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RESUMEN 

El presente estudio titulado “Planificación tributaria y el impuesto general a las 

ventas de la empresa Semoin eirl Miraflores 2021” tuvo como objetivo general: 

Analizar la relación entre la Planificación Tributaria y el Impuesto General a las 

Ventas de la Empresa Semoin EIRL Miraflores 2021. Para ello, se utilizó una 

metodología basada en un enfoque cuantitativo, una investigación aplicada, con 

un   diseño   de   investigación    explicativo    causal    –    no    experimental. 

Se consideró igualmente como población al personal directivo y contable de la 

empresa Semoin EIRL. De esta población, se tomaron 30 trabajadores, 

a    los    que    se    aplicó    el    instrumento     de     investigación: 

considerado, un cuestionario con escala de Likert utilizando como técnica de 

investigación la encuesta aplicado en los términos definidos. 

A partir de los resultados del estudio, se observa que existe una asociación 

significativa entre la Planificación Tributaria y el Impuesto General a las Ventas 

en la Empresa Semoin EIRL Miraflores 2021 con p-valor <0,05. El coeficiente de 

correlación Rho de Spearman es de 0,863, indicando que la asociación entre 

ambas variables es fuerte y positiva. Dado que los hallazgos reflejan que el 

personal directivo y contable de la institución posee una percepción negativa 

sobre el proceso de planificación tributaria, el cual, no se realiza de manera 

adecuada, la unidad responsable debe priorizar en la definición y aplicación de 

medidas que conduzcan a fortalecer la planificación tributaria de modo de 

optimizar la estructura financiera y fiscal de la organización. 

PALABRAS CLAVES: PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA, TRIBUTOS, IGV 
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ABSTRACT 

The present study entitled “Planificación tributaria y el impuesto general a las 

ventas de la empresa Semoin eirl Miraflores 2021” had as general objective: To 

analyze the relationship between the Tax Planning and the General Sales Tax of 

the company Semoin EIRL Miraflores 2021. To Therefore, a methodology based 

on a quantitative approach was used, an applied research, with a causal 

explanatory research design - not experimental. The management and 

accounting staff of the Semoin EIRL company were also considered as a 

population. From this population, 30 workers were taken, 

to whom the research instrument was applied: considered, a questionnaire with 

a Likert scale using the survey applied in the defined terms as a research 

technique. 

From the results of the study, it is observed that there is a significant association 

between Tax Planning and the General Sales Tax in the Semoin EIRL Miraflores 

2021 Company with p-value <0.05. Spearman's Rho correlation coefficient is 

0.863, indicating that the association between both variables is strong and 

positive. Given that the findings reflect that the management and accounting staff 

of the institution have a negative perception about the tax planning process, 

which is not carried out properly, the responsible unit must prioritize the definition 

and application of measures that lead to strengthen tax planning in order to 

optimize the financial and fiscal structure of the organization. 

KEYWORDS: TAX PLANNING, TAXES, IGV 
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I. INTRODUCCIÓN

La planificación es la primera etapa del proceso de gestión en una entidad, 

principalmente se fundamenta en analizar de forma anticipada las metas y acciones 

que van a ser desarrolladas durante un tiempo determinado. Por tanto, debe 

evaluar las situaciones presentes y factores ajenos que puedan incurrir en el 

entorno cercano de la organización, tales como: políticas cambiarias, control de 

precios, políticas sociales, políticas fiscales, entre otras. Los mismos deben ser 

suficientemente valorados para poder minimizar los riesgos que desvirtúen el 

crecimiento económico de las organizaciones y a su vez, contribuyan a optimizar la 

gestión de los medios materiales, financieros y humanos del negocio. 

Dentro de esta herramienta, se destaca la planificación tributaria como un 

mecanismo que pretende estudiar las incidencias de los distintos tributos presentes 

en las leyes y reglamentos del Estado en los diferentes gastos y costos de una 

organización, con la finalidad de fijar el margen de ganancia, pronosticando 

pérdidas mercantiles en las distintas actividades que ejecuta. Además, promueve 

la correcta optimización de la carga fiscal mediante el reconocimiento de las 

ventajas e incentivos fiscales y su impacto en las empresas u organizaciones, con 

el propósito de seleccionar las opciones legales más eficientes para lograr el ahorro 

fiscal (Encalada et al., 2020). 

Agregan Yuan y Xu (2015) que la planificación tributaria contribuye a que las 

empresas obtengan beneficios económicos directos y logren su máximo valor. En 

este mismo orden se expresan Kirkpatrick y Radicic (2020), Ilaboya, Izevbekhai y 

Ohiokha (2016), quienes resaltan que el objetivo de toda organización es ofrecer el 

máximo valor para sus accionistas y una adecuada planificación tributaria puede 

reducir los costos impositivos, aumentando las ganancias y, en consecuencia, 

lograr este objetivo corporativo. 

De igual forma, la planificación tributaria permite evaluar y analizar la 

incidencia de los impuestos en la estructura financiera de las empresas en los 

ejercicios fiscales correspondientes, seleccionando el instante más pertinente para 

efectuar el pago de los tributos y así generar un avance en el flujo de caja y toma 

de decisiones oportunas. Generalmente, las organizaciones emplean este tipo de 

planificación según la capacidad de recursos disponible en su situación financiera. 

Sin embargo, prevalece un grupo de empresas que no la utilizan, en su mayoría las 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Dragana%20Radicic
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de menor tamaño, por considerarla muy costosa e innecesaria para la actividad 

económica que realizan (Cardona y Orozco, 2016). 

En Latinoamérica, usualmente, se dan situaciones en las cuales las entidades 

con cimientos de negocio productivos, se involucran en problemas hasta el punto 

del fracaso, dada la ausencia de pronósticos en los aspectos contables y tributarios 

de la actividad ejecutada (Carpio, 2012). Por tanto, es de gran relevancia que, 

desde los comienzos de la vida económica, las entidades tengan presente las 

normas fiscales que instauran el conjunto de compromisos formales y de 

contribución, las cuales deben practicar cabalmente para evitar eventualidades y la 

generación de multas u otras infracciones. 

En este sentido, la planificación tributaria provee los mecanismos de control 

para minimizar los riesgos asociados a las infracciones relacionadas a los 

impuestos que gravan la renta, los bienes y servicios, las actividades financieras y 

otros hechos imponibles que puedan descalificar la reputación fiscal de una 

empresa ante la administración tributaria de una nación. 

En Perú, entre los tributos que gerencia este tipo de planificación, se ubica el 

Impuesto General a las Ventas (IGV), caracterizándose por gravar todas las etapas 

del proceso de producir y distribuir un producto. Básicamente, está enfocado a ser 

responsabilidad del consumidor final, ubicándose habitualmente en los precios de 

adquisición de los productos que compran. Se aplica una tasa de 16% a las 

transacciones cargadas con IGV y se anexa un 2% en razón del Impuesto de 

Promoción Municipal (IPM), de modo tal que el precio del bien o servicio a 

comercializarse se grava con un total de 18% (SUNAT, 2012). 

En el caso de las empresas, el IGV está directamente asociado a las 

operaciones de comercialización, producción o servicio que se encuentran 

gravadas dentro de la Ley del IGV e Impuesto Selectivo al Consumo. Esta Ley 

precisa una serie de obligaciones fiscales según el tipo régimen al que se acoge la 

organización, bien sea las declaraciones y pagos de PDT 621 mensual, 

detracciones, retenciones o percepciones. El pago de estas obligaciones fiscales 

debe ser suficientemente planificado por la administración de la empresa, para no 

ocasionar sanciones que incidan, de manera significativa, en los negocios que 

ejecuta. 
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La empresa Semoin E.I.R.L., ubicada en la Calle Mateo Pumacahua 486 

Santa Cruz, Distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, dedicada al 

alquiler de grupos electrógenos, el mantenimiento, reparación e instalación de 

grupos electrógenos, el diseño y elaboración de encapsulado acústico de este tipo 

de equipos y la comercialización de tableros de transferencia automática y 

repuestos, ha venido presentado deficiencias en el manejo de la planificación 

tributaria del IGV, básicamente por las variaciones que han tenido sus niveles de 

compras y ventas en los años 2018, 2019 y 2020, motivado a que, en su mayoría, 

las ventas a sus clientes se realizan bajo la modalidad de ventas a crédito. 

Tal situación ha ocasionado importantes variantes y montos representativos 

en la cuantía de la deuda tributaria, los cuales no están debidamente estimados en 

la administración de los recursos a corto plazo dispone la entidad. En este sentido, 

se requiere de fondos suficientes para hacer frente a estos compromisos adquiridos 

con la SUNAT e igualmente, causar los intereses por días vencidos de la deuda del 

IGV. 

Esta empresa sufre las consecuencias de no emplear efectivamente la 

planificación tributaria del IGV, que puede conllevar a infracciones por 

incumplimiento de los compromisos adquiridos, hasta el punto de generar una 

cobranza coactiva, según Resolución de ejecución emanada por la SUNAT. De 

acuerdo a ésta, se puede suscitar embargos que recaerían sobre sus cuentas 

bancarias, propiedades, plantas y equipos, activos financieros e intangibles o 

cualquier otro bien que se halle en su poder, en tenencias de otros individuos aun 

cuando estuvieran siendo trasladados por las vías públicas. 

Por esta razón, es necesario analizar planificación tributaria del IGV de la 

empresa Semoin EIRL para el ejercicio económico 2021 y obtener elementos 

orientados a la optimización de esta herramienta de planeación, de manera que 

pueda determinarse correctamente el IGV al momento de realizar una declaración 

tributaria, pagando oportunamente, en los lapsos fijados por la SUNAT y 

disminuyendo situaciones de riesgos fiscales que motiven a deudas coactivas. 

Atendiendo a lo anterior, surge la interrogante general de la presente 

investigación: ¿Cuál es la relación entre la Planificación Tributaria y el Impuesto 

General a las Ventas en la Empresa Semoin EIRL Miraflores 2021? De la misma 

se derivan las siguientes interrogantes específicas: 1. ¿Cuáles son las etapas de la 
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Planificación Tributaria y el Impuesto General a las Ventas en la Empresa Semoin 

EIRL Miraflores 2021?; 2. ¿Cómo es la relación de la elusión tributaria y el Impuesto 

General a las Ventas en la Empresa Semoin EIRL Miraflores 2021? y 3. ¿Cómo es 

la relación de la evasión tributaria y el Impuesto General a las Ventas en la Empresa 

Semoin EIRL Miraflores 2021? 

Llevar adelante esta investigación se justifica sobre la base de tres criterios 

fundamentales: En lo teórico, en virtud que los descubrimientos derivados de los 

resultados del presente trabajo pueden contribuir a fortalecer las teorías existentes 

sobre la Planificación Tributaria y el IGV. En lo metodológico, debido a que los 

instrumentos y técnicas utilizados en la investigación, conforman un modelo 

metodológico de base, útil para otros tesistas, fijando de este modo, un origen de 

consulta para el desenvolvimiento de investigaciones futuras. En lo práctico, los 

profesionales contables que gestionan en el sector de servicios, comercial u otro, 

pueden optimizar la implantación de las estratégicas y políticas del IGV a partir de 

los aportes realizados. 

Ante las interrogantes planteadas, surgen los siguientes objetivos. Objetivo 

general: Analizar la relación entre la Planificación Tributaria y el Impuesto General 

a las Ventas de la Empresa Semoin EIRL Miraflores 2021. Objetivos específicos: 1. 

