarrolla la empresa para disminuir la carga fiscal. 

1.2 Formulación del problema  

1.2.1 Problema general  

¿De qué marera el planeamiento tributario influye en la rentabilidad en las empresas 

de salas tragamonedas, San Borja - 2019?  

1.2.2 Problemas específicos  

¿Cómo el planeamiento tributario influye en la utilidad en las empresas de salas 

tragamonedas, San Borja - 2019?  

¿Cómo la carga fiscal influye en la Utilidad en las empresas de salas tragamonedas, 

San Borja - 2019?  

¿Cómo los beneficios tributarios influyen en la inversión en las empresas de salas 

tragamonedas, San Borja - 2019?  

1.3 Justificación del estudio  

Esta investigación nos ayudara a corroborar que el hacer un buen planeamiento 

tributario va a tener implicancias positivas en la rentabilidad, lo que ayudara a que 

las entidades del rubro tragamonedas de San Borja a lograr disminuir y optimizar de 

una forma u otra la carga fiscal sin cometer evasión tributaria mediante el 

cumplimiento de las normas tributarias, optimizando el conocimiento eficaz en cuanto 

a las obligaciones que presenta la empresa. 

Esta investigación usará el tipo aplicada y será descriptivo-correlacional, ya que 

emplearemos dos variables, la independiente y la otra dependiente, en la cual el 

método es netamente cuantitativo, pero con variables mixtas y la investigación tendrá 

lugar a ser no experimental.  



 

 

3 
 

Entonces de acuerdo con lo expresado anteriormente, resulta imprescindible y 

meritorio el obtener el entendimiento de la influencia que existente del planeamiento 

tributario y la rentabilidad, por eso se da la expectativa que la presente sirva como 

guía de conocimientos para posteriores investigaciones. 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general  

Determinar de qué marera el planeamiento tributario influye en la rentabilidad en las 

empresas de salas tragamonedas, San Borja - 2019.  

1.4.2 Objetivos específicos  

Explicar cómo el planeamiento tributario influye en la utilidad en las empresas de 

salas tragamonedas, San Borja - 2019  

Determinar cómo la carga fiscal influye en la Utilidad en las empresas de salas 

tragamonedas, San Borja - 2019 

Explicar cómo los beneficios tributarios influyen en la inversión en las empresas de 

salas tragamonedas, San Borja - 2019  

1.5 Hipótesis  

 1.5.1 Hipótesis general  

El planeamiento tributario influye en la rentabilidad en las empresas de salas 

tragamonedas, San Borja 2019.  

1.5.2 Hipótesis específicas  

El planeamiento tributario influye en la utilidad en las empresas de salas 

tragamonedas, San Borja - 2019  

La carga fiscal influye en la Utilidad en las empresas de salas tragamonedas, San 

Borja - 2019 

Los beneficios tributarios influyen en la inversión en las empresas de salas 

tragamonedas, San Borja - 2019 
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II. MARCO TEORICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 
 

2.1 TRABAJOS PREVIOS. 

Con respecto a los antecedentes que de manera adicional han influenciado en el 

planeamiento Tributario y el impacto que se genera, de las cuales podríamos resaltar 

las siguientes 

Contexto nacional: 

            Condori (2018) en su tesis titulada “Planeamiento Tributario y Beneficios 

Tributarios en las Entidades de Educación Básica Privada del Distrito de SMP, 2018” 

de la Universidad Cesar Vallejo de la ciudad de Lima – Perú, tesis para obtener el 

título profesional de Contador Publico 

En su investigación de tipo descriptivo-correlacionar con el enfoque cuantitativo, 

Tiene como objetito hacernos ver la relación entre el planeamiento tributario y los 

beneficios tributarios en el sector educativo del distrito de San Martin De Porras esto 

debido a que la mayoría de estas entidades desconocen sobre los beneficios que 

poseen estando inmersas en este sector económico y por las cuales desaprovechan 

uno que otro beneficio lo cual los conlleva a tener errores y contingencias tributarias, 

incluso menciona que por estos desconocimientos se deja de tener rentabilidad. Y 

por las cuales asegura que implementando el planeamiento tributario podrán 

beneficiarse de la ley. 

Ante este acontecimiento concluye que se logra comprobar que el planeamiento 

tributario si ostenta relación con los beneficios tributarios en las compañías del sector 

educación ya que mediante una encuesta centrada logro determinar que es una 

herramienta imprescindible porque que gozan de grandes beneficios incluyendo a 

estas el incentivo tributario ya que todas las empresas del sector deben conocerlas 

para no cometer contingencias o errores tributarios. 

 

            Casanova & Tao (2018) con título “El Planeamiento Tributario y su incidencia 

en el Impuesto a la Renta de las empresas Mypes del Mercado Mayorista No.2 de 

Frutas de Lima-Perú.” de la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas de la ciudad 

de Lima – Perú, tesis para llegar al grado de Licenciado en Contabilidad 

En su investigación siendo mixta ya que era de enfoque cualitativo y cuantitativo y 

proponía como objetivo que la correcta aplicación de un planeamiento tributario 
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mediante medidas tributarias y análisis de las operaciones innova la viabilidad de 

establecer parámetros para que se vean reflejadas positivamente el mercado 

mayorista de frutas mediante su impuesto a la renta esto porque es el tributo 

primordial de este negocio, ya que con todo esto va a lograr disminuir la carga fiscal 

de forma legal y sin problemas. 

Concluye que se puede optimizar las cargas tributarias con la ayuda del 

planeamiento tributario siempre y cuando respetando los límites establecidos por la 

ley, para así lograr la positiva determinación del impuesto, como también determina 

que la normativa tributaria da opciones a las cuales los mercados pueden acogerse 

ya que para esto hay guías para acogerse a la principal opción para efectuar 

positivamente con sus obligaciones. 

 

Gaspar (2018) en su tesis titulada “Planeamiento tributario y rentabilidad en 

las empresas de contenedores marítimos, Callao-2018” de la Universidad Cesar 

Vallejo de la ciudad de Lima – Perú, tesis para obtener el título profesional de 

Contador Publico 

En esta investigación de enfoque cualitativo y el prototipo de estudio aplicada, el 

diseño es no experimental y tiene como principales objetivos analizar de qué 

maneras el planeamiento tributario se concierne con la rentabilidad ya que ve la 

necesidad de que las empresas tienen que planear sus tributos para no incurrir en 

futuras contingencias tributarias para que las inversiones de estas no se vean 

afectadas y en que costos deben incurrir para que su rentabilidad no se perjudique. 

Concluye que se logra contrastar planeamiento tributario si afecta a la rentabilidad y 

hace ver que haciendo un planeamiento tributario hace optimizar la carga de acuerdo 

a la capacidad de la compañía para el ingreso de nuevas inversiones y estas traigan 

una mejor rentabilidad para la empresa, también nos dice que disminuyendo la carga 

fiscal de manera licita nos permite tener una mejor utilidad.  

 

         Pachas (2016) con título de tesis. “EL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO COMO 

INSTRUMENTO DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y LA RENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS 

DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA DE LIMA METROPOLITANA, 2014” de la 
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Universidad San Martin de Porras de la ciudad de Lima – Perú, tesis para obtener el 

título profesional de Contador Publico 

En su trabajo de tipo aplicada y acorde a las metas se basa en el nivel de índice 

descriptivo en donde el objetivo es analizar el planeamiento tributario mediante el 

instrumento de gestión empresarial y su acotación de la rentabilidad las cuales 

muestran e implican la importancia del planeamiento tributario para poder atestiguar 

la rentabilidad empresarial. Menciona que la importancia de un planeamiento 

tributario pues es parte fundamental de esta.  

Concluye que la empresa en algunos aspectos no determina las obligaciones de 

manera oportuna lo cual conlleva a afectar los recursos hablando financieramente 

de la empresa y que la no existencia de una política empresarial la cual se vería 

reflejada en la rentabilidad de la compania. 

 

            Flores (2018) en su tesis titulada “Propuesta de un Planeamiento Tributario 

en la Empresa J&L Gaming SAC, Barranca 2018.” de la Universidad Cesar Vallejo 

de la ciudad de Lima – Perú, tesis para obtener el título profesional de Contador 

Publico 

Nos propone al planeamiento tributario como herramienta para ayudar a disminuir la 

carga fiscal sin caer en evasión de impuestos y acoplando los vacíos legales que hay 

en las normas tributarias, además acopla las mejores alternativas para la 

conveniencia de la empresa además nos dice que es una herramienta que permite 

prevenir inconsistencias tributarias, reducir la carga tributaria y maximizar la 

rentabilidad en las empresas. 

Como conclusión nos dice que encuentra una serie de puntos críticos en ella es del 

exceso de temas de reparos tributarios par la falta de control de gastos que le permita 

saber cuál es el límite máximo para la determinación de los impuestos a la renta 

también establece una mejor rigurosidad respecto a las obligaciones inmersas en la 

empresa cumpliendo el principio de causalidad. 

Contexto internacional: 

           Arias & Monsalve (2017) en su tesis titulada “PLANEACIÓN TRIBUTARIA 

PARA LA DEPURACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE UNA PEQUEÑA 
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EMPRESA COMERCIALIZADORA.” de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

de la ciudad de Bogotá – Colombia, tesis para ASPIRANTES AL TÍTULO 

PROFESIONAL EN CONTADURÍA PÚBLICA 

Su objetivo es hacer ver que la planeación tributaria es un arma de mucha efectividad 

para realizar la minimización de carga tributaria y con esto el pago de sanciones y 

multas, puesto que su adecuado uso permitirá a las empresas aprovechar el máximo 

uso de los beneficios legales a su conveniencia y así generar más economía también 

se aprovecharía en la reducción de tasas efectivas de tributación además plantea su 

utilización dentro de la empresa de plásticos. 

