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Resumen 
RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar en qué medida poner en marcha la auditoria de prevención de 

tributos repercuten en el pago IGV en las compañías de calzado asociadas a la APIAT 

para el periodo 2017. Método: el presente estudio fue de tipo cuantitativo y 

correlacional; se  estableció una muestra de 3 compañías de calzado asociados a 

APIAT, se utilizó un muestreo por conveniencia; se aplicaron dos encuestas a los 

contadores de dichas empresas en dos fases: la primera, aplicada antes de poner en 

marcha la auditoría de prevención de tributos correspondientes al IGV en el año 2017  

(trabajo de campo) y la segunda que fue la misma encuesta aplicada inicialmente pero 

al término del trabajo de campo de auditoria y  después de conocer los resultados 

obtenidos y las recomendaciones de auditoría de  prevención de tributos para el IGV 

en el mencionado periodo tributario a través de un informe escrito alcanzado a cada 

contador y empresario. Resultados: La auditoría de prevención de impuestos en las 

compañías de calzado redujo en un 66,7% tanto el no cumplimiento tributario del 

Impuesto General a las Ventas; como los procedimientos fiscalizadores de la SUNAT 

para el periodo 2017 en compañías de calzado asociados a la  APIAT. Conclusiones: 

la auditoria de prevención tributaria incide de manera significativa en el pago IGV en 

las compañías de calzado asociadas a la APIAT periodo 2017. 

Palabras clave: Auditoría, tributación, impuesto, infracción. 
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Abstract 

ABSTRACT 

Objective: To determine to what extent launching the tax prevention audit affect the 

IGV payment in the footwear companies associated with the APIAT for the period 

2017. Method: this study was quantitative and correlational; A sample of 3 footwear 

companies associated with APIAT was established, a convenience sampling was used; 

Two surveys were applied to the accountants of these companies in two phases: the 

first, applied before launching the tax prevention audit corresponding to the IGV in 

2017 (field work) and the second, which was the same survey applied initially but at 

the end of the audit field work and after knowing the results obtained and the tax 

prevention audit recommendations for the IGV in the aforementioned tax period 

through a written report reached to each accountant and employer. Results: The audit 

of tax prevention in footwear companies reduced by 66.7% both the non-compliance 

with the General Sales Tax; such as the SUNAT inspection procedures for the 2017 

period in footwear companies associated with the APIAT. Conclusions: the tax 

prevention audit has a significant impact on the IGV payment in the footwear 

companies associated with the APIAT period 2017. 

Keywords: Audit, taxation, tax, infringement. 



 
12 

 

 

 

  

 

 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1. Situación problemática 

 

 

El trabajo de un profesional en contabilidad, es por excelencia un trabajo que requiere 

mucha concentración, dedicación y cuidado, sin embargo, siempre queda abierta la 

posibilidad de caer en algún tipo de error ya sea de tipo tributario o de cualquier otra 

especialidad dentro del campo contable siendo que la contabilidad que el mencionado 

profesional lleve a cargo sea de gran envergadura o no. Si nos ubicamos en el campo 

de la tributación, los errores se pueden minimizar utilizando como herramienta de 

salvaguarda a la verificación para prevenir contingencias en el Impuesto General a 

las Ventas (IGV) sea cual sea el tipo o magnitud de la compañía a la que nos 

circunscribamos. 

Gamboa (2019), citando a Abanto (2017), con respecto a la audditoría tributaria 

preventiva  refiere lo siguiente:  

La auditoría de prevención en el ámbito tributario viene a ser una verificación que 

nos puede permitir tomar acciones con anticipación a lo que en términos tributarios  

pudiera acontecer; en éste caso  concreto antes de que la Aministración Tributaria 

visite la compañía dispuesta a realizar porcedimientos fiscalizadores diversos que de 
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antemano ya conocemos. Es en éste punto donde la revisión por parte de la 

herremienta llamada auditoría de prevención tributaria traería consigo un trabajo de 

campo que implica revisión y anális documental de las compañías sometidas a dicha 

herramienta adelantántandose a cualquier procedimiento fiscalizaddor de SUNAT 

para lograr la más óptima ejecución de las obligaciones en materia tributaria tanto 

sustanciales como formales de manera que las contingencias tributarias sean 

mínimas, nulas o que en buena medida se reduzcan en comparación a lo que en 

principio hubiera podido ser . (p.2) 