Identificar las etapas de la Planificación Tributaria y el Impuesto General a las 

Ventas en la Empresa Semoin EIRL Miraflores 2021. 2. Determinar la relación de 

la elusión tributaria y el Impuesto General a las Ventas en la Empresa Semoin EIRL 

Miraflores 2021 y 3. Determinar la relación de la evasión tributaria y el Impuesto 

General a las Ventas de la Empresa Semoin EIRL Miraflores 2021 

De los objetivos planteados, se deriva la hipótesis general: Existe relación 

entre la Planificación Tributaria y el Impuesto General a las Ventas en la Empresa 

Semoin EIRL Miraflores 2021. Así mismo, las siguientes hipótesis específicas: 1. 

Existe relación entre las etapas de la Planificación Tributaria y el Impuesto General 

a las Ventas de la Empresa Semoin EIRL Miraflores 2021; 2. Existe relación entre 

la elusión tributaria y el Impuesto General a las Ventas en la Empresa Semoin EIRL 

Miraflores 2021 y 3. Existe relación entre la evasión tributaria y el Impuesto General 

a las Ventas en la Empresa Semoin EIRL Miraflores 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO

2.1 Revisión de trabajos previos 

A los fines de identificar antecedentes de la investigación, se realizó una revisión 

documental referente a trabajos vinculados al tema que se aborda y efectuados por 

investigadores científicos, a nivel internacional y nacional. 

En relación a investigaciones internacionales, se conoció la realizada por 

Naniek (2020), denominado “Tax Planning To Increase The Value Of The 

Company”. Tal investigación tuvo como propósito examinar el efecto de la 

planificación fiscal sobre el valor de la empresa, evaluar y analizar la incidencia de 

un buen gobierno corporativo respecto al valor de la empresa y el efecto moderador 

del buen gobierno de la empresa sobre la relación entre la planificación fiscal y el 

valor que puede tener dicha organización o empresa. La metodología de trabajo fue 

de enfoque cuantitativo y de nivel explicativo. Entre las conclusiones obtenidas, se 

resalta que la implementación de un buen gobierno corporativo reduce el impacto 

de la planificación fiscal sobre el valor empresarial. En tal sentido, la expectativa se 

basa en que la dirección organizacional considere de mayor relevancia las buenas 

prácticas de gobierno corporativo para maximizar el valor de dicha empresa. 

Por su parte, Stella (2020) presentó su trabajo titulado “Analysis of tax 

planning on income tax article 21 at PT. Sumatera Teknindo”. El mismo tuvo como  

propósito conocer si la implementación de la planificación tributaria en el cálculo del 

artículo 21 de la ley de impuesto a la renta del empleado permanente, mediante el 

método del aumento bruto, puede ser eficiente, adecuada y ventajosa para la 

empresa PT Sumatera Tekindo. El método utilizado fue descriptivo, a nivel 

explicativo. Sus conclusiones precisan que el método neto que la empresa viene 

utilizando durante años en el cálculo del impuesto, con base en el artículo 21 del 

impuesto sobre la renta, que es el de aumento bruto, minimiza el pago del impuesto 

corporativo de la mencionada empresa 

Así mismo, Bambang et al. (2019) presentarón su investigación titulada “The 

Analysis of Tax Planning Application of Article 21 Income Tax for Permanent 

Employees in Efficiency of Tax Expenses at CV Prima Abadi”. Su finalidad fue 

determinar la comparación y la influencia de la implementación de la planificación 

fiscal del artículo 21 de la ley de impuesto a la renta sobre la eficiencia del gasto 

fiscal en la empresa CV Prima Abadi. Para ello, utilizaron un método de 
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investigación cuantitativo con un enfoque explicativo. Entre las conclusiones, se 

encuentra que la implementación del método de aumento bruto en la aplicación del 

artículo 21 de la ley del impuesto sobre la renta de las empresas, no evitan 

impuestos de forma ilegal siendo, además, un cálculo legal que no viola las 

regulaciones fiscales aplicables con la cantidad de impuesto que se puede 

minimizar y no interfiere con la situación financiera de la empresa. 

Nareswari y Duma (2019), en su documento titulado “Gross Up Bermanfaat 

Dalam Tax Planning?”, tuvieron como finalidad analizar la planificación fiscal que 

debe llevar a cabo la empresa en un esfuerzo por facilitar que los gastos 

corporativos sean reconocidos en el Artículo 21 del Impuesto sobre la Renta. 

Utilizaron un método de investigación cuantitativo y de nivel explicativo. Las 

conclusiones resaltan que el uso del método de aumento bruto permite obtener 

desgravaciones del Impuesto sobre la Renta que son iguales a los tributos a pagar 

en el artículo 21, por lo que los fondos emitidos por la empresa para facilitar el pago 

de este impuesto, son reconocidos por la normativa tributaria. Debido a que la 

desgravación fiscal lo reconoce como una carga, se reduce el impuesto sobre la 

renta mientras que el salario neto del empleado no disminuye. 

Izawa (2019) tituló su investigación “Who, me? Tax Planning and Japanese 

Multinational Enterprises, 1887–2019”. En ella se propuso explorar la historia del 

sistema fiscal internacional de Japón y la planificación fiscal de negocios japoneses 

en el extranjero. Utilizaron un método de investigación descriptivo y nivel 

explicativo. En sus conclusiones se precisa que en la medida que las empresas 

multinacionales japonesas acumulan experiencias sobre inversión extranjera y se 

eclipsa la presencia económica y política de Japón, las entidades japonesas deben 

reconsiderar la estrategia fiscal. 

Por su parte, Piantavigna (2018), en su investigación denominada “The Role 

of the Subjective Element in Tax Abuse and Aggressive Tax Planning”, tuvo como  

propósito examinar el papel del elemento subjetivo en la forma en que 

determinadas transacciones deben ser gravadas según el sistema tributario 

internacional en casos de abuso tributario y planificación fiscal agresiva (ATP). Se 

utilizó un método de investigación cuantitativo y de nivel explicativo. Sus 

conclusiones señalan que los instrumentos de derecho indicativo en materia de 
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tributación internacional, específicamente por la OCDE en los Informes finales 

BEPS y por la Comisión Europea, afectan la naturaleza subjetiva del contribuyente. 

Valderrama et al. (2018), en el trabajo titulado “Tools Used by Countries to 

Counteract Aggressive Tax Planning in Light of Transparency”, se fijaron como 

objetivo proporcionar un panorama comparativo de las normas internas contra la 

evasión con referencia específica a Brasil, Colombia, Sudáfrica y Uruguay para 

evaluar la aplicación de estas normas en el abordaje de la planificación fiscal 

agresiva. Se utilizó un método de investigación cuantitativo y de nivel explicativo. 

Entre las conclusiones destaca, desde la perspectiva de política tributaria, que los 

países han luchado por encontrar el equilibrio adecuado entre la introducción de 

medidas fiscales para abordar la ATP y la introducción de medidas transparentes 

que aporten claridad y confiabilidad para el contribuyente. 

Finalmente, Achmad (2018) en su investigación llamada “Tax Planning 

Implementation on Income Tax, Article 23 as A Legal Effort To Minimize Tax 

Expense Payable”, asumió como propósito analizar la planificación tributaria 

general referida a ingeniería, el proceso comercial y la transacción del contribuyente 

con los esfuerzos para minimizar el impuesto a la renta en la entidad PT. 

TRIPERKASA AMININDAH. Para abordar su investigación utilizó una metodología 

de enfoque cuantitativo y de nivel explicativo. Las principales conclusiones del 

estudio evidencian que la puesta en práctica del proceso de planificación tributaria 

sobre el artículo 23 del impuesto sobre la renta es poco eficaz como esfuerzo por 

minimizar el gasto fiscal pagadero en dicha entidad en Surabaya. Además, la 

empresa puede generar una ganancia óptima y un gasto por pagar del impuesto a 

la renta que contribuya a la existencia de ahorros fiscales. 

En el ámbito nacional, se encuentra a Romero et al. (2020) con su 

investigación “Planeamiento tributario en el área contable de la empresa 

Representaciones Naret S.A.C. - La Molina, 2019”. La misma tuvo como propósito 

realizar una descripción acerca del planeamiento tributario en el departamento o 

unidad de contabilidad de la mencionada empresa. Su metodología de 

investigación fue de enfoque cuantitativo y de nivel explicativo. Entre las 

conclusiones se determinó que la empresa no cuenta con un buen manejo 

administrativo sobre el planeamiento tributario y tiene problemas tributarios; espera 

notificaciones para poder realizar los pagos con más intereses, generando pérdidas 
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económicas. No tiene exigibilidad en cuanto a los cumplimientos de sus pagos y 

espera cobranzas coactivas para realizar el pago. 

Huamán et al. (2020) también abordaron el tema de la planificación tributaria 

en su investigación titulada: “Estrategia de planificación tributaria para el 

mejoramiento de la liquidez monetaria en la CAC San Juan”. La finalidad de la 

misma fue llevar a cabo una estrategia enfocada en la planificación tributaria con el 

propósito de garantizar la liquidez monetaria de la cooperativa San Juan. La 

metodología aplicada fue de tipo mixta y de nivel explicativo. Estos investigadores 

caracterizan el proceso de planificación tributaria y su dinámica, y analizan en la 

Cooperativa Agraria Cafetalera San Juan cual es el nivel predominante de la cultura 

tributaria en la, lo que los lleva a concluir que las áreas administrativas y los 

miembros de la organización no conocen los beneficios tributarios. 

En este mismo orden, Bravo (2020) presenta su investigación titulada 

“Planificación tributaria como herramienta financiera para la toma de decisiones en 

Negocios Saúl Rizzo Vera periodo 2017-2019”. El propósito de la misma fue 

demostrar la influencia e importancia de este tipo de planeación respecto a la toma 

de decisiones en los negocios y abordar la problemática existente en el mismo. 

Utilizó en su investigación una metodología de tipo mixta y de nivel explicativo y 

descriptivo. En las conclusiones evidenció en la empresa un nivel de confianza bajo 

y un riesgo tributario alto, debido a la existencia de pagos de impuestos fuera del 

plazo determinado y establecimientos que han sido clausurados por no realizar la 

emisión de facturas, como lo estipula el reglamento de facturación. 

Bada (2020) desarrolló su trabajo titulado “Planeamiento tributario en la 

empresa hermanos Cerna SAC – 2018”. Su propósito fue realizar una evaluación 

acerca de la planeación tributaria en la mencionada empresa, para el periodo 

estudiado (año 2018). Aplicó una metodología de tipo cuantitativa y de nivel 

descriptivo. Como conclusión, se constató que el planeamiento tributario permite a 

la organización cumplir con el pago oportuno del IGV y del impuesto a la renta, 

demostrando así que el planeamiento tributario de la empresa Minería y 

Construcción Hermanos Cerna SAC tiene un porcentaje de cumplimiento de 68,8%, 

lo que la ubica en un nivel de mejora. De igual manera la dimensión más relevante 
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y se sitúa en un nivel adecuado (100%).es la relacionada con la presentación de 

las declaraciones anuales. 

Berrones et al. (2020) denominaron su investigación “La planificación tributaria 

como herramienta para cumplir la relación fiscal en la gestión empresarial”. El 

propósito de la misma fue analizar la planificación tributaria como instrumento para 

garantizar la relación fiscal en la gerencia de empresas para optimar los recursos 

económicos, dado que permite predecir las eventualidades en que se puedan 

incurrir por situaciones políticas, sociales y económicas. La metodología que se 

aplicó fue de tipo descriptivo y nivel explicativo. Entre las conclusiones se precisa 

que, a través de la planificación tributaria, se logra precisar los lapsos que tiene la 

entidad para poder presentar a la Administración Tributaria sus obligaciones, siendo 

una técnica imprescindible, que fomenta estar al corriente con el Estado. 