Como resultado arroja planeación tributaria es un prototipo usada por todos los que 

están obligados a llevar una contabilidad y que se amparan en el marco legal e 

identifican anticipadamente el impuesto a pagar ya que con esto puede acogerse y 

tener una buena estrategia tributaria y así no le afecte en el flujo de caja en fechas 

de pago al impuesto a la renta. 

            Silva (2016) en su tesis titulada “LA ELUSIÓN EN LA REFORMA 

TRIBUTARIA.” de la Universidad de Chile de la ciudad de Santiago – Chile, tesis 

para OPTAR AL GRADO DE MAGISTER EN TRIBUTACIÓN 

Su objetivo es analizar la anti elusión en la reforma tributaria introducida en su 

ordenamiento jurídico por la cual propone abordar el fenómeno tributario de la elusión 

por la cual se establece un patrón que opta el contribuyente frente al pago de 

impuestos y pone como objetivo también ver las reformas expuestas por el código 

tributario. 

Nos da como conclusión que su estado necesita contar con un buen sistema 

tributario y así generar más ingresos para la realización de mejores políticas, también 

llega a la conclusión que un contribuyente al acogerse a los beneficios tributarios 

perjudican al fisco y q los contribuyentes más honestos también se ven perjudicados. 

            Jimenez (2016) tesis titulada “Propuestas de procedimientos en la compañía 

Agfa graphics Ecuador cia ltda para evitar sanciones ante organismos de control.” de 

la Universidad Central del Ecuador de la ciudad de Quito – Ecuador, tesis para optar 

INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
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Plantea como objetivo que uno de los enormes pleitos que presentan las entidades 

es la consistente aplicación de la norma tributaria a la hora de hacer sus 

declaraciones, mas que todo si en estos años la Administración Pública añade 

recurrentes reformas para que puedan cumplir con el estado en cuanto a sus tributos. 

 Llega a la conclusión que la empresa no cuenta con una estructura organizacional 

adecuada lo que le genera dificultad a la hora de elaborar sus impuestos y al no 

hacer los reportes perjudica a la empresa prácticamente falta implementar todo en la 

empresa como sistemas tributarios para tener mejor ingreso. 

 

Savedra (2018) en su tesis titulada “PLANIFICACION TRIBUTARIA: UN 

PROBLEMA FRENTE A LAS NORMAS DESTINADAS A EVITAR LA ELUSION 

TRIBUTARIA” de la Universidad De Chile de la ciudad de Santiago – Chile, tesis para 

optarse como MAGISTER EN TRIBUTACION  

Tiene como objetivo buscar la manera de asegurarse de que cada contribuyente 

pague según su capacidad que puede esta que es determinado en la ley tributaria 

beneficiando a la ponderación tributaria para la determinación que el buen uso de un 

buen planeamiento tributario ayuda al buen manejo económico. 

Llega a la conclusión que con una incorporación de la anti elusión y que lo que más 

preocupa al derecho tributario y cabe recordar que la elusión afecta el principio 

constitucional de la tributación equitativa y que mediante este proceso disminuye la 

carga fiscal y predispone a los contribuyentes a declarar bien sus impuestos. 

Teorías relacionadas al tema.  

Marco teórico  

Planeamiento tributario  

El planeamiento tributario conlleva a plantear métodos estratégicos, que nos 

permitan ayudar al desarrollo permanente de la empresa mediante planteamientos 

de parámetros de estudios de la norma tributaria, para así bajar los tributos y 

maximizar la rentabilidad de la empresa. El no tener un buen planeamiento tributario 

nos conlleva a tener muchos errores y nos hace caer siempre en evasión tributaria 

ya que casi siempre se cometen los mismos errores como registrar gastos 
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personales, registro de gastos ajenos al rubro o muchas veces el registro de gastos 

sin sustento. 

Para corroborar tenemos:  

Pachas (2016). es el conjunto de alternativas legales mediante el cual los contribuyentes 

pueden recurrir de manera responsable durante periodos tributarios con el único objetivo 

de aprovechar los beneficios tributarios y calculando el impuesto que netamente debe 

colaborar al Estado, optimizando la carga fiscal. (p.9)   

Bravo (2012), nos dice que el planeamiento tributario, no debe de ser constatada como 

una economía de opción o fraude tributario puesto que es un medio cuyo único objetivo 

es determinar un ahorro tributario. Dependiendo del resultado alcanzado se deducirá si 

esto es fraudulento o delictivo ya que mediante esto estaremos maximizando la 

rentabilidad de la empresa. (p.89) 

Carga Fiscal 

Para Ugalde (2014) comenta que la carga fiscal solo incluye el monto de la valoración 

tanto a aquellos que afecten directamente como indirectamente dentro de estas también 

se pueden incluir las contingencias tributarias y las malas calculaciones que tienen inicio 

con los supuestos impuestos. (p.215) 

Impuestos 

Pacherres & Castillo (2016) El impuesto no es más otra cosa que el tributo cuya 

obligación o imposision no inicia una subordinación en favor del que paga por el gobierno, 

la característica primordial de los impuestos es que no establece relación entre lo que se 

declara y paga y los fondos, por esto se considera como un tributo no vinculado. 

Tasas 

Colao (2015) las tasas se dan por el aprovechamiento de un espacio público o bien 

en cuanto a la manifestación de servicios o el consumar de actividades que se 

puedan contar, involucren o favorezcan de modo únicos a los obligados tributarioss. 

(p.16)  

Beneficios tributarios  

Villalobos (2017), son normativas establecidas por parte del Estado, estas favorecen 

dando una anulación o menoración de la obligación tributaria mediante las correctas 

interpretaciones de la ley, estas pueden ser parcial o total. Existe una diversidad de 

beneficios tributarios, y estas se pueden encontrar como la exoneración, inafectación, 

inmunidad, entre otros. (p.67) 
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Estas también están tipificados en la legislación del pais y mediante interpretaciones 

de legitimidad ayuda no solo a bajar o pagar menos tributos sino también a maximizar 

la eficiencia de la empresa buscando una transparencia clara y precisa de tributos 

peruanos. 

 

Exoneraciones  

De acuerdo al MEF (2003), las exoneraciones están configuradas como una suposición 

de excepción o exoneración con la base de situar la imponibilidad, por lo cual algunos 

personas o rubros se basan en la desviación tributaria para favorecerse, gracias a esto 

no se efectuará el pago ya que la ley se lo permite. (p.8) 

   

Incentivos tributarios 

Para las Naciones Unidas (2018) los incentivos tributarios son disposiciones especiales 

que conllevan a exclusiones, tasas preferenciales o aplazamientos des obligaciones 

tributarias, también se define en función de reducir la capacidad de reducción de carga 

tributaria efectivo para el rubro empresarial. (p.6) 

Según Ruiz (2016) son instrumentos que acuden al factor tributario para tomar ciertas 

ventajas a favor de uno, pero deben cumplir ciertos criterios para la disminución parcial o 

por lo general total de la carga tributaria mediante esto el estado se asegura que uno va a 

cumplir con sus obligaciones o usar este beneficio para no ser fraudulento. (p.11) 

Gastos  

Muñoz (2016) deduce que el gasto es el costo de bienes o servicios que por lo 

general son utilizados para generar ingresos en la empresa y que los gastos se 

establecen para disminuir el activo o aumentar el pasivo. 

Rentabilidad 

Valencia & Vargas (2017) es la relación existente entre la utilidad y la inversión, esta 

medirá la firmeza de la compañía y esta estará conformada por las utilidades 

obtenidas y estas serán por las ventas que se realicen y la estriación de inversiones. 

(p.23). 

Robles (2016) En términos sencillos, para comprender la rentabilidad no es más otra 

cosa que la relación existente de ingresos entre costos determinados por los activos 
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que fueron factor determinante a la obtención de esta mediante operaciones de la 

empresa. (p.57) 

Torres (2011) dice que es aquel beneficio proveniente de hechos económicas ya 

sean de empresas, consorcios, organizaciones, etc.; a lo cual esta representa lo 

obtenido por la entidad a través de sus inversiones en un tiempo determinado (p.68) 

Inversión  

Gaspar (2018) Nos comenta que son colocaciones de un capital en distintas actividades, 

para alcanzar un beneficio económico, para ello deberíamos analizar indicadores de 

tiempo, riesgo y rentabilidad, también dice que la rentabilidad refleja lo que se espera 

recibir a razón de lo que se a invertido, concluye que el elemento relevante es el riesgo, 

se tiene que tener en cuenta que en algún momento se puede llegar a tener un resultado 

negativo. (p.13). 

Recursos  

Robles (2016) Los recursos es de suma importancia en la entidad y es necesario 

saber que el uso de este recurso e interpretación de una manera correcta sería una 

manera de optimizar las inversiones que se realizan en cualquier entidad o 

institución. 

 

Liquidez  

Para Rubio (2017) al referirse al tema de la liquidez, dice que es la capacidad económica 

inmediata para poder cubrir sus obligaciones, también tiene la facultad de transformar en 

activos líquidos o en su defecto de recibir efectivo para pagar las obligaciones a su 

vencimiento y aquellos demás vencimientos que estén próximos. Esta se realiza La 

práctica suele realizarse con la comprensión de solvencia corriente, lo cual es igual a decir 

que es el conocimiento de la liquidez a tiempo corto. 