Cabe mencionar que, la mencionada herramienta especializada no se suele realizar 

en empresas pequeñas o medianas debido al desconocimiento de las bondades de su  

aplicación , pues existe un rechazo o resistencia de contar con éste tipo de servicios 

por tener un mal concepto de los resultados que de ella se puedan obtener como es el 

caso de un sobrecosto en el que la empresa pudiera incurrir  para la realización del 

trabajo especializado de auditoría tributaria preventiva; otra de las razones por las 

cuales no se suele contar con éste servicio es debido a la equivocada idea que algunos 

empresarios tienen de que SUNAT nunca llegará a aplicar procesos fiscalizadores 

referentes al impuesto general a las ventas a las empresas pequeñas, medianas o 

microempresas y la creencia de la ínfima probabilidad de que esto suceda ; otra razón 

común es  porque el empresario cree que es suficiente con el trabajo que el contador 

realiza con el cual vine trabajando por un periodo de tiempo relativamente largo, pues 

no ve la posibilidad de que puedan haber errores dentro del trabajo contable 

realizado, y unido a todo ello el constante cambio de nuestra legislación tributaria 

que lleva a los profesionales contables a caer en un sin número de errores alusivos a 

temas tributarios tales como infracciones tributarias referidas al  IGV. Podemos 

seguir mencionando un sin número de motivos por las cuales muchos de los 

empresarios, sobre todo los pequeños, medianos y micro empresarios , no cuentan 

con el servicio de la mencionada auditoría del  IGV en la actualidad y ,si vamos más 

allá nos atrevemos a indicar que esta situación se repite también en los empresarios 

del sector calzado que forman parte de La Asociación de Pequeños Industriales y 

Artesanos  de Trujillo ( en adelante APIAT) por lo que, en buena cuenta, dichos 

empresarios deberían contar con este tipo servicio especializado, y con mayor razón 

cuando la mayoría de ellos tiene su contabilidad en manos de estudios contables, o 

contadores independientes, los cuales, en muchos casos no tienen mucha 
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comunicación con el empresario sino hasta días antes de declarar sus impuestos cada 

de mes; cabe indicar además que los estudios contables tienen a su cargo las 

contabilidades de varias empresas en paralelo, motivo por el cual no podrían estar 

advirtiendo de manera oportuna las posibles inconsistencias  tributarias referidas al 

IGV que su cliente pueda estar presentando, por lo cual si se haría necesaria la 

implementación de la mencionada auditoría del IGV  para el año 2017 así como la 

puesta en marcha de las recomendaciones resultantes de dicho trabajo especializado.  

Con respecto a los empresarios del sector calzado de APIAT es muy probable que no 

se haya promovido ni demostrado aún los beneficios de poner en marcha el tipo de 

auditoría mencionado en el presente estudio dirigido a verificar el impuesto 

denominado IGV en cada una de sus empresas.  

La APIAT al representar en la Región La Libertad, una fuerza económica y social 

que genera empleo a un aproximado de más de 2 mil personas que pueden 

desempeñar labores ya sea en talleres de producción que se encuentran ubicados en 

los pueblos jóvenes y/o distritos aledaños de Trujillo, tales como: Moche, Vista 

Alegre, La Esperanza, Florencia de Mora, Rio Seco, El Porvenir, etc., y 

adicionalmente a ello en sus puestos de venta o locales respectivos dentro del local 

comercial de APIAT. Por lo cual cabe precisar que dicha asociación (APIAT) 

contribuye significativamente a la generación de empleo tanto a nivel regional como 

nacional. APIAT se creó con el fin de salvaguardar a los micro, pequeños y medianos 

empresarios agremiados de la región La Libertad, y actualmente cuenta con más de 

23 años de trayectoria y que además de estar conformada por diversos gremios de 

producción también está conformada por ciudadanos peruanos de diferentes regiones 

del Perú, tales como: Cuzco, Puno, Ayacucho, Huancayo, Ica, Lima, Ancash, La 

Libertad, Cajamarca, Lambayeque, Piura, Tumbes, entre otros. 

Por lo mencionado en los dos últimos párrafos anteriores, es de vital importancia la 

incorporación de la auditoria de prevención en materia tributaria del impuesto 

general a las ventas año 2017 y la implementación de las recomendaciones que de 

ella se desprendan de modo que éstas sirvan como base para salvaguardar los deberes 

y derechos de los propietarios de las compañías de calzado asociados a la APIAT 

frente a  la SUNAT al momento de pagar los  impuestos o, cuando les corresponda, 

solicitar la devolución oportuna de los tributos. 
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Así, es preciso mencionar algunos de los  beneficios obtenidos al implementar las 

recomendaciones producto de la puesta en marcha del tipo de auditoría que es materia 

de investigación en el presente estudio referida a asuntos en materia tributaria , 

específicamente el tributo llamado IGV son: la mejoría en la ejecución y/o 

regularización de los deberes tributarios referentes al IGV en las compañías que 

comercializan y/o confeccionan calzado conformantes de la APIAT del periodo 2017 

y por ende la probable disminución de procedimientos de fiscalización que ejecutaría 

la Administración Tributaria en las compañías de que comercializan y/o 

confeccionan calzado pertenecientes a APIAT durante el periodo 2017. 