Así mismo, Encalada et al. (2020) presentaron su trabajo “La planificación 

tributaria, una herramienta útil para la toma de decisiones en las comercializadoras 

de GLP”. Su objetivo fue proponer una fórmula metodológica para mejorar la 

selección de la alternativa idónea sobre el uso de la planificación fiscal en las 

organizaciones mencionadas (100%). 

La investigación se aplicó bajo una metodología de tipo documental y nivel 

explicativo. Entre las conclusiones, se precisa que el uso de una planificación 

tributaria perfecciona los niveles de liquidez de la entidad y favorece los intereses 

de los sujetos pasivos, de modo que CEM LOJAGAS presenta que al poner en 

práctica la PT los propietarios alcanzan una rentabilidad del 5,03% superior a lo 

estimado durante el 2020. 

De igual manera, Effio (2019) en su trabajo titulado “Planeamiento tributario 

en la empresa VIMALCA EIRL, Chiclayo, 2018”, se planteó como finalidad proponer 

un proceso de planeamiento tributario para esta empresa. Desarrolló su 

investigación bajo una metodología de tipo cuantitativa y de nivel descriptivo. Entre 

las conclusiones, precisa que la situación fiscal de la empresa estaba plagada de 

errores, ya que al revisar las compras se descubrieron facturas que no cumplían el 

criterio de causalidad del impuesto sobre la renta. Asimismo, en julio y octubre de 

2018, la empresa había presentado fuera de plazo las declaraciones del PDT 621, 

lo que le supuso una multa. Igualmente, en los meses de julio y octubre de 2018, 



10 

se han presentado declaraciones del PLAME 601 fuera del plazo establecido, con 

las mismas consecuencias que la declaración anterior. 

Baldeón et al. (2018) en su investigación denominada “La planificación 

tributaria como herramienta de gestión financiera. Caso de estudio: Pyme de 

producción acuícola”, se plantean como finalidad proponer un procedimiento 

especial que acceda a la garantía oportuna de los compromisos tributarios de 

organizaciones del área de producción. Su investigación fue realizada mediante 

una metodología de tipo documental y de nivel descriptivo. Entre las conclusiones 

fijan que la restringida utilización de tareas de planificación tributaria, repercuten en 

el acatamiento efectivo de pasivos de carácter fiscal y en la generación de 

infracciones pecuniarias, así como también en el pago ilícito o en abundancia de 

impuestos, tanto de naturaleza directa como indirecta. 

Huamán y Montenegro (2017) denominaron su investigación “Planeamiento 

tributario y rentabilidad en la empresa distribuidora de repuestos y lubricantes 

Nuevo Tiempo S.A.C., Jaén 2017”. La finalidad de ésta fue realizar una 

determinación acerca del nivel de relación entre la planeación tributaria y 

rentabilidad en la empresa Distribuidora de Repuestos y Lubricantes Nuevo Tiempo 

S.A.C., ubicada en Jaén. Para ello aplicaron una metodología de tipo cuantitativa y 

de nivel descriptivo. Los autores encuentran que existe una relación entre la 

planificación fiscal y la rentabilidad de la empresa, una conclusión apoyada por los 

resultados del coeficiente de correlación de Spearman = 0,842, que es un nivel 

significativo, ya que se acerca a la unidad. Por lo tanto, ambas variables están 

relacionadas positivamente entre sí y si la empresa no tiene una buena planificación 

fiscal, su rentabilidad será baja. 

Por su parte, Villanueva (2017) en su trabajo denominado “Planificación Fiscal 

Agresiva, el nuevo paradigma de la norma de precios de transferencia y la elusión 

en el Código Tributario”, tuvo como propósito analizar los mecanismos de control 

de la Ley Anti elusiva del Código Tributario, ejecutar una observación vinculada a 

cómo la Corte Suprema emplea esta normativa anti elusiva y el razonamiento del 

Tribunal Fiscal para proceder en incidencias legales en torno al contenido 

económico. Se utilizó un método de investigación cuantitativo y de nivel explicativo. 

Concluye que el propósito de las normas se practica en las letras y su fin, no 

obstante, la disminución de tasas a extremos de escándalo conlleva a conductas 
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deshonestas que no coadyuvan al Estado en proporción a las transacciones y los 

beneficios reales alcanzados en las regiones de cada nación. 

Igualmente, Pérez y Sisa (2016) en su investigación titulada “Planificación 

financiera de las empresas el rol de los impuestos o tributos”, se plantearon como  

propósito identificar los elementos primordiales de la planificación financiera y su 

papel en los proyectos corporativos. Se subraya así la relevancia que tiene esta 

herramienta para el progreso eficaz y la rentabilidad organizacional. La metodología 

aplicada fue de tipo documental y de nivel descriptivo. Entre las conclusiones, se 

determinó una ponderación valiosa de los sujetos anexa a los impuestos como 

aspecto significativo a tener en consideración en los basamentos de planeamiento 

financiero. 

Para finalizar las referencias a los antecedentes de la investigación, se cita a 

Villasmil (2016), quien realizó la investigación titulada “La planificación tributaria: 

Herramienta legítima del contribuyente en la gestión empresarial”. Tuvo como 

propósito presentar proposiciones detallando argumentos y acercamientos teóricos 

para proveer un rumbo a la Planificación Tributaria como una táctica de supervisión 

y control, así como un medio legítimo del sujeto pasivo en su gerencia 

organizacional. Para conseguir tal fin, la metodología aplicada fue de nivel 

explicativo. Entre las conclusiones se destaca que la planificación tributaria tiene 

por objeto fijar un moderado nivel fiscal en la empresa respetando en todo instante 

las regulaciones jurídicas, siendo de carácter legítimo y cuyo fin principal es el 

beneficio de las probabilidades que promete el ordenamiento judicial. 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Planificación Tributaria 

2.2.1.1 Definición 

La planificación tributaria contribuye al favorecimiento de alternativas de ahorro que 

las mismas normas fiscales, de forma explícita, colocan a disposición de los sujetos 

considerados como contribuyentes. En tal sentido, la planificación tributaria es una 

herramienta sistemática desarrollada por entidades calificadas, bajo sujeción 

pasiva, para minimizar su carga tributaria fundamentándose en “los vacíos” 

preexistentes en las leyes o contextos en los que el legislador no fue lo 

suficientemente explícito. Para ello se sirve de las rutas de salidas que las normas 
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civiles, mercantiles o tributarias le permiten, según sea el hecho y el tributo (Fraga, 

2006). 

Por tanto, es apreciada como un mecanismo enfocado a mejorar o disminuir 

los costos tributarios de organizaciones e individuos a través del uso eficiente de la 

normativa actual. A lo anterior agrega Alm (2014) que la planificación tributaria 

puede llegar a reducir los costos impositivos por debajo de lo que persigue la 

política fiscal. 

Por otra parte, es un medio que se origina como consecuencia de algunas 

contingencias fiscales que inciden a las entidades y a sus propietarios (Villasmil, 

2016). La planificación tributaria se emplea con el propósito de lograr el mejor uso 

de este elemento fiscal, con debida inclinación a la normativa legal. Además, es 

productivo para supervisar las incertidumbres ocasionadas, principalmente, por 

desconocimiento de la reglamentación fiscal, dado que se emplean juicios propios 

siendo descalificados por la Administración Tributaria. Bedi (2016) considera que 

los contribuyentes no cumplen voluntariamente con las obligaciones tributarias, 

asumiendo el riesgo de sanciones y la planificación tributaria representa un 

correctivo a esta situación, en la medida en que el efectivo control de los gastos 

fiscales, mantiene a la empresa libre de penalizaciones fiscales. 

De acuerdo a Alm (2014) las empresas tienen motivaciones individuales y 

grupales para aplicar la planificación financiera. Las motivaciones individuales se 

vinculan a la tasa impositiva, las auditorías y las multas que puedan enfrentar, 

mientras que las motivaciones grupales se relacionan con la moralidad, el altruismo, 

la equidad y las normas sociales. 

Así mismo, Sánchez, Portillo y Clavel (2016) apuntan a que las empresas que 

tienen mayor experiencia, incluso donde se han incorporado segundas o terceras 

generaciones, son capaces de llevar una mejor gestión fiscal, más adecuada y 

equilibrada, contribuyendo a la sostenibilidad de estas empresas. 

2.2.1.2 Objetivos de Planificación Tributaria 

La planificación tributaria, tiene como objetivos: 

a) Determinar con anticipación el monto del impuesto que se va a pagar;

b) Dar comienzo a procesos y estrategias para que la entidad efectúe,

pertinentemente, las prácticas tributarias con las mínimas inseguridades
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posibles y a un costo razonable, sobre un cimiento de imparcialidad de los 

impuestos; 

c) Precisar la opción convenientemente legal, entre posibles alternativas

económicas diferentes, que contribuyan a disminuir la carga fiscal;

d) Analizar las opciones viables legales y establecer las maniobras

convenientes para ahorrar recursos en tributos;

e) Determinar el efecto que poseen los tributos en diferentes escenarios y

elegir el instante más apropiado para llevar a cabo el pago de los

impuestos;

f) Certificar el empleo efectivo de los activos líquidos con que cuenta la

empresa, de manera que circulen conforme al desempeño de la

perspectiva de la compañía;

g) Inspeccionar los grados de tributación de las ganancias según la

estructura lícita de la entidad;

h) Alcanzar rentabilidad fiscal, es decir perfeccionar el desembolso de

tributos en torno a las leyes fiscales, para compensar los compromisos

con los accionistas;

i) Practicar adecuada y pertinentemente los deberes formales tributarios;

j) Fijar las incidencias posibles de los tributos anticipadamente, en la

valoración de los planes de inversión;

k) Optimizar el flujo de caja de la entidad, proyectando con la

correspondiente antelación, el acatamiento proporcionado de los

compromisos fiscales (Instituto Profesional Esucomex, 2016).

2.2.1.3 Elementos fundamentales de la Planificación Tributaria 

Los elementos fundamentales en que se enfoca la planificación tributaria son la 

elusión y la evasión, puesto que en el mundo de las imposiciones tributarias se 

originan estas dos técnicas que son empleadas por los sujetos calificados como 

contribuyentes y las instituciones administradoras de tributos, para puntualizar la 

disposición de los contribuyentes de no cancelar impuestos (Moya, 2006). 

La Elusión Fiscal radica en que el sujeto calificado como pasivo prescinde el 

desembolso del impuesto, utilizando recursos contemplados en la norma o que no 

refutan las disposiciones jurídicas (Maldonado y Muñoz, 2011). 
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Por tanto, se fundamenta a través del uso de la normativa fiscal para minimizar 

la cancelación de impuestos. La elusión fiscal no establece el quebrantamiento a la 

regulación fiscal, es complicada de evaluar y demanda tener ciertos saberes de la 

conducta de los contribuyentes en forma escrupulosa, para fijar si eluden o no sus 

compromisos impositivos. Con este mecanismo, las empresas idean acciones que 

le permiten reducir su responsabilidad fiscal, a través de medios legales, y hacer 

que sus transacciones sean más eficientes desde el punto de vista fiscal (Chevon, 

2017). 

Espinoza y Hoyos (2019) llaman la atención sobre el uso de este recurso, que 

debe respetar el ordenamiento jurídico aplicable ya que su objetivo no es abusar 

de las políticas fiscales, perjudicando a la nación y su entidad de control fiscal. 