Capacidad de pago  

Son los ingresos que es derivada al pago de las deudas, ya sean tributarias o del 

rubro de la empresa, pero a su vez debemos conocer bien el giro del negocio y a 

anteponernos a algunas cosas como de cuando es el pago de alquiler de local, 

energía eléctrica, agua, pago a proveedores, pagos a entidades relacionadas y uno 

de los factores más importantes como pago a sunat. 
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Utilidad  

Para DF Consultores (2016) es la valoración de la venta en el tiempo de un producto, pero 

a este descontándolos los costos y gastos del periodo; deducimos que la utilidad es la 

base de toda compañia ya que se requiere obtener ganancias, y lo primordial es menorar 

costos lo máximo posible y generar más demanda. (p. 2).  

  

Margen de utilidad bruta.  

 

Permite conocer cuánto dinero emos ganado luego de disminuir los costos de la 

operación, quiere decir, entre la discrepancia de las unidades vendidas a precio de 

costo y precio de venta. Y esto nos permitirá saber en porcentaje nuestra ganancia. 

  

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Margen de utilidad operativa  

 

Es aquella que es de importancia ya que reflejara la valuación de la compañía y 

reflejara las ganancias luego de deducir los costos como los gastos operacionales 

para con esta ver si la compañía está siendo rentable o no. 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Margen de utilidad neta  

 

  Este margen es el más observado por los accionistas o altos cargos de la 

compañía debido a que relacionara la utilidad neta. 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

Marco Conceptual: 

Tributo: se define al tributo por la prestación a favor del estado que ingresan los 

contribuyentes, y que, además, guarda una característica fundamental que es la de 

ser exigible (Villalobos, 2017.p.24) 
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Contribuyente: es aquel que genera la contraprestación con el estado o el también 

generador del hecho imponible. (Villalobos,2017. p.24) 

SUNAT: es aquella entidad que tiene como función la capacidad de recaudar el 

hecho imponible, puesto está establecido bajo las normas vigentes, tiene la función 

de concientizar a la sociedad. (Zegarra, 2012, p. 15). 

Elusión: Es aquella acción que permite realizar interpretaciones de la ley por 

disposiciones legales o administrativas. (Hidalgo, 2015, s. pág.)  

Evasión: Es valerse de artimañas para evitar el pago parcial o total de los impuestos 

explica que hay dos tipos aquella que es la absoluta que es desentenderse 

totalmente y la relativa que busca intermediarios para escapar de sus (Hidalgo, 2015, 

s. pág.).  

Régimen Tributario: es un régimen a elección mediante el cual los contribuyentes 

pueden elegir a fin de establecer el cálculo y declaraciones de pago, a fin de calcular 

y declarar sus impuestos. Esta va escalando hasta llegar al régimen más alto 

(Hidalgo, 2015, s. pág.)  

Declaración tributaria: Es el reflejo del hecho economico del periodo tributario a la 

Administración Tributaria, esta debe realizarse de forma mensual como mínimo. 

(Artículo 88º, Código Tributario). 

Deudor tributario: es aquella persona que nace por la generación de un hecho 

economico y esta tiene un compromiso con el estado. (Artículo 7º del Código 

Tributario). 

Domicilio fiscal: Es aquel espacio fijado por la persona que representara el 

establecimiento. (Artículo 11º del Código Tributario). 

Liquidez: Es la posesión de la empresa para hacer frente a sus obligaciones 

Arbitrios: establecen las tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de 

un servicio público. 

Licencias: son autorizaciones para que algunas empresas para su funcionamiento 

esta se pagan mediante tasas que gravan la obtención de los permisos  

 

Utilidad: es la valoración de la venta en el tiempo de un producto, pero a este descontándolos los 

costos y gastos del periodo. (Df Consultores, 2016.p.2). 

Impuesto Tragamonedas: Es aquel impuesto q se paga al fisco por la explotación de 

maquinas tragamonedas en la actualidad es el 12%. (Mincetur, 2018) 
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3.1 Tipo y diseño de investigación 

3.1.1 Enfoque. 

El presente estudio de investigación tendrá un enfoque cuantitativo todo esto debido 

a que se identificaremos al problema y a partir de esto se establece un método de 

estudio con el propósito de tener objetividad y claridad.  

3.1.2 Tipo y nivel 

Nuestra investigación es de tipo aplicada ya que se buscará encontrar elementos o 

tácticas que nos conlleve a captar un objetivo y en este caso presentaremos un 

estudio descriptivo - correlacionar, todo esto porque se describirán las situaciones y 

eventos detallándolos. Nuestra la unidad de análisis se ubicará en el estudio 

determinado en dicha institución. 

Nos mostrara la Influencia entre lo independiente Planeamiento Tributario y la 

dependiente rentabilidad. 

3.1.3 Diseño. 

Por lo consiguiente la presente investigación es no experimental, esto porque no se 

transgiversara la información ni experimentación de estas, y se tomara tal y como se 

presentaron,  

 

3.1.4 Corte. 

Es de corte Transversal porque se usará datos únicamente del periodo 2019. 

 

3.2 Variables, operacionalización  
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OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 

Hipótesis General Variable Definición Conceptual Dimensiones Indicadores 

 

 

  

 

 

El planeamiento tributario 

influye en la rentabilidad 

en las empresas de salas 

tragamonedas, San Borja 

2019. 

 

 

Planeamiento 

Tributario 

Pachas (2016). El planeamiento tributario 

es el conjunto de alternativas legales 

mediante el cual los contribuyentes 

pueden recurrir de manera responsable 

durante periodos con el único objetivo de 

aprovechar los beneficios tributarios y 

calculando el impuesto que netamente 

debe colaborar al Estado, optimizando la 

carga fiscal. (p.9) 

 

Carga Fiscal 

Impuestos 

Tasas 

Contribuciones 

 

Beneficios Tributarios 

Gastos Deducibles 

Exoneración 

Igv 

 

 

 

Rentabilidad 

Valencia & Vargas (2017) La 

rentabilidad es la relación existente entre 

la utilidad y la inversión, esta medirá la 

firmeza de la compañía y esta estará 

conformada por las utilidades obtenidas y 

estas serán por las ventas que se realicen 

y las nuevas inversiones. (p.23) 

 

Inversión 

Recursos  

Liquidez 

Capacidad de Pago 

 

Utilidad 

Utilidad Neta 

Utilidad Operativa 

Utilidad Bruta 



 

 

16 
 

3.3 Población, muestra y muestreo 

3.3.1 Población 

La población que desarrollaremos en esta investigación estará constituida por las 

empresas de salas tragamonedas, del sector de San Borja donde se encuesto a 45 

personas de las áreas de gerencia, administrativo y contable. 

 

3.3.2 Muestreo 

La técnica aplicable en esta investigación es no probabilística puesto que será 

subordinada a cordura del investigador optar a las entidades las cuales serán la 

naturaleza de estudio y estas serán implicancias de las compañias que representan 

a este sector.  

 

3.3.3 Muestra 

Esta va asemejar como una porción de la totalidad que es la población y que la data 

recibida va ser inspeccionada y estimar del cual sale los estudios de la población 

Para calcularse la muestra:  

La fórmula es: 

 

𝒏 = (
𝒁𝟐𝒑. 𝒒𝑵

𝑬𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝒑 ∗ 𝒒
) 

Donde:  

N = población  

n = muestra  

Z = nivel de confianza, 1.96%:  

p = probabilidad de éxito: 50%:  

q = probabilidad de fracaso: 50%:  

E = nivel de error, 0.05%: 
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Supliendo la fórmula: 

n = (
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 0.45

0.052(45 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
) = 40  

 

Tabla N° 1 

Cuadro de Estratificación de la Muestra   

N° RUC RAZON SOCIAL DISTRITO 

1 20510550553 Epic Entertainment Perú S.A.C. San Borja 

2 20486229927 Gaming and Services S.A.C.  San Borja 

3 20391198897 Inversiones Kyodo S.A.C. San Borja 

4 20303120409 Lunac S.A.C San Borja 

5 20377444257 Negociaciones Jfk S.A.C. San Borja 

6 20513020792 Newport Capital S.A.C. San Borja 

7 20190016103 Palacio Real S.A. San Borja 

8 20453671934 Raymi & Games S.A.C  San Borja 

9 20515469380 Recreativos El Galeon S.A.C. San Borja 

10 20501463591 Yamasia S.A.C. San Borja 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1 Técnicas 

La técnica de las encuestas determinará la recolección de datos, y con esto se podrá 

determinar como el planeamiento tributario influye en la rentabilidad de las empresas 

de salas tragamonedas, San Borja - 2019.  

3.4.2 Instrumentos 

El instrumento aplicable para la obtencion de la información es el cuestionario, 

debido e permitirá acopiar información certera y con la validez apta. El cuestionario 

ha sido hecho en afirmaciones, con la escala de Likert con un nivel de respuesta en 

escala de cinco. 
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Ficha técnica de la variable Planeamiento Tributario 

Nombre: Cuestionario para medir la variable Planeamiento Tributario  

Autor: Mendoza Sanchez, Yank Carlos.  

Año: 2020  

Objetivo: Conocer las relaciones existentes que se involucran en el Planeamiento 

Tributario.  

Contenido: Esta elaborado por 12 ítems, establecidos en 2 dimensiones y 6 

indicadores.  