Por tal motivo, este trabajo de investigación plantea su problema basado en un 

alcance de un estudio descriptivo pues busca especificar las bondades y 

consecuencias de emplear el examen de prevención en materia de tributos referentes 

al IGV realizando un trabajo de análisis documental y de campo el cual  se lleva a 

cabo a través de la recopilación de datos tributarios reales de las empresas que forman 

parte de la muestra, reflejando los resultados a través de un informe de la mencionada 

auditoría a ser entregado a los contadores y propietarios de cada compañía con el fin 

de lograr el mayor cumplimiento de deberes tributarios de esta índole ante la 

Administración Tributaria (SUNAT) en compañías de que comercializan y/o 

confeccionan calzado pertenecientes a APIAT  año 2017. Dado que existe gran 

cantidad de incumplimiento de obligaciones tributarias por parte de los empresarios 

de APIAT referentes al IGV a nivel nacional, sobre todo por desconocimiento y falta 

de implementación de la auditoria de prevención  en cuestiones tributarias respecto 

del Impuesto General a las Ventas ( IGV) y de modo más visible en las  MYPE (micro 

y pequeñas empresas), que son justamente las que conforman los empresarios de 

calzado en  APIAT y que sería de mucho beneficio  y de gran interés para dichos  

asociados ya que pueden lograr evitar pagos indebidos  por imposición de sanciones 

como consecuencia de infracciones tributarias referidas al IGV. 

No cabe duda que si el gobierno siempre tendrá en la mira a este tipo de empresas, 

ellas deberían estar listas y preparadas para afrontar cualquier proceso de 

fiscalización que se les pudiera desarrollar, en este caso específico, todos aquellos 

referidos a IGV, 2017, por ello la necesidad de acudir a la realización de la auditoría 

tributaria preventiva. 
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Así mismo, La Administración Tributaria (SUNAT) viene teniendo mayor 

información para fiscalizar a las empresas a nivel general, pues el avance tecnológico 

e incluso las redes sociales le han permitido implementar mejores sistemas de control 

de cumplimiento y fiscalización tributaria, para nuestro tema de investigación 

haremos hincapié en el IGV. En la SUNAT cada vez se van implementando mayores 

medidas como es el caso de la obligatoriedad progresiva de la implementación no 

sólo de libros electrónicos sino también de comprobantes de pago electrónicos y más 

ahora con la implementación progresiva  del código CUBSO con lo cual SUNAT 

tendrá mayor información del tipo de bien y/o servicio que compramos, vendemos y 

hasta de los activos fijos con los que cuenta nuestra empresa en cada ejercicio 

gravable, lo cual indica que si hasta el día de hoy los sistemas de control y 

cumplimento tributario por parte de SUNAT han sido rígidos, los serán aún más con 

el transcurrir del tiempo, por lo que se hace evidente la vital importancia la frecuencia 

de aplicación de auditoría de prevención en materia tributaria del Impuesto General 

a las Ventas en las empresas a nivel general , haciendo énfasis para éste caso su 

aplicación en las compañías de calzado asociadas a la APIAT  para el periodo 2017, 

siendo la mejor alternativa, según nuestro punto de vista la de empezar 

implementándola desde periodos ( años) anteriores a la entrada en vigencia de 

normas como las que acabamos de mencionar y de todas las demás normas tributarias 

que se irán implementado en un futuro no tan lejano y que como nos hemos dado 

cuenta favorecen más al ente recaudador  ( SUNAT) que al empresario pues , a pesar 

de todo el objetivo más importante de la Administración Tributaria sigue siendo el 

de “recaudar”. 

Asimismo,  de acuerdo a lo indicado en el diario virtual de Radio Programas del Perú 

(2011) es preciso  señalar que desde el año 2011, la SUNAT tiene puesto sus ojos en 

las MYPES y personas naturales para implementar con mucha más fuerza e instancia 

los procedimientos de fiscalización, es decir viene incrementando la presión 

tributaria a dichas pequeñas unidades de negocio a nivel nacional por lo que SUNAT 

ha venido no solo aplicando mayor cantidad de procesos de fiscalización, sino que 

como consecuencia de ello ha creado también nuevas Unidades Operativas para 

encargarse de ésta misión.  