Por su parte, la Evasión Fiscal es la forma en que las empresas o individuos 

afectos a impuestos incumplen total o parcialmente en las declaraciones y pagos 

de las obligaciones impositivas (Jiménez, 2016). 

Es una conducta ilícita de las personas jurídicas o naturales, fraudulenta, 

permanente en un hecho o en una omisión, cuyo efecto es la reducción de la 

cancelación de un pasivo tributario que ha surgido de un hecho imponible, mediante 

el disimulo a la Administración Tributaria. 

2.2.1.4 Etapas de la Planificación Tributaria 

De acuerdo a Rivas y Vergara (2000), la planificación tributaria contempla 11 

etapas, descritas a continuación: 

a) Recopilación de antecedentes básicos: Gestionar la información de gran

importancia de la organización a proyectar, tales como: objeto social del

contribuyente (empresa o individuo), perfil nacional e internacional del

elemento afecto y fin central de la empresa.

b) Ordenamiento y clasificación de los datos: Organizar la data según los

métodos que se efectuarán.

c) Análisis de datos: Se ejecuta con la finalidad de tener perfectamente

preciso cuál es el sentido y trascendencia de la información en el área fiscal,

económica y financiera. Permite hacer propuestas sobre los planes a

considerar.
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d) Diseño de posibles planes: Se preparan todos los planes que proponen de

la información compilada y analizada. No se debe suprimir a priori ningún

procedimiento, siempre que sea legalmente admisible

e) Evaluación de los planes alternativos: Los planes deben examinarse a

través de herramientas como Beneficio-Costo, empleando algún medio que

suministre las evaluaciones económicas como el VAN, y el TIR

f) Comparación de planes: Las tareas planeadas deben cotejarse entre sí, a

propósito de fijar cuál debe plantearse al sujeto impositivo, previamente al

análisis de los riesgos inherentes.

g) Estimación de las probabilidades de éxito de los planes: En cada uno de

los planes, deben valorarse o ponderarse cada una de las probabilidades

de éxito. Debe analizarse el riesgo implícito en cada alternativa

programada.

h) Elección del mejor plan: Se elegirá el plan más apto, es decir aquel que

origine mayores beneficios y menor riesgo implícito.

i) Comprobación del plan elegido: Si el plan es internacional, se debe someter

a la revisión de los especialistas en extranjería, en todos los países en que

pueda aprovecharse. Si es nacional deberá someterse al criterio de

expertos en todos los ámbitos que ha de utilizarse.

j) Proposición del mejor plan al contribuyente: Exponer al contribuyente aquel

plan que facilite beneficios factibles y que tenga menores riesgos implícitos.

Como no siempre será fácil la decisión, puede proponerse varios planes

con un orden de prelación o preferencia, de modo tal que quien decide es

el sujeto impositivo.

k) Supervisión y puesta al día del plan elegido: El plan seleccionado tiene que

conservarse al corriente, debido a que es probable que nazca alguna

circunstancia no prevista que fuerce a adaptarla a nuevas circunstancias.

Para finalizar, es oportuno señalar las reflexiones de Mosquera et.al. (2018) 

quienes apuntan a la necesidad de que las relaciones entre los contribuyentes y la 

administración tributaria se mejoren, sobre la base de la confianza mutua, las 

expectativas legítimas y el respeto a los derechos de los contribuyentes. 
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2.2.2. Impuesto General a las Ventas (IGV) 

2.2.2.1 Definición 

El Impuesto General a las Ventas o IGV es una obligación tributaria que nace de 

las actividades de compra de bienes y servicios. Está regulada por la normativa 

tributaria de cada país (SUNAT, 2012). 

Por otro lado, la determinación del IGV, incluye elementos como créditos 

fiscales (compras y gastos) y débitos fiscales (ventas), de manera que, para una 

posterior declaración ante la administración tributaria, se refleje un pago o un 

excedente en el periodo presentado (Córdova, 2006). Asimismo, es un tributo que 

contribuye al sistema de recaudación de la nación a través de los regímenes 

tributarios asociados a cada contribuyente (Arévalo, 2017). 

2.2.2.2 Tasas aplicables del IGV 

En Perú, el IGV instaura una tasa del 16% en las transacciones reguladas por ley. 

Además, a esa ponderación se le anexa un 2% por concepto de Impuesto de 

Promoción Municipal (IPM), quedando determinada en un 18% que incluye IGV + 

IPM (SUNAT, 2012, p1.). 

2.2.2.3 Características del IGV 

El Impuesto General a las Ventas tiene las siguientes características: 

a) Es acumulativo, dado que grava cada etapa del proceso económico,

disminuyendo el tributo que se gravó en las fases preliminares.

b) Está estructurado bajo el método de base financiera, es decir debito

(ventas) contra crédito (compras y gastos), de manera tal que el tributo a

cancelar sería la discrepancia entre ambas particularidades. (SUNAT,

2012, p.4).

2.2.2.4 Nacimiento de la obligación tributaria del IGV 

En el artículo 4 de la Ley del IGV, se establece el instante en el cual un sujeto 

impositivo se halla forzosamente obligado a declarar realizar la cancelación del IGV. 

La Figura 1 presenta, de manera esquemática, el nacimiento de la obligación 

tributaria del Impuesto General a las Ventas, de acuerdo a la mencionada ley. 
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Figura 1. Nacimiento de la obligación tributaria del IGV 

Fuente: Ley del IGV N° 30641 (1999) 
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2.2.2.5 Operaciones gravadas del IGV 

La figura 2 presenta las operaciones gravadas de acuerdo a lo establecido en el 

Título Primero, artículo 1 de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 

Selectivo al Consumo. 

Figura 2. Nacimiento de la obligación tributaria del IGV 

Fuente: Ley del IGV N° 30641 (1999) 

2.2.2.6 Sujetos de impuesto del IGV 

De acuerdo al artículo 54 de la Ley del IGV N° 30641, son sujetos del impuesto, 

en calidad de contribuyentes, las siguientes entidades: 

a) Los productores o las empresas emparentadas administradamente a

éstos, en las operaciones de ventas ejecutadas en el país;

b) Las personas que realicen importaciones en los bienes gravados;

c) Las organizaciones sujetas a importaciones asociadas económicamente

a éstos en las transacciones que formalicen en la nación los bienes y

servicios sujetos a estas tributaciones.

d) Las empresas autorizadas a juegos de apuestas y azar.
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2.2.2.7 Crédito Fiscal 

El crédito fiscal, está instaurado a través de los comprobantes y recibos de pago 

que garantizan la negociación de productos, actividades de servicio y contratos 

de construcción, además de los conceptos vinculados a los gastos de 

importación de mercancías (SUNAT, 2012). Por tanto, debe ser utilizado 

mensualmente en las declaraciones del IGV, para disminuir el importe bruto del 

tributo a cancelar. 

De igual manera, para que las compras y gastos sean deducibles de IGV, 

deben estar estrechamente asociados a la actividad empresarial de un 

contribuyente, además de estar fijado en la normativa de la Ley del IGV 

cumpliendo con los requerimientos sustanciales o los requisitos formales. 

Referente a los requisitos sustanciales, el artículo 18 de la Ley del IGV N° 

30641, establece que: 

a) Sean reconocidos bien sea como un gasto o bien sea como un costo

para la organización, en torno a los aspectos legales del IR, inclusive

cuando el sujeto impositivo no se encuentre afecto a este último tributo.

Refiriéndose a gastos de representación, el crédito fiscal mensual se

determina de acuerdo al procedimiento que instituye el reglamento.

b) Se pre destinen a actividades en las que se corresponda cancelar el

tributo

Por su parte, en relación a los requisitos formales, de acuerdo al artículo 19 

de la Ley del IGV N° 30641, es obligatorio que el tributo se halle consignado por 

detalle en: 

a) El comprobante de pago que certifique la adquisición del producto, el

servicio afecto, el documento asociado a contratos de construcción, así

como también en la nota de débito, o en la copia legalizada por el Agente

de Aduanas o por el fedatario de la Aduana de los documentos

generados por la SUNAT, de manera que confirmen la cancelación del

gravamen en las actividades de importaciones de bienes.

b) Los documentos de pago que señalen el nombre y número del RUC del

proveedor, de manera que no admitan lagunas al compararlos con la

información emanada mediante los instrumentos de acceso público de

la SUNAT y que, con base en la información conseguida a través de
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dichos instrumentos, el encargado de la emisión de los comprobantes de 

pago, posea la habilitación para generarlos en el plazo de su emisión. 

c) Los comprobantes de pago, notas de débito, los documentos emitidos

por la SUNAT, a los que se representa el inciso a), o el formulario donde

manifieste el pago del tributo en el uso de servicios proporcionados por

no domiciliados. El mencionado Registro debe estar certificado antes de

su utilización y congregar las exigencias previstas en el Reglamento.

2.2.2.8 Débito Fiscal 

El débito fiscal es la sumatoria de los impuestos percibidos por las ventas de 

bienes y servicios de una persona física o jurídica, mediante la emisión de 

documentos fiscales como: facturas, boletas de ventas o notas de débito 

(Moscoso, 2009). Por consiguiente, de acuerdo a los lineamientos del IGV, éstos 

deben registrarse en un libro fiscal denominado “registro de ventas”, el cual es 

un respaldo de los ingresos percibidos por la entidad, tanto a crédito como a 

contado. 

Cabe destacar, que una vez realizado este procedimiento se procede a la 

confrontación del crédito fiscal con el débito fiscal, la diferencia resultante indica 

dos resultados: 

a) Si el débito fiscal es mayor al crédito fiscal, se debe cancelar el IGV al

mes contabilizado.

b) Si el débito fiscal es menor al crédito fiscal, el resultado generado es

acumulativo para el mes siguiente, sirviendo de deducción para la

próxima declaración del IGV.

2.2.2.9 Declaración y pago 

Se rige según lo establecido en el artículo 63 señalado en la Ley del IGV N° 

30641, el cual indica que el lapso para declarar y cancelar del IGV se acopla a 

los productores y los contribuyentes. De igual forma, se establece que el mismo 

se calcula en torno a la normativa del Código Tributario y que la SUNAT es el 

organismo que instituye las zonas, escenarios, requisitos, data y demás 

formalidades referentes a la operación de presentación y pago. 
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2.2.2.10 Sistema de Recaudación de IGV 

La recaudación del IGV contribuye a la generación de ingresos para que el 

Estado pueda cubrir el gasto público de la nación (Arévalo, 2017). Su sistema de 

cobro se conforma por las distintas estrategias relacionadas al IGV que se 

establecen para optimizar la forma de captación de este impuesto por la SUNAT. 

En tal sentido, destacan: 

a) Retenciones: Se fundamenta en el régimen a través del cual a las

entidades seleccionadas por la SUNAT y calificadas como Agentes de

Retención, les corresponde retener cierta ponderación del importe del

IGV que les pertenece solventar a sus compradores o proveedores, a los

fines de realizar su ulterior liquidación al tesoro público, según el lapso

de vencimiento de sus compromisos fiscales (SUNAT, 2015.

b) Detracciones: Estas actividades usualmente son acreditadas como

SPOT, son un elemento administrativo que coopera con la percepción

de algunos impuestos y reside fundamentalmente en las deducciones

obtenidas por parte del comprador o beneficiario de un producto o

servicio sujeto a dicho sistema, de una ponderación del monto a cancelar

por estas transacciones. Este dinero se deposita en el Banco de la

Nación, en una cuenta denominada de tipo corriente atribuida al

proveedor de la actividad de servicio. Tales recursos se utilizan para la

cancelación de los impuestos, multas y otros tipos de cuentas a cancelar,

adjuntos a sus concernientes intereses, que se perpetre de las deudas

mencionadas de adhesión al artículo número 33° contemplado en el

Código Tributario, que sean gestionadas y recolectadas por la SUNAT

(SUNAT, 2015).

c) Percepciones: Forma parte de una sistematización de pago anticipado

del IGV. El Agente designado como perceptor (bien sea que se trate del

vendedor o de la respectiva Administración Tributaria) recibe, del monto

de una transacción de venta o de una determinada importación, una

ponderación adicional. De tal manera, debe ser pagado por parte del

cliente o por parte del importador que no puede contraponerse a este

cobro (SUNAT, 2015).
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2.3 Marco Conceptual 

Planificación tributaria: Instrumento que se produce como resultado de 

algunas contingencias impositivas que inciden tanto a las entidades como a sus 

propietarios (Villasmil, 2016). 