Administración: Personal  

Calificación: Esta establecido por cinco consistentes alternativas (1, 2, 3, 4, 5), 

establecidas por la escala de Likert. Seguidamente, se detalla la tabla 2 la 

categorización de respuestas.  

Tabla N° 2 

Calificación y puntuación del cuestionario 

ALTERNATIVAS PUNTUACIÓN          AFIRMACIÓN 

  1   1      Nunca 

  2   2   Casi Nunca 

  3   3       A Veces 

  4   4   Casi Siempre 

  5   5        Siempre 

Fuente: Elaboración Propia 

Ficha técnica de la variable Rentabilidad 

Nombre: Cuestionario para medir la variable Rentabilidad  

Autor: Mendoza Sanchez, Yank Carlos.  

Año: 2020  

Objetivo: Conocer las relaciones existentes que se involucran en La Rentabilidad.  

Contenido: Esta elaborado por 12 ítems, establecidos en 2 dimensiones y 6 

indicadores.  

Administración: Personal  

Calificación: Esta establecido por cinco concisas alternativas (1, 2, 3, 4, 5), 

establecidas por la escala de Likert. Seguidamente, se detalla la tabla 3 la 

categorización de respuestas.  
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Tabla N° 3 

 Calificación y puntuación del cuestionario 

ALTERNATIVAS PUNTUACIÓN          AFIRMACIÓN 

  1   1       Nunca 

  2   2   Casi Nunca 

  3   3       A veces 

  4   4   Casi Siempre 

  5   5       Siempre 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.3 Validez 

Esta validación fue desarrollada por 1 doctor y 2 magísteres temáticos que 

comprobaron el instrumento como aplicable en su confidencialidad. 

Confiabilidad por el coeficiente Alfa de Cronbach  
 

Tabla N° 4  

Validez Del Instrumento 

Grado Académico     Expertos                  Apreciación 

  Doctor  Ibarra Fretell, Walter           Aplicable 

  Magister     Díaz Díaz, Donato    Aplicable  

 Magister      Huapaya Cuzcano, Jessica Noelia    Aplicable 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.4 Confiabilidad por el coeficiente de Alfa de Cronbach 

 

En este informe de investigación la fiabilidad de los instrumentos utilizados 

en las variables Planeamiento tributario y Rentabilidad, se apreció mediante 

encuestas realizadas a 10 empresas del rubro tragamonedas en san Borja 

El alfa de Cronbach es un indicador en el intervienen valores entre 1 y 0 que 

adquiere como finalidad proporcionar validez al instrumento a evaluar, así mismo 

manifiesta sondeos estables y consistentes. 
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La escala de fiabilidad a través el Alfa de Cronbach consigue que los ítems 

(medidos en escala de Likert) midan un idéntico constructo y que permanecen 

altamente armonizados 

Tabla N°5 

Escala de Alfa de Cronbach 

  Rango    Deducción 

  0.81-1.00    . Muy alta 

  0.61-0.80       . Alta 

    0.41-0.60    . Moderada 

   0.21-0.40        . Baja 

  0.01-0.20               . Muy Baja 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis de fiabilidad del instrumento de la variable Planeamiento tributario 

Al realizar la validez del instrumento se manejó el alfa de Cronbach en cual 

se establece la media equilibrada de las semejanzas entre las variables (o ítems) 

que conforman las encuestas. 

Formula: 

𝛼 = ⌊
𝜅

𝜅 − 1
⌋ [1 −

∑ = 1 𝑆𝑖
2𝜅

𝑖

𝑆𝜏
2 ] 

Dónde: 

𝑆𝑖
2

 es la varianza del ítem i, 

𝑆𝜏
2

 es la varianza de la suma de todos los ítems y  

κ es el número de preguntas o ítems. 

 

El mecanismo está conformado por 12 ítems, afirmando el volumen de un 

modelo de 40 personas encuestado. El margen de confiabilidad de la investigación 
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es 95%. Para establecer el margen de confiabilidad con el Alfa de Cronbach se valio 

del programa estadístico Spss Statistics. 

 

TABLA N° 6 

Confiabilidad de la Variable Planeamiento Tributario  

Estadísticas de fiabilidad 

  Alfa de Cronbach   N de elementos 

   ,918     12   

Fuente: Spss Statistics. 

El coeficiente de alfa de Cronbach alcanzado corresponde a un 0,918; que se 

halla entre el 0.81 a 1.00, en consecuencia, el instrumento utilizado muestra una 

confiabilidad muy alta. 

Referente a la variable Planeamiento Tributario la confiabilidad del 

instrumento se evaluó por medio de la formulación de encuestas realizadas a 10 

empresas de salas tragamonedas establecidas en el sector de San Borja se señala 

enfatizar que el cuestionario empleado comprende a 12 ítems.  

 

TABLA N° 7 

Validez de Ítems  

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

1.Los impuestos deben 

declararse dentro del 

cronograma establecido por 

la Sunat. 

38,63 60,497 ,410 ,920 

2.Las empresas deben 

planificar el pago de los 

impuestos. 

38,93 55,097 ,629 ,913 
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3.La planificación de pago 

de tasas hace que se dé 

mayor inversión en la 

empresa. 

39,23 54,589 ,728 ,908 

4.Las tasas pagadas se dan 

en función a la capacidad de 

pago de la empresa. 

38,85 54,490 ,624 ,913 

5.El pago de contribuciones 

en la fecha establecida 

ayuda a tener un buen 

planeamiento tributario. 

38,98 55,307 ,677 ,911 

6.El pago oportuno de las 

contribuciones refleja una 

mayor rentabilidad en la 

empresa. 

39,15 56,285 ,605 ,914 

7.Los beneficios tributarios 

establecen parámetros para 

el reconocimiento de los 

gastos deducibles. 

39,18 53,789 ,758 ,907 

8.El correcto control de los 

gastos deducibles hace que 

haya una mejor planificación. 

39,15 53,054 ,763 ,906 

9.La exoneración es un 

beneficio tributario que 

ayuda al desarrollo del rubro 

la empresa. 

38,78 53,410 ,713 ,909 

10.Las exoneraciones de 

tributos fortalecen el 

crecimiento de nuevas 

inversiones. 

39,05 55,382 ,756 ,908 

11.El Impuesto General a las 

Ventas es un beneficio 

tributario para el sector 

tragamonedas. 

38,80 55,292 ,611 ,914 

12.Uno de los beneficios 

tributarios en el sector 

tragamonedas es destinar el 

Impuesto General a las 

Ventas al gasto. 

39,08 55,456 ,691 ,910 

Fuente: Spss Statistics. 
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Análisis de fiabilidad del instrumento de la variable Rentabilidad 

Al realizar la validez del instrumento se manejó el alfa de Cronbach en cual 

se establece la participacion equilibrada de las semejanzas entre las variables (o 

ítems) que conforman las encuestas. 

Formula: 

𝛼 = ⌊
𝜅

𝜅 − 1
⌋ [1 −

∑ = 1 𝑆𝑖
2𝜅

𝑖

𝑆𝜏
2

] 

Dónde: 

𝑆𝑖
2

 es la varianza del ítem i,  

𝑆𝜏
2

 es la varianza de la suma de todos los ítems y  

κ  es el número de preguntas o ítems.    

 

El mecanismo está conformado por 12 ítems, siendo la longitud de un modelo 

de 40 encuestados. El margen de confiabilidad de la investigación es 95%. Para 

determinar el nivel de confiabilidad con el Alfa de Cronbach se utilizó el programa 

estadístico Spss Statistics.  

TABLA N° 8 

Confiabilidad de la Variable Rentabilidad  

Estadísticas de fiabilidad 

  Alfa de Cronbach   N de elementos 

   ,914     12   

Fuente: Spss Statistics. 

El coeficiente de alfa de Cronbach alcanzado corresponde a un 0,914; que se 

halla entre el 0.81 a 1.00, en consecuencia, el instrumento utilizado muestra una 

confiabilidad muy alta. 
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Referente a la variable Rentabilidad la confiabilidad del instrumento se evaluó 

mediante la formulación de encuestas realizadas a 10 empresas de salas 

tragamonedas ubicadas en el distrito de San Borja se señala enfatizar que el 

cuestionario empleado comprende a 12 ítems. 

 

TABLA N° 9 

Validez de Ítems  

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

13.Los recursos disponibles 

para la inversión es el 

resultado de un buen 

planeamiento tributario. 

39,40 52,810 ,803 ,900 

14.Los recursos de la 

empresa se invierten para 

obtener más Rentabilidad. 

38,93 53,815 ,744 ,903 

15.La empresa al tener 

liquidez la invierte para 

obtener rentabilidad 

39,13 54,625 ,584 ,910 

16.La empresa al tener 

liquidez genera confianza 

para una nueva inversión 

38,95 53,844 ,648 ,907 

17.Las inversiones generan 

mayor capacidad de pago 

para la empresa. 

39,03 53,307 ,661 ,907 

18.La capacidad de pago 

positiva generara nuevas 

inversiones en la empresa. 

38,73 56,974 ,591 ,910 

19.El margen de utilidad 

bruta se incrementa 

mediante un adecuado 

planeamiento tributario. 

39,25 52,910 ,843 ,898 

20.La Utilidad bruta tiene 

que ser favorable para que 

la rentabilidad sea 

positivamente buena. 