Del párrafo anterior, puedo también  indicar a modo de apreciación profesional que 

la facultad de recaudación de la SUNAT debería ser no sólo direccionada a 



 
17 

“RECAUDAR” los tributos sino también a EDUCAR a la población en general pero 

dando mayor énfasis a aquellos que generan empleo y contribuyen al crecimiento 

económico del país , en este caso las MYPES, educándolos pero de modo fácil y 

didáctico, de esta manera, los pequeños empresarios evitarían el pago indebido de 

multas por causales sencillas como las referidas al incumplimiento de deberes 

tributarios referentes al IGV , de este modo, los pequeños empresarios (potenciales 

grandes empresarios a futuro), conservarían el espíritu emprendedor en lugar de 

alimentar el espíritu evasor e invertirían más en sus empresas y quizá en la creación 

de otros nuevas unidades de negocio que contribuirían al crecimiento económico del 

país, esto contribuiría  a incrementar la base para recaudación de tributos y la facultad 

de “FSCALIZACION ”de la SUNAT, de manera tal  que la labor de la 

Administración Tributaria iría más allá de la mera recaudación de tributos, sino que 

estaría de la mano con la educación personalizada al empresario en cada proceso de 

fiscalización, y como en la actualidad esto no es aún real , es necesario el empleo de 

la verificación para prevenir contingencias tributarias del IGV, en este caso, que 

contribuiría mucho al crecimiento de los micro empresarios integrantes de la 

Asociación de Pequeños Industriales y Artesanos de Trujillo  -APIAT, 2017 .  

En una ponencia, publicada en la revista online Gana Más León, Marysol 

(2015),indica  que  las MYPES vienen siendo afectadas de un sistema tributario poco 

amigable y poco accesible para ellas, por lo que empezando por éste tipo simple y 

pequeño de compañías debería contar con la herramienta de auditoría de prevención 

en materia tributaria al menos de marena anual de modo que podamos promover 

también en las MYPES el compromiso de contribuir con el Perú ya que nuestro país 

es catalogado como la segunda  de las econimías más informal de Latinoamérica 

reflejando un 62% de informalidad.  

En acotación a lo referido en el párrafo anterior podemos agregar que el desarrollo   

de auditoria de prevención de índole tributario referidas al  IGV en las mypes 

ayudaría mucho a simplificar el sistema tributario en el cual se encuentran inmersas 

ya que les permitirá tener un mejor y adecuado control de los gastos en los que pueden 

incurrir de acuerdo a los límites y lineamientos que la norma dispone conforme ésta 

se vaya actualizando; simplificación que puede otorgar poner en funcionamiento el 

mencionado trabajo de verificación para prevenir contingencias tributarias del IGV, 

de manera que se fomentaría la formalidad de la empresas y con el paso del tiempo, 
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al tener una mayor base tributaria , el gobierno de turno puede llegar a disminuir las 

tasas de impuestos que actualmente mantenemos y de la mano con ello la 

simplificación del sistema tributario que se menciona de modo que favorecería a gran 

cantidad de empresarios evitando pérdida de dinero por incurrir en contingencias 

tributarias tal como se menciona. 

Adicionalmente, cabe recalcar que lo impartido mediante la referida ponencia 

enfatiza más aun la utilidad de la auditoria de prevención de índole tributario 

referidas al  IGV, en caso del estudio actual, aplicable a las compañías de  calzado 

que conformar APIAT para el periodo 2017, ya que de ella se desprenderán grandes 

beneficios de índole tributario que a futuro servirán de base para el crecimiento 

económico de dichas empresas, pues trabajar bien tributariamente hablando, le 

permite al empresario estar  incluso en la posibilidad de solicitar devoluciones de 

impuestos a SUNAT y trabajar sin miedo alguno cada vez que vayan creciendo como 

organización, pues se tendrá la tranquilidad de estar trabajando en orden y acorde 

con lo que indican las normas tributarias del país. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿En qué medida la aplicación de la Auditoria Tributaria Preventiva incidirá en 

el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) en las empresas de calzado 

en la Asociación de Pequeños Industriales y Artesanos de Trujillo - APIAT 

para el año 2017? 

1.2.2. Problemas específicos 

1.2.2.1 ¿En qué medida la aplicación de la auditoria tributaria preventiva 

incidirá en el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) en las 

empresas de calzado en la Asociación de Pequeños Industriales y 

Artesanos de Trujillo - APIAT para el año 2017? 