Evasión fiscal: No cumplimiento, a su totalidad o parcialidad, por parte de 

los sujetos impositivos en las respectivas declaraciones y por supuesto en la 

cancelación de los pasivos fiscales (Jiménez, 2016). 

Elusión Fiscal: Estrategia en la que las empresas o personas naturales 

impiden la cancelación de tributos, manejando recursos contemplados en la 

norma o que no refutan las demás disposiciones tributarias (Maldonado y Muñoz, 

2011). 

IGV: Impuesto que grava la comercialización de los bienes y servicios de 

un país y que los contribuyentes deben pagar indirectamente en el momento en 

que se contrae la obligación tributaria (SUNAT, 2012). 

Crédito Fiscal: Está fundado mediante las facturas, notas de débito o algún 

otro comprobante que justifiquen la adquisición de productos, actividades 

vinculadas a servicios y construcción, además de los conceptos asociados a los 

gastos de importación de mercancías (SUNAT, 2012). 

Débito Fiscal: Importe acumulado de los impuestos percibidos por las 

ventas de bienes y servicio de una persona u organización, mediante la emisión 

de documentos fiscales como: facturas, boletas de ventas o notas de débito 

(Moscoso, 2009). 

Contribuyente Sujeto pasivo de un hecho imponible que está obligado a 

pagar un impuesto en las condiciones establecidas por la ley (SUNAT, 2012) 

Operaciones gravadas: Son aquellas predestinadas a las tareas en las 

que las entidades o personas son responsables de alguna imposición fiscal 

(SUNAT, 2012) 

Sujetos de impuesto: Individuos o entidades jurídicas a quienes 

corresponde el pago de un tributo. 

Hecho generador o imponible: Concepción manejada en derecho fiscal 

que señala el origen de la obligación tributaria, considerándose uno de los 

aspectos que constituyen la contribución impositiva (SUNAT, 2012) 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La investigación se basa en una metodología de tipo aplicado, ya que se 

caracteriza porque, partiendo de la identificación de un problema concreto en la 

práctica, se orienta hacia la investigación científica para proponer soluciones al 

mismo. Por lo tanto, el interés se basa en observar directamente la realidad y la 

aplicación inmediata de acciones concretas. (Hernández et al., 2006). 

Este tipo de investigación dispone de un conjunto de actividades con la 

finalidad de recoger, procesar y analizar datos interconectados que se obtienen 

de un grupo de individuos específico. Por tanto, el estudio enfoca sus actividades 

a la verificación de las hipótesis expresadas al inicio del documento, en relación 

a la Planificación Tributaria y el Impuesto General a las Ventas en la empresa 

Semoin EIRL Miraflores 2021. Todo ello con el apoyo de una medición 

cuantitativa y el análisis descriptivo de sus resultados. 

Así mismo, en cuanto al diseño de la investigación, el mismo es de tipo 

explicativo causal – no experimental, debido a que se indaga en las razones por 

las cuales ocurre el problema, mediante la asociación de dos o más variables en 

un determinado momento (Arias, 2006). En el caso que se estudia, estas 

variables son la Planificación Tributaria y el Impuesto General a las Ventas. En 

tal sentido, en este estudio se utiliza el siguiente esquema: 

Tabla 1 Diseño de la investigación 

Variable Definición 

Y1 = F (x) 

X = Planificación Tributaria 

Y1 = Impuesto General a las Ventas 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2. Variables y operacionalización 

Tabla 2 Operacionalización de variables 

Variable Definición Operacional Dimensiones Indicadores 

Elusión tributaria 

✔ Carga tributaria
✔ Mejor control tributario

✔ Beneficios tributarios

Evasión Tributaria 

✔ Desconocimiento de normas tributarias.
✔ Complejidad para tributar.
✔ Modificación constante de normas tributarias

Variable (X): 
Planificación 

tributaria 

Es una herramienta de planeación que se 
origina como resultado de ciertas 
contingencias impositivas que afectan a las 
empresas como a sus propietarios, buscando 
el beneficio tributario (Villasmil, 2016). 

✔ Recopilación de antecedentes básicos
✔ Ordenamiento y clasificación de los datos
✔ Análisis de datos
✔ Diseño de posibles planes
✔ Evaluación de los planes alternativos
✔ Comparación de planes

✔ Estimación de las probabilidades de éxito de los
planes
✔ Elección del mejor plan
✔ Comprobación del plan elegido
✔ Proposición del mejor plan al contribuyente

✔ Supervisión y puesta al día del plan elegido

Etapas de planificación 
tributaria 

Variable (Y): 
Impuesto General 
a las Ventas (IGV) 

Es un impuesto que grava los hechos de 
comercialización de bienes y servicios de un 
determinado país, con el propósito de que sea 
pagado indirectamente, por los contribuyentes 
en el instante en que nace la obligación 
tributaria (SUNAT, 2012) 

Obligación tributaria 
✔ Operaciones gravadas
✔ Sujetos de impuesto

Determinación del IGV 

✔ Crédito Fiscal
✔ Debito Fiscal
✔ Declaración y pago

✔ Retenciones
✔ Percepciones
✔ Detracciones

Sistema de recaudación 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Población, muestra y muestreo 

De acuerdo a Arias (2006), la población la conforman el conjunto de personas o 

unidades que ostentan particularidades análogas en que se quiere evaluar la 

problemática y formar conclusiones y recomendaciones. En tal sentido, la 

población de estudio en la presente investigación está integrada por la empresa 

Semoin EIRL, la cual se encuentra en el distrito de Miraflores de la Provincia y 

Departamento de Lima, Perú. 

De igual modo, el autor citado indica que la muestra es una sección de la 

población, que establece el elemento de estudio y sintetiza la población en la 

interpretación de los hallazgos. Por tanto, la muestra del estudio está conformada 

por el personal directivo y contable de la empresa Semoin EIRL. Se trata de un 

muestreo no probabilístico, dado que en la selección de la muestra no se 

consideró la probabilidad, sino las particularidades fundamentales de los 

individuos que se encuentran vinculados al manejo de la Planificación Tributaria 

y al Impuesto General a las Ventas en la mencionada empresa. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica empleada para llevar a cabo la recolección de datos fue la 

encuesta, caracterizándose por ser una herramienta de campo que consiste en 

hacer preguntas a los sujetos de estudio para conseguir información bajo una 

serie de interrogantes estructuradas (Hurtado, 2008). La misma estuvo dirigida 

al personal directivo y contable de la empresa Semoin EIRL. 

La aplicación de esta técnica amerita de un instrumento para la recopilación 

de datos. En este estudio se empleó el cuestionario como instrumento para llevar 

a cabo dicha recolección de los datos. Éste es descrito por Arias (2006) como un 

objeto para recabar datos, de manera presencial o virtual, de sujetos o 

situaciones en particular. A tales fines, el cuestionario estuvo integrado por 

interrogantes de tipo cerrada, con respuestas basadas en una escala de Likert, 

dirigidas al personal directivo y contable de la empresa Semoin EIRL que se 

encuentran vinculados al manejo de la Planificación Tributaria y al Impuesto 

General a las Ventas. 
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3.5. Procedimientos 

El procedimiento empleado para dar cumplimento a los objetivos propuestos en 

esta investigación, es el siguiente: 

a) Presentar un esquema del proyecto de investigación;

b) Definir el problema de investigación, su justificación, objetivos e

hipótesis;

c) Buscar antecedentes de la investigación;

d) Indagar sobre teorías relacionadas al tema;

e) Seleccionar el tipo y diseño del proyecto de investigación;

f) Elaborar la operacionalización de las variables;

g) Realizar la Pre – sustentación;

h) Definir criterios de selección para la población y la muestra, y escogerla;

i) Preparar las técnicas e instrumentos de recolección de datos;

j) Elaborar los procedimientos y métodos de análisis de datos;

k) Elaborar los aspectos administrativos;

l) Revisar del proyecto con el asesor;

m) Presentar el proyecto de investigación;

n) Levantar las observaciones;

o) Sustentar el proyecto de investigación;

p) Aplicar los instrumentos para la recolección de la data;

q) Tabular y procesar los datos estadísticos;

r) Diseñar los gráficos;

s) Analizar la información;

t) Interpretar los resultados;

u) Comprobar la hipótesis;

v) Formular las conclusiones y recomendaciones;

w) Redactar las partes complementarias, bibliografía y anexos.

3.6. Método de análisis de datos 

El propósito de este análisis es agrupar las reflexiones tomadas en 

consideración, de manera tal que aporte respuestas a las incógnitas planteadas 

en la indagación (Arias, 2006). 
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Por tanto, para el análisis de los hallazgos obtenidos de los cuestionarios 

predestinados al personal directivo y contable de la empresa Semoin EIRL 

vinculados al manejo de la Planificación Tributaria y el Impuesto General a las 

Ventas, fue necesario tabular los datos y procesarlos mediante la herramienta 

Microsoft Excel. Con ello se obtuvieron resultados de estadística descriptiva, a 

través de frecuencias tanto absolutas como relativas, los cuales fueron 

presentados en tablas y gráficos para facilitar su análisis, comprobar las hipótesis 

planteadas y enunciar las conclusiones. 

3.7. Aspectos éticos 

Como en toda investigación científica, existe una serie de principios de 

naturaleza ética que se han tomado en cuenta para la elaboración de este 

estudio, a saber: 

Se ha realizado la exploración de la bibliografía asociada con las variables 

de indagación, teniendo en consideración el respeto a la autoría y la autoridad 

de los autores sobre los temas mencionados. Adicionalmente, se efectúa la 

citación de cada autor o emisor al comienzo o fin de los párrafos y en las 

referencias bibliográficas que integran el estudio. De igual forma, se presentan 

tablas y figuras señalando con total respeto los contenidos y los autores. Con 

respecto a las personas que participaron en la muestra, se mantiene el debido 

anonimato en el manejo de los datos de los sujetos que la conformaron y su 

participación fue estrictamente voluntaria. 

3.7. Análisis de fiabilidad del instrumento de medición 

Para medir adecuadamente las variables objeto de estudio en la presente 

investigación se lleva a cabo el análisis de fiabilidad con el uso del Alpha de 

Cronbach. Se realizan tres análisis, para la variable Planificación tributaria que 

consta de 17 ítems, para la variable denominada impuesto general de las ventas 

que consta de 8 ítems, y un análisis que engloba los 25 ítems, del cuestionario. 

Para la interpretación adecuada del Alpha de Cronbach se utiliza la table 3. 