39,20 52,677 ,773 ,901 
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21.El margen de utilidad 

operativa es el correcto 

indicador para medir la 

rentabilidad 

39,18 53,174 ,635 ,908 

22.hay rentabilidad cuando 

la utilidad operativa es 

positiva para la empresa. 

38,90 57,477 ,546 ,911 

23.La planificación tributaria 

hace que la utilidad neta 

incremente favorablemente. 

39,05 57,331 ,516 ,912 

24.El margen de utilidad 

neta es el indicador idóneo 

para el cálculo de 

rentabilidad 

38,88 58,112 ,523 ,912 

Fuente: Spss Statistics. 

 

 

3.5 Procedimientos 

 

El procedimiento que se llevará a cabo para obtener la información necesaria y 

precisa a fin de comprobar las hipótesis planteadas, son las encuestas ya que ya 

que estarán validadas por expertos en el tema y mediante estas se obtendrá 

información necesaria para medir la confiabilidad de los instrumentos y comprobar 

si el planeamiento tributario influye en la variable rentabilidad 

 

3.6 Método de análisis de datos 

Los datos que obtendremos por medio de las técnicas e instrumentos se procederán 

estadísticamente en el material SPSS Statistics donde se procederá a colocar las 

encuestas realizadas a los colaboradores tanto de contables y administraodres de 

las entidades de salas tragamonedas en San Borja y luego se procederá a 

interpretarlas para luego dar las recomendaciones correspondientes. 
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IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Descriptivo de Resultados 

 En el desarrollo del capítulo se mostrarán los datos que fueron obtenidos 

teniendo vigente el objetivo de la investigación. 

 Determinar de qué marera el planeamiento tributario influye en la 

rentabilidad en las empresas de salas tragamonedas, San Borja - 2019.   

 

Análisis descriptivo de la variable Planeamiento tributario 

Tabla N°10 

Descripción de la Variable planeamiento tributario 

Planeamiento Tributario 

 Frecuencia Porcentaje 

V
á

lid
o
 

Inadecuado 15 37,5 

Adecuado 25 62,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Spss Statistics 

 

Figura 1. Planeamiento Tributario 

Fuente: Spss Statistics. 
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Interpretación 

Posterior a la obtencion de datos se llegó a obtener como resultado que del 

total de número de los miembros encuestadas que cooperan en las compañias de 

salas tragamonedas un poco más de la mitad  manifiestan que poseen un 

planeamiento tributario adecuado esto debido a que aplican de manera correcta el 

manejo y control tanto de la carga fiscal y de los beneficios tributarios sin embargo 

la otra parte considera que establece un planeamiento tributario inadecuado, esto 

debido a que estas no implementan la correcta aplicación de los beneficios tributarios 

que están establecidos por las normas tributarias en el país.  

 

Análisis descriptivo de la variable Rentabilidad 

Tabla N°11 

Descripción de la Variable Rentabilidad 

Rentabilidad 

 Frecuencia Porcentaje 

V
á

lid
o
 

Negativo 17 42,5 

Positivo 23 57,5 

Total 40 100,0 

Fuente Spss Statistics. 

 

Figura 2. Rentabilidad 

Fuente: Spss Statistics. 
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Interpretación 

 De la encuesta elaborada a los que cooperan del área contable y 

administrativa de compañías de las salas tragamonedas de San Borja se obtuvo que 

una parte considerable de los encuestados indica que la rentabilidad es positiva, 

debido a que el realizar un planeamiento tributario adecuado conlleva a obtener 

mayor Rentabilidad y que las nuevas inversiones y las utilidades generan una buena 

rentabilidad, sin embargo hay una parte de consideración pero que es menor a la 

mitad que manifiestan que la rentabilidad es negativa debido al desconocimiento de 

los beneficios tributarios.  

 

Análisis descriptivo de la Dimensión 1: Carga Fiscal de la Primera Variable 

Tabla N°12 

Descripción de la Dimensión Carga Fiscal 

 
Carga Fiscal 

 Frecuencia Porcentaje 

V
á

lid
o
 

Inadecuado 16 40,0 

Adecuado 24 60,0 

Total 40 100,0 

Fuente Spss Statistics. 

Figura 3. Dimensión 1 Carga Fiscal 

Fuente Spss Statistics. 
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Interpretación 

De la encuesta establecida a los laboradores del área contable y 

administrativa de las entidades de las salas tragamonedas de San Borja se obtuvo 

que una parte que no es mucho mayor a la mitad, aseguran que tienen una carga 

fiscal adecuada, esto debido a que aseguran planificar sus impuestos, tasas, y 

contribuciones pero hay una parte que es poco menor a la mitad asegura tener una 

carga fiscal inadecuada esto al desconocimiento en la mayoría de veces por que 

relacionan los impuestos a pagar con la de otras empresas ya que en el rubro 

tragamonedas hay impuestos con exoneración. 

 

Análisis descriptivo de la Dimensión 2: Beneficios Tributarios de la Primera 

Variable 

Tabla N°13 

Descripción de la Dimensión Beneficios Tributarios 

 

Beneficios Tributarios 

 Frecuencia Porcentaje 

V
á

lid
o
 

Inadecuado 17 42,5 

Adecuado 23 57,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Spss Statistics. 

 

Figura 4. Dimensión 2: Beneficios Tributarios 

Fuente: Spss Statistics. 



 

 

30 
 

Interpretación 

De la encuesta obtenida de los trabajadores del área contable y administrativa 

de las entidades de las salas tragamonedas de San Borja se comprobó que realizan 

un adecuado beneficio tributario en gran parte de ellas, esto debido a que hay una 

correcta interpretación de los beneficios tributarios pero hay una parte de ellos que 

en realidad es un poco menos que la mitad que tienen un inadecuado beneficio 

tributario esto es por lo general por que realizan la mala interpretación de los 

beneficios tributarios y que en la mayoría de veces no hacen la interpretación 

correcta de estas en algunos casos se declaran más ingresos de los que debería y 

en muchos de estas no interpretan de manera correcta los gastos. 

 

Análisis descriptivo de la Dimensión 1: Inversión de la Variable Rentabilidad 

Tabla N°14 

Descripción de la Dimensión Inversión 

inversión 

 Frecuencia Porcentaje 

V
á

lid
o
 

Negativo 18 45,0 

Positivo 22 55,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Spss Statistics. 

Figura 5. Dimensión 1: inversión 

Fuente: Spss Statistics. 
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Interpretación 

De la encuesta elaborada a los personales de las áreas de contabilidad y 

administracion de las compañías de las salas tragamonedas de San Borja se llego 

a constatar que la mayor parte tiene una inversión positiva ya que en el caso de las 

inversiones se obtiene un rendimiento positivo debido a que las empresas 

tragamonedas se ven favorecidas con algunos beneficios tributarios y esta hace que 

lo que se a invertido se recupere de manera positiva, en el caso de los que aseguran 

tener una inversión negativa es menor a la mitad esto debido a que muchas de estas 

no cuentan con un planeamiento tributario correcto. 

 

Análisis descriptivo de la Dimensión 2: Utilidad de la Variable Rentabilidad 

Tabla N°15 

Descripción de la Dimensión Utilidad 

Utilidad 

 Frecuencia Porcentaje 

V
á

lid
o
 

Negativo 16 40,0 

Positivo 24 60,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Spss Statistics 

Figura 6. Dimensión 2: Utilidad 

Fuente: Spss Statistics. 
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Interpretación 

De la encuesta recibida de los encargados del área administrativa contable 

entidades de las salas tragamonedas de San Borja se observa que el alto índice 

obtiene una utilidad positiva debido a que la planificación tributaria ayuda a que 

muchas de estas empresas no caigan en el error de cometer infracciones y pagan 

los impuestos que deben pagar usando los beneficios correctos para la obtención 

de una mayor utilidad por lo contrario una parte menor manifiesta que obtiene una 

utilidad negativa estos se dan por que pagan impuestos que no deben de pagar y 

cometen muchas veces infracciones que afecta a las utilidades de las empresas 

 

4.2 Nivel Inferencial 

Prueba de Hipótesis 

Hipótesis General 

1. Planteamiento General 

H1: El planeamiento tributario influye en la rentabilidad en las empresas de salas 

tragamonedas, San Borja 2019.  

H0: El planeamiento tributario no influye en la rentabilidad en las empresas de 

salas tragamonedas, San Borja 2019.  

2. Nivel de significancia: α= 0.05            5% de margen máximo de error  

3. Regla de decisión:      P ≥ α                se ratifica la hipótesis nula H0 

    P ≤ α                se aprueba la hipótesis alterna H1                                     

Tabla N°16 

Coeficiente de correlación entre el planeamiento tributario y rentabilidad 

Correlaciones 

 
Planeamiento 

Tributario Rentabilidad 
Rho de 
Spearman 

Planeamiento 
Tributario 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,797** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 

Rentabilidad Coeficiente de 
correlación 

,797** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Spss Statistics. 
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Interpretación 

 Debido que el nivel de significancia o el valor de p= 0,000 es menor a 0.05 se 

indica que se rechaza la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna, se expresa 

que el planeamiento tributario influye en la rentabilidad. Adicionalmente el coeficiente 

de correlación Rho Sperman = 0,797, revela que la influencia entre el planeamiento 

tributario y rentabilidad en las compañias de salas tragamonedas de san Borja es 

positiva buena, igualmente la incidencia es claramente equitativa (posee signo 

positivo), se precisa que mientras se tenga un planeamiento tributario adecuado la 

rentabilidad será positiva. 