1.2.2.2 ¿En qué medida la implementación de la auditoria tributaria 

preventiva del Impuesto General a las Ventas (IGV) incidirá en el 

nivel de procedimientos de fiscalización del IGV de la Administración 

Tributaria en las empresas de calzado que forman parte de APIAT 

para el año 2017? 
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1.3. Justificación teórica 

Desde la perspectiva teórica, este estudio ha conducido a establecer diversos tipos de 

proposiciones que se verá a continuación, los cuales permiten desarrollar juicios 

lógicos acerca de la relación que existe entre la auditoria tributaria de prevención del 

IGV y la disminución de infracciones tributarias en las empresas del sector calzado 

que forman parte de APIAT y, a su vez, la disminución de intervenciones de 

fiscalizaciones tributarias de la SUNAT a estas empresas.  

Asimismo, los resultados de esta investigación pueden servir como fuente de 

información para trabajos similares e incentivar la puesta en marcha de auditorías de 

prevención tributaria del IGV en empresas del mismo sector en nuestro país y motivar 

a la realización de la misma práctica a empresas de diferentes sectores económicos 

del país. 

Con todo lo indicado en los párrafos anteriores queda demostrado que éste trabajo de 

investigación tiene como fin incluir dentro del campo de la contabilidad a la auditoría 

de prevención tributaria del IGV como un mecanismo de ayuda útil  y cada vez más 

necesaria en las empresas de diversos sectores del país tomando como punto de 

referencia, su aplicación en empresas del sector cazado que constituyen APIAT (para 

minimizar el margen de infracciones tributarias incurridas y por ente la disminución 

de fiscalizaciones de SUNAT en las empresas en estudio ). 

1.4. Justificación práctica 

 La investigación titulada : “Auditoria tributaria preventiva del impuesto general a 

las ventas en las empresas  de calzado de la Asociación de Pequeños Industriales y 

Artesanos de Trujillo  (APIAT) año 2017” se justifica de modo práctico porque su  

implementación es posible a través  la aplicación de una encuesta realizada antes de 

la puesta en marcha de la auditoría de prevención en materia tributaria del IGV y la 

realización de la misma encuesta aplicada al concluir la aplicación de la mencionada 

auditoría de modo que el empresario conozca los resultados y recomendaciones en 

que concluye el auditor (cuadro Excel ) y la aplicación de cedulas de auditoria 

específicas para evaluar este tributo ( IGV) lo cual nos permitirá dar respuesta al 

problema de investigación planteado. 

El problema de investigación se justifica porque la utilización de la auditoria de 

prevención en materia tributaria del impuesto general a las ventas (IGV) para el año 
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2017 en los asociados del rubro del calzado en APIAT contribuirá a la disminución 

de imposición de reparos tributarios y multas por infracciones respecto de 

obligaciones tributarias del IGV que tipifica la Administración Tributaria. Es decir, 

los resultados que se obtengan al poner en marcha el proyecto servirán para 

contrarrestar el nivel de reparos tributarios referidos al IGV y faltas tributarias 

estipuladas en el Código Tributario de nuestro país, y por tanto fiscalizado por la 

Administración Tributaria a los contribuyentes asociados a APIAT que correspondan 

al Sector Calzado para el año 2017. La puesta en marcha de este proyecto es 

realmente viable pues al ser comprobada la eficacia y eficiencia para poder 

contrarrestar pagos indebidos por reparos e infracciones tributarias referidos al 

impuesto general a las ventas , el empresario optará por ponerla en marcha durante 

la vida de su empresa y consecuentemente ésta práctica hará poco atractiva la 

aplicación de procesos de fiscalización continuas por parte de SUNAT a las empresas 

de éste sector así mismo, puede ser promocionado por los distintos organismos y 

entidades relacionadas tales como: el Ministerio de Producción, Cámara de 

Comercio, etc.  

Por tanto, la puesta en marcha de una auditoría de prevención en asuntos tributarios 

del impuesto general a las ventas (IGV) en el año 2017 disminuirá los problemas 

tributarios en las empresas de calzado en APIAT para el mencionado periodo 

tributario. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar en qué medida la aplicación de la Auditoria Tributaria 

Preventiva incide en el pago Impuesto General a las Ventas (IGV) en las 

empresas de calzado que conforman la Asociación de Pequeños Industriales 

y Artesanos de Trujillo -APIAT para el año 2017 

1.5.2. Objetivos específicos 

1.5.2.1. Determinar si la implementación de las recomendaciones de la 

auditoria tributaria preventiva del Impuesto General a las Ventas 

(IGV) en empresas del sector calzado que forman parte de APIAT 

contribuirá al cumplimiento de las obligaciones tributarias del IGV 

ante la Administración Tributaria para el año 2017. 
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1.5.2.2. Determinar si la implementación de las recomendaciones de la 

auditoria tributaria preventiva del Impuesto General a las Ventas 

(IGV) en empresas del sector calzado que forman parte de APIAT 

contribuirá a reducir la aplicación de procedimientos de 

fiscalización de la Administración Tributaria para el año 2017 en 

dicha asociación. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1. Marco epistemológico o filosófico de la investigación 