Tabla 3 Valores del Coeficiente del Alpha de Cronbach 
 

Rango de valores Interpretación 

0.01 a 0.60 Baja confiabilidad 
0.61 a 0.75 Moderada confiabilidad 
0.76 a 0.89 Alta confiabilidad 
0.90 a 1.00 Muy alta confiabilidad 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 4, el valor de Alpha de Cronbach ha resultado en 0,966, por lo tanto, 

el conjunto de 17 ítems diseñados para medir la variable planificación tributaria 

resultan con una alta confiabilidad, del 96,6% 

Tabla 4. Análisis de fiabilidad, para la variable planificación tributaria 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,966 17 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 5, el Alpha de Cronbach tiene un valor de 0,869, por lo tanto, el 

conjunto de 8 ítems diseñados para medir la variable impuesto general de las 

ventas, resultan con una muy alta confiabilidad, del 86,9% 

Tabla 5 Análisis de fiabilidad, para la variable impuesto general a las ventas 

(IGV) 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,869 8 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 6, el valor de Alpha de Cronbach ha resultado en 0,969, por lo tanto, 

el conjunto de 25 ítems diseñado para medir las variables impuesto general de 

las ventas y planificación tributaria con sus diferentes dimensiones, resultan con 

una muy alta confiabilidad, del 96,9% 

Tabla 6 Análisis de fiabilidad, para el cuestionario en general 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,969 25 
Fuente: Elaboración propia 

IV. RESULTADOS

El análisis que se presenta a continuación se ha elaborado con el uso del 

software estadístico SPSS v25 en español. El análisis descriptivo de la variable 

planificación tributaria con sus diferentes dimensiones y la variable impuesto 

general a las ventas, los resultados se muestran en forma tabular con 
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frecuencias absolutas y porcentuales. El análisis inferencial permite la 

comprobación de las hipótesis propuestas para la investigación, haciendo uso 

de pruebas de normalidad con el estadístico Shapiro Wilk porque la cantidad de 

observaciones en la muestra es menor a 50, y correlaciones parciales bivariada 

con el coeficiente adecuado. El nivel de confianza utilizado para la toma de 

decisiones de las pruebas de hipótesis es de 0.05. 

Análisis Descriptivo: 

La tabla 7, muestra las opiniones por el personal directivo y contable, 

sobre la planificación tributaria de la empresa Semoin EIRL. Se puede observar 

que el 30% del personal se encuentra en desacuerdo y 33,3% está totalmente 

en desacuerdo, en dimensiones que engloban la planificación tributaria en la 

empresa, tales como: la evasión, la elusión y las etapas de planificación 

tributaria. Es decir, los empleados perciben que no se maneja de forma 

adecuada dichas dimensiones. 

Tabla 7. Planificación Tributaria 

Escala de medición Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 2 6,7 

De acuerdo 6 20,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 10,0 

En desacuerdo 9 30,0 

Totalmente en desacuerdo 10 33,3 

Total 30 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

La tabla 8, permite observar que el 33,3% de los directivos y el personal 

contable están en desacuerdo, en que la dimensión elusión tributaria se ejecuta 

de forma adecuada. 

Tabla 8. Dimensión elusión tributaria 

Escala de medición Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 13,3 

De acuerdo 6 20,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 13,3 

En desacuerdo 10 33,3 

Totalmente en desacuerdo 6 20,0 

Total 30 100,0 
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Fuente: Elaboración propia 

. 

En la tabla 9, se muestra la opinión sobre la dimensión evasión tributaria. 

Obteniéndose un 33,3% de opiniones totalmente en desacuerdo y 23,3% de 

opiniones en desacuerdo por parte del personal directivo y contable de la 

empresa, acerca del manejo de la elusión en la planificación tributaria del IGV. 

Tabla 9 Dimensión evasión tributaria 

Escala de medición Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 16,7 

De acuerdo 7 23,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3,3 

En desacuerdo 7 23,3 

Totalmente en desacuerdo 10 33,3 

Total 30 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos en la tabla 10, muestran las opiniones de los 

directivos y personal contable de la empresa, sobre las etapas de planificación 

tributaria, donde un 30% está en desacuerdo y un 36,7% está totalmente en 

desacuerdo, en cuanto al diseño, planificación, comparación, supervisión y 

evaluación de planes alternativos que conlleven a una mejor planificación 

tributaria del IGV. 

Tabla 10 Dimensión etapas de planificación tributaria 

Escala de medición Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 16,7 

De acuerdo 4 13,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 13,3 

En desacuerdo 9 30,0 

Totalmente en desacuerdo 8 26,7 

Total 30 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 11, se observan las frecuencias de respuestas de cada 

categoría de la variable impuesto general a las ventas. De acuerdo a los 

resultados se observa, que el 33,3% se encuentra en desacuerdo y el 30% está 

totalmente desacuerdo sobre la forma en que se gestionan en la empresa 
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aspectos relacionados a la obligación tributaria, así como la forma de determinar 

el IGV y el sistema de recaudación. 

Tabla 11 Impuesto General a las ventas (IGV) 

Escala de medición Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 7 23,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 13,3 

En desacuerdo 10 33,3 

Totalmente en desacuerdo 9 30,0 

Total 30 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

Los resultados que se muestran en la tabla 12, evidencian las opiniones 

de los directivos y personal contable de la empresa, sobre la dimensión 

obligación tributaria del IGV, donde el 33% está totalmente en desacuerdo y el 

20% está en desacuerdo, en el manejo adecuado de las operaciones gravadas 

y el cumplimiento de los deberes formales del IGV. 

Tabla 12 Dimensión obligación tributaria del impuesto general a las ventas 
(IGV) 

Escala de medición Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 13,3 

De acuerdo 3 10,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 23,3 

En desacuerdo 6 20,0 

Totalmente en desacuerdo 10 33,3 

Total 30 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

Los resultados que se presentan en la tabla 13, evidencian las opiniones 

de los directivos y personal contable de la empresa, sobre la dimensión 

obligación tributaria del IGV, donde el 43,3% está en desacuerdo, en que la 

empresa cubre efectivamente el crédito fiscal, incrementa de forma progresiva el 

débito fiscal y presenta seguridad razonable en la información presentada en la 

declaración y pago. 
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Tabla 13 Dimensión determinación del impuesto general a las ventas (IGV) 

Escala de medición Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 2 6,7 

De acuerdo 6 20,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 16,7 

En desacuerdo 13 43,3 

Totalmente en desacuerdo 4 13,3 

Total 30 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

Los resultados que se presentan en la tabla 14, evidencian las opiniones 

de los directivos y personal contable de la empresa, sobre la dimensión 

obligación tributaria del IGV, donde el 30% está en desacuerdo, en que la 

empresa realiza de forma oportuna las retenciones, la percepción y las 

detracciones, del IGV 

Tabla 14 Dimensión Sistema de recaudación del impuesto general a las ventas 
(IGV) 

Escala de medición Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 16,7 

De acuerdo 5 16,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 16,7 

En desacuerdo 9 30,0 

Totalmente en desacuerdo 6 20,0 

Total 30 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis Inferencial: 

Se realiza una prueba de hipótesis que permite analizar la distribución de 

la muestra objeto de estudio. Con la comprobación realizada a la hipótesis de 

normalidad, se busca determinar el coeficiente de correlación más adecuado, 

para analizar las relaciones entre la variable independiente (planificación 

tributaria) y la variable independiente (IGV) así como las asociaciones o 

relaciones entre la variable dependiente (IGV) y las dimensiones que conforman 

la variable independiente (planificación tributaria). 



33 

Hipótesis de normalidad: 

Ho: La muestra proviene de una población que se distribuye de forma 

normal 

H1: La muestra no proviene de una población que se distribuye de forma 

normal 

Regla de decisión: si el p-valor es menor que el nivel de significancia 

(0,05), se rechaza H0, de lo contrario no se rechaza H0. 

El test apropiado para comprobar la hipótesis de normalidad, es el 

estadístico de Shapiro-Wilk, ya que la cantidad de observaciones en la muestra 

es menor que 50. 

Tabla 15 Prueba de Normalidad de las variables IGV y planificación tributaria 

Shapiro-Wilk 

Variables Estadístico gl p-valor

Impuesto general a las ventas (IGV) 0,834 30 0,000 

Planificación tributaria 0,849 30 0,001 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los datos presentados en la tabla 15, es posible observar 

que el p-valor para ambas variables ha resultado menor que el nivel de 

significancia, por lo tanto, se decide rechazar la hipótesis nula (H0), concluyendo 

que la muestra no proviene de una población que se distribuye normal. Lo que 

significa que el coeficiente adecuado para evaluar las asociaciones entre las 

variables y sus dimensiones es el coeficiente de correlaciones Rho de 

Spearman. 

Según los objetivos propuestos en este estudio, se tienes las siguientes 

hipótesis. 

Hipótesis general 

Existe relación entre la Planificación Tributaria y el Impuesto General a las 

Ventas en la Empresa Semoin EIRL Miraflores 2021 

En la tabla 16, se observa que existe una asociación significativa entre la 

Planificación Tributaria y el Impuesto General a las Ventas en la Empresa 

Semoin EIRL Miraflores 2021 con p-valor <0,05. El coeficiente de correlación 

Rho de Spearman  es de  0,863,  indicando  que la  asociación entre  ambas 
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variables es fuerte y positiva. Esto quiere decir, que si en la empresa se mejora 

la planificación tributaria se conseguirá una mejor gestión del impuesto general 

a las ventas. 

Tabla 16 Correlación entre el IGV y la planificación tributaria 

IGV 

Planificación 

tributaria 

Rho de 

Spearman 

IGV Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,863**

Sig. (bilateral) 0,000 

N 30 30 

Planificación 

tributaria 

Coeficiente de 

correlación 

0,863** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 30 30 

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

En la investigación se plantean 3 hipótesis específicas, que son evaluadas 

a continuación 

Hipótesis específica 1 

Existe relación entre las etapas de la Planificación Tributaria y el Impuesto 

General a las Ventas de la Empresa Semoin EIRL Miraflores 2021. 

En la tabla 17, se observa que, si existe relación entre las etapas de la 

Planificación Tributaria y el Impuesto General a las Ventas de la Empresa 

Semoin EIRL Miraflores 2021, con un p-valor < 0,05. El valor 0,710, del 

coeficiente Rho Spearman indica una relación positiva fuerte entre el IGV y la 

dimensión etapas de la planificación tributaria. Indicando que una mejor 

planificación de las etapas, conlleva a mejores resultados en materia de IGV. 

Tabla 17 Correlación entre el IGV y la dimensión etapas de la planificación 

tributaria 

IGV Etapas 

Rho de Spearman IGV Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,710**

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 30 30 
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Etapas Coeficiente de 

correlación 

0,710** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 30 30 

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

Hipótesis específica 2 

Existe relación entre la elusión tributaria y el Impuesto General a las Ventas 

en la Empresa Semoin EIRL Miraflores 2021 y 

De acuerdo con los datos presentados en la tabla 18, se puede afirmar 

que existe relación entre la elusión tributaria y el Impuesto General a las Ventas 

en la Empresa Semoin EIRL Miraflores 2021, con un p-valor <0,05. Dicha 

relación es positiva y fuerte de acuerdo al indicador Rho de Spearman de 0,888. 

Por lo tanto, el manejo adecuado de esta dimensión implica una mejoría en la 

forma de llevar el IGV. 