 

Análisis de la prueba Eta 

Tabla N°17 

Medidas direccionales 

 Valor 

Nominal por intervalo Eta Planeamiento Tributario 

dependiente 

,797 

Rentabilidad dependiente ,797 

Fuente Spss Statistics. 

 

Interpretación  

Se observa que la variable planeamiento tributario influye en la variable 

rentabilidad en un 79.7% en las empresas de salas tragamonedas en el periodo 

2019. 

Hipótesis Específicos 1 

1. Planteamiento de Hipótesis especificas 

H1: El planeamiento tributario influye en la utilidad en las empresas de salas 

tragamonedas, San Borja - 2019.  

H0: El planeamiento tributario no influye en la utilidad en las empresas de salas 

tragamonedas, San Borja - 2019  

2. Nivel de significancia: α= 0.05            5% de margen máximo de error  

3. Regla de decisión:      P ≥ α                se ratifica la hipótesis nula H0 

    P ≤ α                se aprueba la hipótesis alterna H1                                     



 

 

34 
 

Tabla N°18 

Coeficiente de correlación entre el planeamiento tributario y utilidad 

 

Correlaciones 

 
Planeamiento 

Tributario Utilidad 
Rho de 
Spearman 

Planeamiento 
Tributario 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,738** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 

Utilidad Coeficiente de 
correlación 

,738** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente Spss Statistics. 

 

Interpretación 

Debido que el nivel de significancia o el valor de p= 0,000 es menor a 0.05 se indica 

que se rechaza la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna, se expresa que el 

planeamiento tributario influye en la utilidad. Adicionalmente el coeficiente de 

correlación Rho Sperman = 0,738, revela que la influencia entre el planeamiento 

tributario y utilidad en las entidades de salas tragamonedas de san Borja es positiva 

bueno, igualmente la influencia es claramente equitativa (posee signo positivo), se 

precisa que mientras se tenga un planeamiento tributario adecuado las utilidades 

serán positivas. 

 

Análisis de la prueba Eta 

Tabla N°19 

Medidas direccionales 

 Valor 

Nominal por intervalo Eta Planeamiento Tributario 
dependiente 

,738 

Utilidad dependiente ,738 

Fuente Spss Statistics. 
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Interpretación 

Se observa que la variable planeamiento tributario influye en la dimensión utilidad 

en las compañias de salas tragamonedas del sector de san Borja en periodo 2019 

en un 73.8 %  

Hipótesis Específicos 2 

1. Planteamiento de Hipótesis especificas 

H1: La carga fiscal influye en la Utilidad en las empresas de salas tragamonedas, 

San Borja - 2019.  

H0: La carga fiscal no influye en la Utilidad en las empresas de salas 

tragamonedas, San Borja – 2019 

2. Nivel de significancia: α= 0.05            5% de margen máximo de error  

3. Regla de decisión:      P ≥ α                se ratifica la hipótesis nula H0 

    P ≤ α                se aprueba la hipótesis alterna H1      

Tabla N°20 

Coeficiente de correlación entre el carga fiscal y utilidad 

Correlaciones 

 Carga Fiscal Utilidad 
Rho de Spearman Carga Fiscal Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,792** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 

Utilidad Coeficiente de 
correlación 

,792** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente Spss Statistics. 

Interpretación 

Debido que el nivel de significancia o el valor de p= 0,000 es menor a 0.05 se indica 

que se rechaza la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna, se expresa que el 

planeamiento tributario influye en la utilidad. Adicionalmente el coeficiente de 

correlación Rho Sperman = 0,792, revela que la influencia entre el carga fiscal y 

utilidad en las entidades de salas tragamonedas en san Borja es positiva bueno, 

igualmente la influencia es claramente equitativa (posee signo positivo), se precisa 

que mientras se tenga una carga fiscal adecuada las utilidades serán positivas. 
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Análisis de la prueba Eta 

Tabla N°21 

Medidas direccionales 

 Valor 

Nominal por intervalo Eta Carga Fiscal dependiente ,792 

Utilidad dependiente ,792 

Fuente Spss Statistics. 

 

Interpretación 

Se observa que la dimensión carga fiscal influye en la dimensión utilidad en las 

empresas de salas tragamonedas del sector de san Borja en periodo 2019 en un 

79.2 %  

Hipótesis Específicos 3 

1. Planteamiento de Hipótesis especificas 

H1: Los beneficios tributarios influyen en la inversión en las empresas de salas 

tragamonedas, San Borja - 2019.  

H0: Los beneficios tributarios no influyen en la inversión en las empresas de salas 

tragamonedas, San Borja – 2019 

2. Nivel de significancia: α= 0.05            5% de margen máximo de error  

3. Regla de decisión:      P ≥ α                se ratifica la hipótesis nula H0 

    P ≤ α                se aprueba la hipótesis alterna H1                                     

Tabla N°22 

Coeficiente de correlación entre los beneficios tributarios y la inversión 

Correlaciones 

 
Beneficios 
Tributarios inversión 

Rho de 
Spearman 

Beneficios 
Tributarios 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,849** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 

inversión Coeficiente de 
correlación 

,849** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente Spss Statistics. 
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Interpretación 

Debido que el nivel de significancia o el valor de p= 0,000 es menor a 0.05 se indica 

que se rechaza la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna, se expresa que el 

planeamiento tributario influye en la utilidad. Adicionalmente el coeficiente de 

correlación Rho Sperman = 0,849, revela que la influencia entre los beneficios 

tributarios y la inversión en las compañias de salas tragamonedas en san Borja es 

positiva bueno, igualmente la influencia es claramente equitativa (posee signo 

positivo), se precisa que mientras se tenga un adecuado beneficio tributario las 

inversiones serán positivas. 

 

Análisis de la prueba Eta 

Tabla N°23 

Medidas direccionales 

 Valor 

Nominal por intervalo Eta Beneficios Tributarios 

dependiente 

,849 

inversión dependiente ,849 

Fuente Spss Statistics. 

Interpretación 

Se observa que la dimensión beneficios tributarios influyen en la dimensión 

inversión en las empresas de salas tragamonedas del sector de san Borja en 

periodo 2019 en un 84.9 %  
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Discusión 

De los resultados obtenidos, se puede sacar la siguiente discusión. 

La presente investigación tuvo como objetivo principal Determinar de qué marera el 

planeamiento tributario influye en la rentabilidad en las empresas de salas 

tragamonedas, San Borja - 2019. 

El Alpha de Cronbach fue utilizado en los instrumentos como prueba de confiabilidad 

obtener como sustento 0.918 y 0.914 de los instrumentos planeamiento tributario y 

rentabilidad, la primera variable consta de doce ítems la segunda variable consta de 

doce ítems logrando así un 95% de nivel de confiabilidad, siendo así un valor muy 

alto, el valor que resulte ser más próximo al 1 y que sean superior a 0.81, las cuales 

dan garantía de la fiabilidad de la escala. En nuestro caso, los dos valores son 

mayormente a 0.81 debido a esto podemos decir que los instrumentos serán 

adecuadamente confiables. 

 

1. Según los resultados estadísticos recibidos, el planeamiento tributario influye 

en la rentabilidad en las empresas de salas tragamonedas, san Borja – 2019 

ddebido que el nivel de significancia o el valor de p= 0,000 es menor a 0.05, se 

indica que debemos rechazar la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna, se 

expresa que el planeamiento tributario influye en la rentabilidad. Adicionalmente 

el coeficiente de correlación Rho Sperman = 0,797, revela que la influencia entre 

el planeamiento tributario y rentabilidad en las salas tragamonedas en san Borja 

es positiva buena, igualmente la incidencia es claramente equitativa (posee signo 

positivo), se precisa que mientras se tenga un planeamiento tributario adecuado 

la rentabilidad será positiva, los resultados obtenidos confirman el criterio 

planteado por Pachas (2016) quien determina que existe relación entre el 

planeamiento tributario y rentabilidad, llegando a la conclusión que el 

planeamiento tributario, es una herramienta que ayuda a maximizar la rentabilidad 

en la compañia, siempre y cuando el contribuyente organiza su negocio 

aprovechando la alternativas fiscales favorables y legales. 

2. Según los resultados estadísticos determinados, el planeamiento tributario 

influye en la utilidad en las empresas de salas tragamonedas, San Borja – 2019 

Debido que el nivel de significación o el valor de p= 0,000 es menor a 0.05 se 

indica rechazar la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna, se expresa que 



 

 

39 
 

el planeamiento tributario influye en la utilidad. Adicionalmente el coeficiente de 

correlación Rho Sperman = 0,738, revela que la influencia entre el planeamiento 

tributario y utilidad en las empresas de salas tragamonedas en el distrito de san 

Borja es positiva bueno, igualmente la influencia es claramente equitativa (posee 

signo positivo), se precisa que mientras se tenga un planeamiento tributario 

adecuado las utilidades serán positivas, estos resultados confirman lo dicho por 

Gaspar (2018) posterior a determinar que la menoracion en cuanto a carga fiscal 

mediante el planeamiento tributario resulto consigo el aumento de utilidad y a su 

vez al contribuye a cuidarse de contingencias tributarias. Resulta que la afectiva 

aplicación del planeamiento tributario opta por buenos resultados.  