A lo largo de nuestra existencia, la sociedad, ha mantenido un orden relativo, en 

algunas ocasiones aceptable y en otras un tanto inaceptable, pero todo ello siempre 

supeditado a su regulación, medidas de seguridad y  normas de diversas índoles  

impuestas por los gobernantes de turno para mantener la paz, la armonía y el orden 

al menos en cierta medida en la que los que vivimos en dicha sociedad  podamos 

habitar sin problema o con la menor cantidad de problemas posibles, pero como se 

ha mencionado ya antes, la sociedad siempre ha necesitado de un patrón de reglas 

para desarrollarse, ha necesitado siempre  ser supervisada y en muchos casos hasta 

fiscalizada por algún ente regulador cuyo poder sobre la sociedad emana del Estado, 

lo cual demuestra que sin normas y reglas que nos rijan  y sin personal especializado 

que de alguna manera fiscalice su real cumplimiento no es realmente posible vivir 

como una verdadera comunidad, es decir, siempre ha sido necesario regular el 

comportamiento de la  misma , la cual con el tiempo puede ir tomando conciencia y 

mejorar su comportamiento proponiéndose ella misma sus propias normas de 

convivencia y de realizar sus trabajos tratando de ceñirse siempre a las normas 

regulatorias y demás . 

Lo anteriormente mencionado encaja totalmente con las regulaciones sociales  en 

términos de cumplimiento tributario lo cual puede llegar a provocar, que en el afán 

de auto controlarse, puedan encaminar a su empresa a aplicar periódicamente y 

conscientemente la auditoría de prevención tributaria del IGV lo cual sería 

perfectamente adecuado para su crecimiento y prosperidad de la misma. Al respecto 
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Loayza (2000) afirma que: “(…) la acción de control de la administración debe 

orientarse a lograr la expansión del riesgo en la masa de contribuyentes como 

sustento del cumplimiento voluntario. Esta se logra por medio de lo que podemos 

denominar expansión objetiva del riesgo” (p.67). 

La sociedad puede empezar a tener una sensación de estar siendo controlada lo cual 

sugiere en la población la denominada “ expansión subjetiva del riesgo” que 

finalmente ejerce un grado positivo de compromiso tributario del ciudadano con su 

patria , pues da inicio a cumplir a conciencia con su compromiso tributario. (Loayza, 

2000, p.67) 

Así mismo, cabe mencionar la relevancia que tiene el campo de la filosofía con las 

ciencias sociales que el el tipo de ciencia en la cual se enmarca el presente trabajo. 

Al respecto  Bunge (1999) afirma que: “la filosofía importa directamente a las 

ciencias sociales porque los dos campos se traslapan y porque cualquier avance 

importante que surja en cualquiera de los dos plantea problemas para el otro, y 

también proporciona herramientas para resolverlos” (p. 28)  

2.2. Antecedentes de investigación 

Seguidamente citamos algunos trabajos de investigación (tesis) recientes como 

propuestas de enfoques de la auditoria  de prevención en materia tributaria del 

Impuesto General a las Ventas (IGV), decir, son investigaciones científicas con 

similares situaciones problemáticas al trabajo de tesis actual y se han tomado de cada 

uno de ellos los aspectos en los cuales se relacionan con nuestra tesis de 

investigación, cabe mencionar que en algunos casos se han encontrado que los 

conceptos que conforman las variables del problema estudiado han sido tratados o 

resueltos  por separado, en otros casos han sido interrelacionados en las tesis que a 

continuación se mencionan : 

2.2.1. Antecedentes nacionales.    

Se realizó una investigación de maestría, titulada  “La auditoría tributaria 

preventiva del impuesto general a las ventas e impuesto a la renta en la empresa 

estructuras y montaje José Gálvez S.R. L. en el distrito de Cajamarca” – 2015. 

En la Universidad Nacional de Cajamarca, el autor tuvo como una de sus 

conclusiones a la siguiente:  
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La Auditoria Tributaria Preventiva en la empresa Estructuras y Montaje José 

Gálvez S.R.L, tuvo una influencia positiva en la determinación del Impuesto 

General a las Ventas e Impuesto a la Renta, evitando sanciones por multas 

e intereses moratorios, en caso de fiscalizaciones por la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. (SUNAT). (Abanto, 

2017, p. 86) 

Para el año 2018, se realizó una  tesis de maestría titulada: “La auditoría 

tributaria preventiva y su influencia en el riesgo de una fiscalización tributaria 

en las empresas constructoras de la ciudad de Huánuco en el ejercicio fiscal 

2015.” Universidad de Huánuco, determinó lo siguiente:  