Tabla 18 Correlación entre el IGV y la dimensión elusión de la planificación 
tributaria 

IGV Elusión 

Rho de Spearman IGV Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,888**

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 30 30 

Elusión Coeficiente de 

correlación 

0,888** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 
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Hipótesis específica 3 

Existe relación entre la evasión tributaria y el Impuesto General a las Ventas 

en la Empresa Semoin EIRL Miraflores 2021 

De acuerdo con los datos presentados en la tabla 19, se puede concluir 

que existe relación entre la evasión tributaria y el Impuesto General a las Ventas 

en la Empresa Semoin EIRL Miraflores 2021, con un p-valor <0,05. El indicador 

Rho de Spearman de 0,845 indica una relación fuerte positiva entre el IGV y la 

evasión tributaria. Al igual que con la dimensión de elusión y etapas, esta 

dimensión también se traduce en una oportuna recaudación tributaria, mejor 

manejo de recaudación, así como la determinación adecuada del IGV 

Tabla 19 Correlación entre el IGV y la dimensión evasión de la planificación 
tributaria 

IGV Evasión 

Rho de Spearman IGV Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,845**

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 30 30 

Evasión Coeficiente de 

correlación 

0,845** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01. 
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V. DISCUSIÓN

Una vez presentados los resultados estadísticos del cuestionario aplicado, se 

puede hacer alusión a los aspectos característicos de las variables abordadas 

en la empresa Semoin EIRL, esto es, su práctica habitual en el tratamiento 

administrativo y contable de la planificación tributaria y el IGV. 

Respecto al objetivo general, los resultados reflejan que el personal 

directivo y contable de la institución posee una percepción negativa sobre el 

proceso de planificación tributaria, el cual, no se realiza de manera adecuada, 

por ende, la unidad responsable debe priorizar en la definición y aplicación de 

medidas que conduzcan a fortalecer la planificación tributaria de modo de 

optimizar la estructura financiera y fiscal de la organización. 

Sobre este particular, se debe precisar que este tipo de planificación 

posibilita la reducción de los costos impositivos, el aumento de las ganancias y, 

en consecuencia, lograr el ahorro tributario. De igual modo, la deficiencia en la 

planificación tributaria lesiona o afecta el flujo de caja de la organización y su 

estructura financiera, al no tomarse decisiones oportunas vinculadas al pago de 

los tributos y reconocimiento de beneficios tributarios -si los hubiere-. Esto 

concuerda con los planteamientos de los autores Fraga (2006) y Alm (2014), al 

afirmar la importancia del planeamiento tributario como mecanismo para el 

manejo adecuado de los compromisos tributarios, procurando la disminución de 

la carga o costos tributarios e incentivando el ahorro fiscal. 

Esta situación afecta a la empresa Semoin EIRL, al quedar expuesta a 

multas u otras infracciones, así como la descalificación de su reputación fiscal 

ante el SUNAT, como consecuencia, de una deuda tributaria cuya cuantía ha 

sido voluble asociada a las variaciones que se han suscitado en los niveles de 

compras y ventas de la empresa en los años 2018, 2019 y 2020. 

De igual modo, esta situación puede causar intereses por días vencidos 

de la deuda del IGV, ocasionando que el compromiso adquiera valores que los 

fondos de la empresa, a un corto o mediano plazo no pueda cubrir, esto a raíz, 

de los resultados que también reflejan una tendencia del 53% aproximadamente 
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de percepción negativa sobre el manejo adecuado y oportuno de las operaciones 

gravadas y el cumplimiento de los deberes formales del IGV. 

Sobre el primer objetivo específico, identificar las etapas de la 

Planificación Tributaria y el Impuesto General a las Ventas en la Empresa 

Semoin EIRL Miraflores, se pudo observar la preeminencia negativa en la 

percepción del personal encuestado en un 66,7%. Esto evidencia, que existen 

debilidades o falencias en el proceso de planificación, específicamente en las 

etapas de diseño, planificación, comparación, supervisión y evaluación de planes 

alternativos que conlleven a una mejor planificación tributaria del IGV. 

Esta situación afecta la definición de escenarios reales, basados en 

proyecciones e indicaciones económicos-financieros como el VAN y el TIR que 

le permita a la empresa Semoin EIRL tomar decisiones oportunas en relación al 

costo – beneficio que más le favorezca. 

En consecuencia, la ausencia de un correcto diseño del plan tributario de 

la empresa, limita su capacidad de supervisión, monitoreo, control y evaluación 

en la gestión fiscal y tributaria, lo que impacta en su capacidad de examinar a 

tiempo los efectos de los impuestos en su estructura financiera en los ejercicios 

fiscales correspondientes, así como definir el momento más adecuado para 

efectuar el pago de los tributos, sin afectar el flujo de caja. 

Esto concuerda con lo expresado por Rivas y Vergara (2000) cuando 

refieren la importancia de las fases que comprende la planificación tributaria, así 

como en los hallazgos encontrados en investigaciones previas como la de 

Romero et al. (2020), cuando afirman en sus conclusiones que los problemas 

tributarios existentes en la empresa obedecen a la ausencia de un buen manejo 

administrativo sobre el planeamiento tributario. Asimismo, Encalada et al. (2020), 

reafirma la importancia de la planificación para perfeccionar los flujos de efectivo 

de la entidad. 

Igualmente, se refleja en las conclusiones finales de Bada (2020) y Baldón 

et al. (2018) quienes determinaron que el planeamiento tributario le brinda la 

oportunidad a la organización de cumplir oportunamente con el pago de sus 

compromisos tributarios. Esta situación es idónea pero contraria a lo que sucede 
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en la empresa Semoin EIRL, dónde no existe una gestión óptima y eficiente en 

el manejo de la obligación tributaria vinculada al IGV. 

El segundo objetivo específico, referido a determinar la relación de la 

elusión tributaria y el Impuesto General a las Ventas en la empresa Semoin EIRL, 

los resultados alcanzados demostraron que la elusión tributaria se lleva de 

manera adecuada en la empresa, esto es, una correcta definición de la carga 

tributaria, un mejor control tributario, y la identificación de los beneficios 

tributarios. 

El principio fundamental de la empresa, es el respeto y cumplimento de la 

regulación fiscal del Estado peruano, empleando los medios legales que permita 

la reducción de la responsabilidad fiscal, pero sin traspasar los límites legales o 

eludir de manera inescrupulosa los deberes y compromisos tributarios 

adquiridos. Esto guarda relación con lo expresado por los autores Espinoza y 

Hoyos (2019), Chevon (2017) y Maldonado y Muñoz (2011), cuando indican que 

este recurso contemplado en la norma permite la minimización o reducción del 

pago de impuestos, ajustado a los principios y política fiscal del país, sin 

perjudicar la nación y el control fiscal de la entidad con competencia, en el caso 

del Perú, la SUNAT. 

De igual manera, el cumplimiento adecuado de este recurso de elusión 

fiscal, se contradice con la percepción negativa que manifiesta el personal 

directivo y contable de la empresa, al considerar que no existe un manejo 

adecuado de las operaciones gravadas y el cumplimiento de los deberes o 

compromisos tributarios. Esto último evidenciado, en las dificultades que 

presenta la empresa Semoin EIRL para cubrir efectivamente el crédito fiscal, 

incrementar de forma progresiva el débito fiscal y presentar una seguridad 

razonable en la información presentada en la declaración y el pago. 

Definitivamente, esta situación se refleja en la forma desacertada en la que se 

realiza las retenciones, la percepción y las detracciones del impuesto. 

Finalmente, el tercer objetivo específico que versa sobre determinar la 

relación de la evasión tributaria y el Impuesto General a las Ventas de la 

Empresa Semoin EIRL Miraflores 2021, los resultados obtenidos demuestran 

una percepción negativa del personal directivo y contable sobre el manejo de la 
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evasión tributaria en la planificación tributaria. Esto se traduce, a que el uso de 

este recurso no es llevado a cabo en la empresa, ni contemplado en su gestión 

tributaria, la cual, como se ha podido evidenciar carece de una visión sistémica, 

planificada y a largo plazo, que conlleve a un control adecuado sobre los 

compromisos tributarios, el momento adecuado de cancelación, el uso de 

estrategias y/o recursos contemplados en la normativa para minimizar o reducir 

la cuantía de dichas obligaciones, por mencionar algunos aspectos, cuyo 

establecimiento es necesario para permitir el ahorro fiscal, y practicar una 

racionalidad económica financiera (costo – beneficio) en la toma decisiones de 

la institución. 

Lo antes descrito, concuerda con los postulados de Jiménez (2016) 

cuando afirma que la evasión fiscal está presente cuando se incumple de manera 

parcial o total con las declaraciones y pagos de obligaciones impositivas. De 

igual modo, se asocia a las conclusiones alcanzadas en investigaciones previas 

como la de Pérez y Sisa (2016), Villanueva (2017) y Villasmil (2016), en donde 

se enfatiza que la planificación tributaria en todos sus componentes o 

dimensiones, permite el cumplimiento del ordenamiento o disposiciones legales, 

así como coordinar la gestión financiera y tributaria de la empresa, lo cual se 

traduce en la disminución de prácticas deshonestas que no favorecen a los fines 

del Estado peruano con su política fiscal, por ende, del desarrollo y crecimiento 

de la sociedad. 

En conclusión, se puede afirmar que el no contar con un sistema 

adecuado de planificación tributaria y de obligación, determinación y medio 

empleado para la recaudación del IGV, le ha ocasionado a la empresa demora 

el cumplimiento y pago oportuno de sus compromisos tributarios, e incluso, es 

necesario la disponibilidad de fondos que permitan hacer frente a estos 

compromisos adquiridos con la SUNAT e igualmente, causar los intereses por 

días vencidos de la deuda del IGV, esto sin afectar la imagen fiscal de la 

organización y ser catalogados como una institución que evade sus obligaciones 

fiscales, siendo esto de vital importancia, ya que el Perú, el IGV es uno de los 

impuestos más propensos a este tipo de práctica evasivas. 
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VI. CONCLUSIONES

En la presente investigación, una vez presentados y discutidos los 

resultados alcanzados, se pueden formular las siguientes reflexiones finales: 

Las etapas de la planificación tributaria se relacionan de manera positiva 

y fuerte con el IGV, siendo indispensable que las mismas sean definidas de 

manera clara y precisa, a fin de poder manejar oportunamente un sistema 

administrativo y contable que optimice el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales de la empresa. 

La elusión tributaria y el IGV también presentan una fuerte relación, 

evidenciada en el hecho que la ejecución de este recurso de elusión fiscal se 

lleva de manera adecuada en la empresa, favoreciendo la reducción la cantidad 

a cancelar por concepto de este impuesto. 

De igual manera, la evasión fiscal y el IGV se relacionan fuerte y 

positivamente, aunque ambos aspectos presentan deficiencias en su ejecución 

en la empresa, pues una práctica evasiva en materia fiscal contradice el principio 

ético de la organización, por lo tanto, la mejora de los procesos asociados a la 

obligación, determinación y recaudación de este impuesto, es una necesidad 

imperiosa para el personal directivo de Semoin EIRL. 

El sistema administrativo y contable que soporta el IGV en la empresa, 

presenta deficiencias vinculadas a cada una de sus dimensiones y aspectos 

inmersos en su análisis, esto es, desde la identificación de las operaciones 

gravadas y sujetos de impuesto, hasta llegar a procesos minuciosos e 

importantes de declaración y pago, retenciones, percepciones y detracciones, 

los cuales deben llevarse a cabo en cada ejercicio fiscal, y en los lapsos de 

tiempo contemplados en el marco normativo peruano. 