3. Después de haber obtenido los resultados estadísticos, La carga fiscal influye 

en la Utilidad en las empresas de salas tragamonedas, San Borja - 2019 Debido 

que el nivel de significancia o el valor de p= 0,000 es menor a 0.05 se indica que 

se rechaza la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna, se expresa que el 

planeamiento tributario influye en la utilidad. Adicionalmente el coeficiente de 

correlación Rho Sperman = 0,792, revela que la influencia entre el carga fiscal y 

utilidad en las empresas de salas tragamonedas en el distrito de san Borja es 

positiva bueno, igualmente la influencia es claramente equitativa (posee signo 

positivo), se precisa que mientras se tenga una carga fiscal adecuada las 

utilidades serán positivas, la obtención de estos resultados confirma el resultado 

de Gaspar (2018) carga fiscal se relaciona con la rentabilidad de las empresas de 

contenedores marítimos, Callao-2018; posterior a su verificación informa que el 

mal manejo de la carga fiscal que recae sobre las empresas, afecta al desarrollo 

de la empresa; llegando a concluir que a mayor carga tributaria puede perjudicar 

los recursos disponibles para nuevas inversiones. 

4. Según los resultados estadísticos obtenidos, Los beneficios tributarios 

influyen en la inversión en las entidades de salas tragamonedas, San Borja – 

2019, Debido que el nivel de significancia o el valor de p= 0,000 es menor a 0.05 

se indica el rechazo de la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna, se 

expresa que el planeamiento tributario influye en la utilidad. Adicionalmente el 

coeficiente de correlación Rho Sperman = 0,849, revela que la influencia entre los 

beneficios tributarios y la inversión en las compañias de salas tragamonedas en 

san Borja es positiva bueno, estos resultados corroboran la investigación 

realizada por Espinoza & Tao (2018) Se ha realizado el análisis de las normas 
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tributarias y se atinan sujetas las empresas del Mercado y se ha delimitado la 

incidencia que atesora en la determinación del Impuesto a la renta. igualmente, 

se ha delimitado que la normativa tributaria actual del Perú acuerda opciones que 

podrán aplicarse a las entidades del Mercado y su interpretación es beneficioso y 

su aplicación es la mejor alternarnativa para realizar sus obligaciones tributarias. 
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V. CONCLUSION 
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V. Conclusión 

 

La investigación obtenida en el trabajo de tesis va a permitir detallar las siguientes 

conclusiones. 

1.- De acuerdo al objetivo general establecido, se llega a la conclusión que el 

planeamiento tributario influye en la rentabilidad en las entidades de salas 

tragamonedas, san Borja 2019 ya que para que la empresa obtenga una rentabilidad 

positiva, han tenido que realizar una planificación tributaria empezando por declarar 

los impuestos que deben de pagar haciendo el correcto cálculo de estas, en la 

mayoría de veces la planificación les permite realizar el pago de impuestos, tasas y 

contribuciones dentro del cronograma establecido, y la interpretación correcta de los 

beneficios tributarios que el estado les brinda como las exoneraciones al igv, o el 

correcto cálculo del impuesto tragamonedas ya que en la mayoría de algunos 

desconocen que para calcular el impuesto tragamonedas no le descuentan el dos 

por ciento al ingreso mensual ya que está señalado en el artículo 38 de la ley 27153 

todos los expuestos acarrean en el ahorro de la carga tributaria y hace que la 

empresa genere mayor rentabilidad. 

 

2.-De acuerdo al objetivo específico N° 1 se ha llegado a la conclusión que, el 

planeamiento tributario influye en la utilidad en las compañias de salas 

tragamonedas, San Borja – 2019, ya que para que la empresa genere una utilidad 

positiva tiene que realizar una adecuada planificación tributaria para que no haya 

infracciones tributarias que generen a la empresa perdidas innecesarias o cálculos 

de impuestos incorrectos generen perdidas en el ejercicio del periodo ya que se tiene 

que tener en cuenta que las empresas tragamonedas renuevan sus autorizaciones 

tienen que tener solvencia económica, capacidad de pago, y resultados positivos y 

si hubiera resultados negativos esta no puede ser mayor a un periodo. 

 

3.-De acuerdo al objetivo específico N° 2 se da por concluido que la carga fiscal 

influye en la Utilidad en las empresas de salas tragamonedas, San Borja – 2019 

debido a que teniendo una adecuada carga fiscal se obtiene una utilidad positiva 

debido a que al realizar una óptima carga fiscal realizando planeamientos tributarios 

para que esta sea sencilla ya que dentro del planeamiento tributario se verán los 
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temas de cálculo y pago de los impuestos, tasas y contribuciones para que estas no 

afecten las utilidades de las empresas y así no se sufran sanciones en los periodos. 

 

 

4.- De acuerdo al objetivo específico N° 3 se concluye de que los beneficios 

tributarios influyen en la inversión en las empresas de salas tragamonedas, San 

Borja – 2019 esto debido a se obtienen mayores inversiones cuando la liquidez, 

utilidades, capacidades de pago, ganancias o rentabilidad sean positivas en la 

empresa y estas se ven afectadas indirectamente por los beneficios tributarios ya 

que interpretando mejor las normas tributarias se llega a la obtención de estas, 

interpretando de una manera más eficiente los tributos y pagando lo que se debe 

pagar sin afectar la liquidez de la empresa o disminuyendo las ganancias de la 

empresa considerablemente por ende se dice que los beneficios tributarios ayudan 

a que hayan nuevas inversiones. 
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VI. RECOMENDACIONES 
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VI. Recomendaciones 

 De acuerdo a los resultados obtenidos del presente trabajo de investigación se 

recomienda: 

 

1- De acuerdo a la hipótesis general planteada inicialmente se pide a los socios o 

propietario de salas tragamonedas poner más énfasis en la elaboración de un 

planeamiento tributario ya que gracias a esta se podrá maximizas las cargas fiscales, 

interpretar de manera correcta los beneficios tributarios para que con esto se pague 

los impuestos que realmente se deben pagar y aprovechar de algunos beneficios que 

el estado les otorga, para así tener una mejor rentabilidad y poder sobresalir en el 

mercado peruano. 

2- De acuerdo a las hipótesis especificas plasmada, se exhorta a los titulares o socios 

realizar un estudio de algunos beneficios tributarios que tiene este rubro de empresas 

y poderlas aprovechar al máximo ya que con tantos impuestos que el estado les 

impone no es necesario estar gastando en el pago de impuestos innecesarios y así 

obtener un ahorro y esta se vea reflejada en la obtención de utilidades en la empresa 

3- De acuerdo a las hipótesis especificas descrita, se sugiere tanto a los titulares como 

a los altos cargos el planificar la carga fiscal de la empresa para que la empresa 

realmente declare y pague los impuestos en la fecha dentro del cronograma de pago 

y haciendo el correcto calculo y pago del impuesto tragamonedas y demás 

impuestos. 

4- De acuerdo a las hipótesis especificas plasmada, se exhorta a los propietario y socios 

realizar una implementación del planeamiento tributario para hacer un estudio del 

proceso, ya que al ser una pieza fundamental de la herramienta de gestión esta 

permite profundizar las implicancias que posee respecto a los resultados de la 

compañía y así esta pueda generar más inversión para la empresa. 
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ANEXO 1 

Declaratoria de Originalidad del Autor 

 

 

Yo   Mendoza Sanchez Yank Carlos, egresado de la Facultad de Ciencia 

Administrativas y de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad César 

Vallejo Lima Este, declaro bajo juramento que todos los datos e información que 

acompañan al Informe de Investigación titulada: PLANEAMIENTO TRIBUTARIO Y SU 

INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS DE SALAS 

TRAGAMONEDAS, SAN BORJA – 2019 es de mi autoría, por lo tanto, declaro que el 

Informe de investigación: 

 

1.  No ha sido plagiado ni total, ni parcialmente. 

2.  He mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita 

textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes. 

3.  No ha sido publicado ni presentado anteriormente para la obtención de otro grado 

académico o título profesional. 

4.  Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni 

copiados. 

 

 

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, 

ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual 

me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César 

Vallejo. 

 

 

San Juan de Lurigancho, 20 de noviembre del 2020 

 

 

Apellidos y Nombres del Autor 

Mendoza Sanchez Yank Carlos 

DNI:47136288 Firma 

ORCID: orcid.org/0000-0001-6105-5222 
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ANEXO 2 

Declaratoria de Autenticidad del Asesor 

 

 

 

Yo,  GARCÍA  CÉSPEDES  GILBERTO  RICARDO,  docente  de  la  FACULTAD  

DE CIENCIAS EMPRESARIALES de la escuela profesional de CONTABILIDAD 

de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA ESTE, asesor de Tesis 

titulada: "PLANEAMIENTO TRIBUTARIO Y SU INFLUENCIA EN LA 

RENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS DE SALAS TRAGAMONEDAS, SAN 

BORJA - 2019", cuyo autor es MENDOZA SANCHEZ YANK CARLOS, constato 

que la investigación cumple con el índice de similitud establecido, y verificable en 

el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin 

filtros, ni exclusiones. 
 

 

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias 

detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple 

con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la 

Universidad César Vallejo. 

 

 

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier 

falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información 

aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas 

vigentes de la Universidad César Vallejo. 