Queda demostrado que se reduce el riesgo tributario al utilizar la herramienta 

de la auditoría de prevención de índole tributario, pues permite regularizar los 

errores y omisiones incurridos y nos da la opción de acogernos a beneficios 

tributarios diversos antes de que SUNAT emprenda algún proceso de 

fiscalizador sobre nuestra compañía. (Espinoza, 2018) 

En el año 2018 se realizó una investigación cuyo título es: “Planeamiento 

tributario en el impuesto general a las ventas e impuesto a la renta en 

establecimientos de salud de la Ciudad de Arequipa 2016”. Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa, en una de sus conclusiones se afirma: 

Según Mamani (2018) la organización de cómo tributar en la compañía tendrá 

un impacto positivo  en la determinación del IR de las empresas de salud de la 

ciudad de Arequipa debido a que, al haber analizado los resultados obtenidos 

del trabajo de campo se ha hallado una manera de planear la tributación de la 

compañía en la forma  de diferimiento de ingresos. Lo que significa o trae 

consigo un beneficio económico del empresario que contribuye con el pago de 

impuestos al estado pues diferir el impuesto en el tiempo puede dar opción que 

éste consiga un aprovechamiento económico pues parte de los ingresos serán 

sujetos a imposición de Renta en el periodo siguiente.  

Apaza  (2017) en su tesis titulada: “Influencia de la auditoría preventiva en la 

fiscalización tributaria de las empresas constructoras de la ciudad de Juliaca 

año 2017”. Presentado en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, 

afirma que: “(…) la auditoría preventiva influye significativamente en la 
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fiscalización tributaria de las empresas constructoras de la ciudad de Juliaca 

año 2017” (p.74). 

Mogollón (2017) en su trabajo de tesis denominado: “La auditoría tributaria 

preventiva y su impacto en el riesgo tributario en la empresa Bilbao D y M 

EIRL periodo 2016”. Universidad Católica Los Ángeles Chimbote, precisa lo 

siguiente: 

(…) se pudo minimizar los riesgos a través de la auditoria tributaria 

preventiva practicada a la empresa y pudimos medir cuantitativamente el 

ahorro fiscal, lo que permitiría que no salga dinero de las cuentas de la 

empresa y al contrario ese efectivo se utilice en otras actividades que 

permitan generan mayor rentabilidad a la empresa. (p. 68) 

Aliaga (2018)  en su tesis de maestría  titulada: “La auditoría tributaria 

preventiva y las sanciones tributarias que aplica la SUNAT a los contribuyentes 

del régimen general del impuesto a la renta en el distrito de Huánuco, periodo 

2016”, presentada en la Universidad de Huánuco, afirma que: la auditoria de 

prevención de índole tributaria ayuda a rebajar penalidades tributarias 

adjudicadas por  la SUNAT  a las compañías que deben contribuir con el pago 

de sus tributos , específicamente a aquellas que  están circunscritas al régimen 

general del impuesto a la renta, ya que les dar opción de actuar con antelación 

subsanando sus errores de índole tributario antes de ser sujetos de algún 

proceso fiscalizador por parte de SUNAT de modo que el importe de multas a 

pagar y/o regularizar sea mucho menor al que hubieran estado expuestos de no 

haberse utilizado ésta beneficiosa herramienta. 

En el año 2018, se realizó una investigación titulada: “Auditoria tributaria 

electrónica preventiva como mecanismo para reducir contingencias tributarias 

en la Empresa Jr. Virgen de Cocharcas S.A. Periodo 2016”. Universidad 

Nacional del Centro del Perú, el autor concluyó lo siguiente: “(…) realizando 

la Auditoria preventiva se logrará reducir las contingencias tributarias con la 

subsanación voluntaria por parte de la empresa” (Gomez, 2018, p.150).  

Gamboa (2019) en su tesis de maestría titulada: “ Auditoría tributaria 

preventiva y su incidencia en las contingencias tributarias de la empresa 

Estructuras Metálicas Jessica Gamboa  S.A..C. Trujillo , 2017”. Universidad 
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Nacional de Trujillo  en la cual una de sus recomendaciones indica: “Realizar 

periodicamente auditorias tributarias preventivas para detectar y evitar 

inconsistencias en las operaciones de la empresa, como una inversión a largo 

plazo, ya que al no practicar dicha auditoría puede afectar al capital social de 

la misma” (p.54). 