Finalmente, la planificación tributaria y el IGV, se relacionan de manera 

fuerte y positiva sobre el IGV en la empresa Semoin EIRL, lo cual evidencia, la 

necesidad de definir planes y directrices que mejoren la gestión en materia 

tributaria en la mencionada empresa. 
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VII. RECOMENDACIONES

Una vez estudiada la realidad de la empresa Semoin EIRL en materia de 

planificación tributaria y el IGV, se pueden discernir sobre aspectos a 

considerarse para la mejora continua de cada uno de los procesos inmersos en 

la gestión adecuada y eficiente en materia tributaria que presenta dicha 

institución. En este sentido, se ofrecen las siguientes recomendaciones: 

Utilizar la herramienta de la planificación tributaria de manera adecuada, 

ya que es una de las funciones más importantes de la dirección a todos los 

niveles, a fin de asegurar que la organización pueda cumplir con las obligaciones 

tributarias a tiempo, la utilización de los recursos financieros generados por la 

empresa y la consecución de los objetivos fijados por la misma. 

Desarrollar una planificación fiscal estratégica y operativa que defina 

todos los aspectos de la gestión financiera y fiscal de la empresa, incluidas las 

estrategias, los escenarios, las previsiones, los plazos de pago, las acciones 

correctivas y las métricas financieras. 

Implementar planes y programas orientados hacia la capacitación, 

formación y actualización del personal que labora en el área de contabilidad de 

la institución, que permita mejorar continuamente los procesos y procedimientos 

relacionados con la obligación, determinación y sistema de recaudación del IGV. 

Determinar un sistema de financiación coherente con la estructura 

financiera de la empresa mediante la previsión de escenarios a corto y medio 

plazo para garantizar que la empresa pueda cumplir con sus compromisos y 

obligaciones fiscales obtenidos antes de la SUNAT y que cada flujo de efectivo 

de la empresa Semoin EIRL, no se vea afectado. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Matriz de operacionalización de variables 

Variable Definición Operacional Dimensiones Indicadores 

Elusión tributaria 

✔ Carga tributaria
✔ Mejor control tributario

✔ Beneficios tributarios

Evasión Tributaria 

✔ Desconocimiento de normas tributarias.
✔ Complejidad para tributar.
✔ Modificación constante de normas tributarias

Variable (X): 
Planificación 

tributaria 
Es una herramienta de planeación que se 
origina como resultado a de ciertas 
contingencias impositivas que afectan a las 
empresas como a sus propietarios, buscando 
el beneficio tributario (Villasmil, 2016). 

✔ Recopilación de antecedentes básicos
✔ Ordenamiento y clasificación de los datos
✔ Análisis de datos
✔ Diseño de posibles planes
✔ Evaluación de los planes alternativos
✔ Comparación de planes
✔ Estimación de las probabilidades de éxito de los planes
✔ Elección del mejor plan
✔ Comprobación del plan elegido
✔ Proposición del mejor plan al contribuyente

✔ Supervisión y puesta al día del plan elegido

Etapas de planificación 
tributaria 

Variable (Y): 
Impuesto General 
a las Ventas (IGV) 

Es un impuesto que grava los hechos de 
comercialización de bienes y servicios de un 
determinado país, con el propósito de que sea 
pagado indirectamente por los contribuyentes 
en el instante en que nace la obligación 
tributaria (SUNAT, 2012) 

Obligación tributaria 
✔ Operaciones gravadas
✔ Sujetos de impuesto

Determinación del IGV 

✔ Crédito Fiscal
✔ Debito Fiscal
✔ Declaración y pago

✔ Retenciones
✔ Percepciones
✔ Detracciones

Sistema de recaudación 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2 Matriz de consistencia 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables y dimensiones Metodología 

¿Cuál es la relación entre la 
Planificación Tributaria y el 
Impuesto General a las Ventas 
en la Empresa Semoin EIRL 
Miraflores 2021? 

Analizar la relación entre la 
Planificación Tributaria y el 
Impuesto General a las Ventas 
de la Empresa Semoin EIRL 
Miraflores 2021. 

Existe relación entre la 
Planificación Tributaria y el 
Impuesto General a las Ventas 
en la Empresa Semoin EIRL 
Miraflores 2021. 

Variables: V1. Planificación 
tributaria. Dimensiones de la 
variable 1 

 Elusión tributaria.
 Evasión Tributaria.
 Etapas de

planificación tributaria

Investigación 
aplicada. 

Método de la 
investigación: 
Cuantitativo 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 

PE1: ¿Cuáles son las etapas de 
la Planificación Tributaria y el 
Impuesto General a las Ventas 
en la Empresa Semoin EIRL 
Miraflores 2021? 

OE1: Identificar las etapas de la 
Planificación Tributaria y el 
Impuesto General a las Ventas 
en la Empresa Semoin EIRL 
Miraflores 2021. 

HE1: Existe relación entre las 
etapas de la Planificación 
Tributaria y el Impuesto 
General a las Ventas de la 
Empresa Semoin EIRL 
Miraflores 2021. 

Diseño de la 
investigación: 
Explicativo causal – 
no experimental. 

Población: 
Personal directivo y 
contable de la 
empresa Semoin 
EIRL. 

Muestreo: No 
probabilístico. 

Muestra: 30 
trabajadores. 

PE2: ¿Cómo es la relación de la 
elusión tributaria y el Impuesto 
General a las Ventas en la 
Empresa Semoin EIRL 
Miraflores 2021? 

OE2: Determinar la relación de la 
elusión tributaria y el Impuesto 
General a las Ventas en la 
Empresa Semoin EIRL Miraflores 
2021. 

HE2: Existe relación entre la 
elusión tributaria y el Impuesto 
General a las Ventas en la 
Empresa Semoin EIRL 
Miraflores 2021. 

V2. Impuesto General a las 
Ventas (IGV). 
Dimensiones de la variable 2· 

 Obligación tributaria.
 Determinación del 

IGV.
 Sistema de 

recaudación.

PE3: ¿Cómo es la relación de la 
evasión tributaria y el Impuesto 
General a las Ventas en la 
Empresa Semoin EIRL 
Miraflores 2021? 

OE3: Determinar la relación de 
la evasión tributaria y el 
Impuesto General a las Ventas 
de la Empresa Semoin EIRL 
Miraflores 2021. 

HE3: Existe relación entre la 
evasión tributaria y el Impuesto 
General a las Ventas en la 
Empresa Semoin EIRL 
Miraflores 2021. 

Instrumento de 
investigación: 
Cuestionario. 

Técnicas de 
recopilación de 
información: 
Encuesta 
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Anexo 3 Instrumento de recolección de datos 

CUESTIONARIO 

Dirigido al personal directivo, ejecutivo y administrativo de la empresa. 

El propósito del instrumento es analizar la relación entre la planificación tributaria y el impuesto 

general a las ventas de la empresa SEMOIN EIRL. 

De acuerdo a su criterio, por favor lea detalladamente las afirmaciones y responda con un aspa. 

Escala utilizada: (1): Totalmente de acuerdo. (2) De acuerdo. (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4) En 

desacuerdo (5) Totalmente en desacuerdo. 

Escala 

N.º DIMENSIONES / ítems 1 2 3 4 5 

1. Variable Y: Planificación tributaria

1.1 Dimensión: Elusión tributaria 

1.1.1 Indicador: Carga tributaria 

1 
El nivel de carga tributaria del IGV en la empresa es significativo 

1.1.2 Indicador: Mejor control tributario 

2 
Las actividades de planificación tributaria han contribuido a un 
mejor control tributario del IGV 

1.1.3 Indicador: Beneficios tributarios 

3 
Ha aprovechado los beneficios tributarios otorgados por la SUNAT 
en relación al IGV 

1.2 Dimensión: Evasión Tributaria 

1.2.1 Indicador: Desconocimiento de normas tributarias 

4 
Se ha evitado la evasión del IGV por desconocimiento de normas 
tributarias 

1.2.2 Indicador: Complejidad para tributar. 

5 
Se ha evitado la evasión del IGV por complejidad para tributar 

1.2.3 Indicador: Modificación constante de normas tributarias 

6 
Se ha evitado la evasión del IGV por situaciones de modificación 
constante de normas tributarias 
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Nº DIMENSIONES / ítems 1 2 3 4 5 

1.3 Dimensión: Etapas de planificación tributaria 
     

1.3.1 Indicador: Recopilación de antecedentes básicos 
     

7 
Se ha empleado la recopilación de antecedentes básicos de la 
entidad al momento de realizar la planificación tributaria 

     

1.3.2 Indicador: Ordenamiento y clasificación de los datos 
     

8 
Se ha empleado el ordenamiento y clasificación de los datos de la 
entidad al momento de realizar la planificación tributaria 

     

1.3.3 Indicador: Análisis de datos 
     

9 
Se ha utilizado el análisis de datos de la entidad al instante de 
efectuar la planificación tributaria 

     

1.3.4 Indicador: Diseño de posibles planes 
     

10 
Se ha realizado el diseño de posibles planes para una mejor 
planificación tributaria del IGV 

     

1.3.5 Indicador: Evaluación de los planes alternativos 
     

11 
Se ha realizado la evaluación de los planes alternativos para una 
mejor planificación tributaria del IGV 

     

1.3.6 Indicador: Comparación de planes 
     

12 
La comparación de planes tributarios del IGV ha sido efectiva      

1.3.7 Indicador: Estimación de las probabilidades de éxito de los planes 
     

13 
Se ha efectuado la estimación de las probabilidades de éxito de los 
planes tributarios del IGV 

     

1.3.8 Indicador: Elección del mejor plan 
     

14 
La elección del mejor plan tributario del IGV ha sido efectiva      

1.3.9 Indicador: Comprobación del plan elegido 
     

15 
Se ha realizado la comprobación del plan elegido sobre la 
tributación del IGV 

     

1.3.10 Indicador: Proposición del mejor plan al contribuyente 
     

16 
Se ha realizado la proposición del mejor plan al contribuyente sobre 
la tributación del IGV 

     

1.3.11 Indicador: Supervisión y puesta al día del plan elegido 
     

17 
Se ha ejecutado la supervisión y puesta al día del plan elegido para 
la tributación del IGV 

     

Escala 
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Nº DIMENSIONES / ítems 1 2 3 4 5 

2. Variable Y: Impuesto General a las Ventas (IGV) 
     

2.1 Dimensión: Obligación tributaria 
     

2.1.1 Indicador: Operaciones gravadas 
     

18 
Las operaciones gravadas con IGV son declaradas oportunamente 
en la SUNAT en los lapsos establecidos 

     

2.1.2 Indicador: Sujetos de impuesto 
     

19 
Usted como sujeto de impuesto ha cumplido con los deberes 
formales del IGV 

     

2.2 Dimensión: Determinación del IGV 
     

 
 

Nº DIMENSIONES / ítems 1 2 3 4 5 

2.2.1 Indicador: Crédito Fiscal 
     

20 
El nivel de crédito fiscal de la empresa cubre efectivamente el 
débito fiscal declarado mensualmente 

     

2.2.2 Indicador: Debito Fiscal 
     

21 
El nivel de débito fiscal de la empresa ha ido incrementándose de 
forma progresiva 

     

2.2.3 Indicador: Declaración y pago 
     

22 
La declaración y pago del IGV en la empresa presenta seguridad 
razonable en cuanto a la información presentada 

     

 
 

Nº DIMENSIONES / ítems 1 2 3 4 5 

2.3 Dimensión: Sistema de recaudación 
     

2.3.1 Indicador: Retenciones 
     

23 
Realiza retenciones del IGV a sus proveedores oportunamente      

2.3.2 Indicador: Percepciones 
     

24 
Realiza percepciones a sus clientes oportunamente      

2.3.3 Indicador: Detracciones 
     

25 
Realiza detracciones a sus proveedores de servicios oportunamente      

Escala 
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