 
LIMA, 31 de Diciembre 
del 2020 

 

Apellidos y Nombres del Asesor: Firma 

GARCÍA CÉSPEDES GILBERTO RICARDO 

DNI:      08394097 

ORCID  0000-0001-6301-4950 

Firmado digitalmente por: 

GIGARCIACES el 01-01- 

2021 09:53:52 

 

 
 

Código documento Trilce: TRI - 0107628 
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PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA 

GENERAL GENERAL GENERAL 1.  MÉTODO DE INVESTIGACION 

Cuantitativo 

2.  TIPO DE ESTUDIO 

Aplicada 

3.  DISEÑO DE ESTUDIO 

No experimental  

Descriptivo-Correlacionar 

Transversal 

4.  POBLACIÓN 

Estarán conformadas por 45 

personas de las empresas de salas 

tragamonedas 

5.  MUESTRA 

Está constituida por 40 personas del 

área contable, administrativo y 

gerencial de las empresas de salas 

tragamonedas.  

6.  TÉCNICA 

Encuesta 

7.  INSTRUMENTOS 

Encuesta 

¿De qué marera el planeamiento 

tributario influye en la rentabilidad 

en las empresas de salas 

tragamonedas, San Borja - 2019? 

Determinar de qué marera el 

planeamiento tributario influye en la 

rentabilidad en las empresas de salas 

tragamonedas, San Borja - 2019.  

El planeamiento tributario influye en la 

rentabilidad en las empresas de salas 

tragamonedas, San Borja 2019.  

 

ESPECIFICOS ESPECIFICOS ESPECIFICOS 

a) ¿Cómo el planeamiento tributario 

influye en la utilidad en las 

empresas de salas tragamonedas, 

San Borja - 2019?  

b) ¿Cómo la carga fiscal influye en la 

Utilidad en las empresas de salas 

tragamonedas, San Borja - 2019?  

c) ¿Cómo los beneficios tributarios 

influyen en la inversión en las 

empresas de salas tragamonedas, 

San Borja - 2019? 

a) Explicar cómo el planeamiento 

tributario influye en la utilidad en las 

empresas de salas tragamonedas, San 

Borja - 2019  

b) Determinar cómo la carga fiscal 

influye en la Utilidad en las empresas 

de salas tragamonedas, San Borja - 

2019 

c) Explicar cómo los beneficios 

tributarios influyen en la inversión en 

las empresas de salas tragamonedas, 

San Borja - 2019  

 

a) El planeamiento tributario influye en la 

utilidad en las empresas de salas 

tragamonedas, San Borja - 2019  

b) La carga fiscal influye en la Utilidad en 

las empresas de salas tragamonedas, San 

Borja - 2019 

c) Los beneficios tributarios influyen en la 

inversión en las empresas de salas 

tragamonedas, San Borja - 2019 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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ANEXO N° 4: CUESTIONARIO 

El presente cuestionario está dirigido al personal del área contable y 

administrativa de las empresas de salas tragamonedas en el Distrito de San Borja y 

tiene el propósito de recoger información correspondiente al desarrollo de la tesis 

titulada: “PLANEAMIENTO TRIBUTARIO Y SU INFLUENCIA EN LA 

RENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS DE SALAS TRAGAMONEDAS, SAN BORJA 

2019”. En este sentido, agradecemos de antemano la honestidad de sus respuestas, 

dada la seriedad exigida para la investigación. 

OBJETIVO: Determinar de qué marera el planeamiento tributario influye en la 

rentabilidad en las empresas de salas tragamonedas, San Borja - 2019. 

Área donde labora: …………………………… 

Esta información será utilizada de forma privada, anónima y acumulativa por 

lo que le agradecerá facilitar información veraz ya que esto será de gran utilidad para 

la siguiente investigación. 

*Marcar con una X según el rango de respuestas establecidas. 

1=NUNCA 

2=CASI NUNCA 

3=A VECES 

4=CASI SIEMPRE 

5=SIEMPRE 

 

VARIABLE: Planeamiento tributario 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 

 Dimensión: Carga fiscal      

1 Los impuestos deben declararse dentro del cronograma establecido por la 
Sunat. 

     

2 Las empresas deben planificar el pago de los impuestos.      

3 La planificación de pago de tasas hace que se dé mayor inversión en la 
empresa. 

     

4 Las tasas pagadas se dan en función a la capacidad de pago de la empresa.       

5 El pago de contribuciones en la fecha establecida ayuda a tener un buen 
planeamiento tributario. 

     

6 El pago oportuno de las contribuciones refleja una mayor rentabilidad en la 
empresa. 
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 Dimensión: Beneficios Tributarios      

7 Los beneficios tributarios establecen parámetros para el reconocimiento de los 
gastos deducibles. 

     

8 El correcto control de los gastos deducibles hace que haya una mejor 
planificación. 

     

9 La exoneración es un beneficio tributario que ayuda al desarrollo del rubro la 
empresa. 

     

10 Las exoneraciones de tributos fortalecen el crecimiento de nuevas inversiones.      

11 El Impuesto General a las Ventas es un beneficio tributario para el sector 
tragamonedas. 

     

12 Uno de los beneficios tributarios en el sector tragamonedas es destinar el 
Impuesto General a las Ventas al gasto. 

     

  
 
VARIABLE: Rentabilidad 
 

     

N° ITEMS 1 2 3 4 5 

 Dimensión: Inversión      

13 Los recursos disponibles para la inversión es el resultado de un buen 
planeamiento tributario. 

     

14 Los recursos de la empresa se invierten para obtener más Rentabilidad.      

15 La empresa al tener liquidez la invierte para obtener rentabilidad      

16 La empresa al tener liquidez genera confianza para una nueva inversión      

17 Las inversiones generan mayor capacidad de pago para la empresa.      

18 La capacidad de pago positiva generara nuevas inversiones en la empresa.      

 Dimensión: utilidad      

19 El margen de utilidad bruta se incrementa mediante un adecuado 
planeamiento tributario. 

     

20 La Utilidad bruta tiene que ser favorable para que la rentabilidad sea 
positivamente buena. 

     

21 El margen de utilidad operativa es el correcto indicador para medir la 
rentabilidad 

     

22 Hay rentabilidad cuando la utilidad operativa es positiva para la empresa.      

23 La planificación tributaria hace que la utilidad neta incremente favorablemente.      

24 El margen de utilidad neta es el indicador idóneo para el cálculo de rentabilidad      
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ANEXO 5 
CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
 
Señor:      Donato, Diaz Diaz 
 
Presente 

 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 

EXPERTO. 
 
 

Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la EP de Contabilidad 
de la UCV Lima Este, en la sede Lima Este, promoción 2020, aula C2, requiero 
validar los instrumentos con los cuales recogeré la información necesaria para poder 
desarrollar mi investigación. 

 
El título nombre de mi trabajo de investigación es: PLANEAMIENTO 

TRIBUTARIO Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS DE 
SALAS TRAGAMONEDAS, SAN BORJA 2019 y siendo imprescindible contar con 
la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en 
mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada 
experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 

 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 

 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
 

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no 
sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  

 
 
Atentamente. 
 
 
 
 

 
 
…………………… 

YANK CARLOS MENDOZA SANCHEZ 
DNI: 47136288 
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Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia  

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
 

Apellidos y nombres del juez validador. Dr./ Mg: Diaz Diaz, Donato          DNI: 08467350 
 
Especialidad del validador: Tributación  

 
 

             14 de 11 del 2020 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  

 

 

            FIRMADO 

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

-- 

Firma del Experto Informante. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 
Señor(a)(ta):      Mg. Jessica Noelia, Huapaya Cuzcano 
 
Presente 

 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 

 
 

Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de 
su conocimiento que siendo estudiante de la EP de Contabilidad de la UCV Lima Este, en la sede 
Lima Este, promoción 2020, aula C2, requiero validar los instrumentos con los cuales recogeré la 
información necesaria para poder desarrollar mi investigación. 

 
El título nombre de mi trabajo de investigación es: “PLANEAMIENTO TRIBUTARIO Y SU 

INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS DE SALAS TRAGAMONEDAS, SAN 
BORJA 2019” y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para 
poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su 
connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 

 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 

 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
 

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 
agradecerle por la atención que dispense a la presente.  

 
 
Atentamente. 
 
 
 
 

 
 
…………………… 

YANK CARLOS MENDOZA SANCHEZ 
DNI: 47136288 
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----------------------------------------

-- 

Firma del Experto Informante. 

 

 

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): si hay suficiencia 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [  x  ]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
 

Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Jessica Noelia Huapaya Cuzcano          DNI:40954834 
 
Especialidad del validador: TRIBUTACIÓN 

 
 

            06 de noviembre del 2020 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 
Señor:       Walter Gregorio, Ibarra Fretell 
 
Presente 

 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 

 
 

Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de 
su conocimiento que siendo estudiante de la EP de Contabilidad de la UCV Lima Este, en la sede 
Lima Este, promoción 2020, aula C2, requiero validar los instrumentos con los cuales recogeré la 
información necesaria para poder desarrollar mi investigación. 

 
El título nombre de mi trabajo de investigación es: “PLANEAMIENTO TRIBUTARIO Y SU 

INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS DE SALAS TRAGAMONEDAS, SAN 
BORJA 2019” y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para 
poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su 
connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 

 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 

 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
 

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 
agradecerle por la atención que dispense a la presente.  

 
 
Atentamente. 
 
 
 
 

 
 
…………………… 

YANK CARLOS MENDOZA SANCHEZ 
DNI: 47136288 
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Observaciones (precisar si hay suficiencia):_SI HAY SUFICIENCIA 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [  X  ]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
 

Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: IBARRA   FRETELL   WALTER GREGORIO.          DNI: 06098355 

 
Especialidad del validador 

 
 

            09 de NOVIEMBRE del 2020 
 
 
 

 

 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  

 

 

 

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

-- 

Firma del Experto Informante. 

 

 

 