Carranza (2015) en su investigación titulada: “Aplicación de una auditoría 

tributaria preventiva en la empresa Import S.A.C. para el ejercicio fiscal 2013, 

en la ciudad de Chiclayo, a fin de evitar posibles infracciones y sanciones 

administrativas.” De la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo . Presenta 

como una de sus más saltantes conclusiones a la siguiente: “La aplicación de 

la auditoría tributaria preventiva permite determinar errores que pueden ser 

corregidos en parte antes de la fiscalización efectuada por la administración 

tributaria, lo que conlleva a rebajas en las sanciones de hasta el 95% ”(p.117).  

En un trabajo de investigación titulado : “La auditoria tributaria preventiva y 

su impacto en el riesgo tributario en la empresa Inversiones Padre Eterno EIRL 

Año 2012”, de la Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo, los autores 

recomiendan lo siguiente: 

La auditoría de prevención de índole tributaria se ha convertido en una 

necesidad en las compañías de modo que es conveniente inclusive que se la 

catalogue como “política institucional” ya que permite el ahorro de gastos no 

necesarios y disminuye las contingencias de implicancia tributaria en el 

periodo en revisión y en los siguientes periodos a revisar de modo que permitie 

también tener acceso a beneficios tributarios e incentivos que otorga la 

Administración Tributaria . (Burgos y Guitierrez, 2013)  

Se realizó una tesis de maestría titulada “Auditoría tributaria como herramienta 

preventiva para las fiscalizaciones del Impuesto General a las Ventas e 

Impuesto a la Renta de tercera categoría en las empresas PRICOS del sector 

comercial del Distrito de Cajamarca - 2017”. Universidad Nacional de 

Cajamarca, en la la cual Benavides (2019) concluye que la puesta en marcha 

de la herramienta de auditoría de prevención de índole tributario , cobra mucha 

importancia para la obtención de resultados positivo frente a una fiscalización 

tributaria a futuro, lo que implica trabajar con antelación para descubrir los 
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posibles errores y/u omisiones en cuestión de tributos ante un eventual proceso 

fiscalizador realizado por SUNAT, esto implica revisión de tipo tanto formal 

como sustancial de las exigencias tributarias vertidas en la normatividad 

peruana de  modo que se eviten futuros reparos y sanciones tributaria.  

Cabe mencionar que a conclusión a la cual se hace alusión en el párrafo 

precedente que se relaciona de sobremanera con la presente tesis de 

investigación. 

2.2.2. Antecedentes internacionales 

García  ( 2017) en su tesis para obtener el grado de magister en tributación, 

presentado en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPAE ESPOL, 

demuestra que es necesaria la puesta en marcha de la auditoria de prevención 

en materia tributaria en las empresas ecuatorianas, contribuyentes del Estado, 

para poder reducir la tasa de infracciones tributarias y por consecuencia 

aumentar la formalización de las empresas en el sentido que la cultura tributaria 

mejorará para que aún las empresas existentes paguen impuestos de acuerdo a 

lo que verdaderamente obtienen como ganancia, es decir que cada 

contribuyente tenga como consigna que la utilizar de la auditoría en materia 

tributaria no es un castigo sino más bien les servirá de ayuda para crecer. 

Ventura (2016) en su tesis de maestría en la que también se refiere a la puesta 

en marche de la auditoría de prevención en cuestiones tributarias concluye que 

los procesos contables de las empresas en mención no cuentan con los 

requisitos para poder  prevenirse  de infracciones y sanciones administrativas, 

esto debido a múltiples razones, la más evidente es la deficiencia de los 

contadores para la determinación de sus impuestos por la falta de dominio de 

las normas de índole tributaria de su país y de las Normas Internacionales de 

Auditoría, por lo que el autor recomienda capacitación constante al respecto 

para los profesionales de contabilidad.  

García  (2011) recomienda en su trabajo de tesis titulado “Auditoría Tributaria 

De Una Empresa Que Presta Servicios Informáticos”. Universidad San Carlos 

de Guatemala. Periodo 2011, que es de primordial que todo aquel que es dueño 

de una compañía y que por ende paga impuesto a fisco se someta con frecuencia 

estructurada a revisiones de auditores independientes de sus contabilidades 
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para que quede constancia de que cada compañía se rige y cumple toda 

disposición legislativa que gobierna su compañía de acuerdo a su país de podo 

que se prevenga el pago de multas o sanciones por infringir dichas normas que 

pueden ser halladas en procesos fiscalizadores llevadas a cabo por la 

Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) 

Bravo (2015) en su tesis titulada: “Auditoría de cumplimiento tributario y su 

incidencia en las obligaciones tributarias de la empresa Sixmagricola S.A, 

cantón Quevedo, año 2012”. De la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 

Ecuador, concluye de la siguiente manera: “El informe de auditoría de 

cumplimiento tributario sobre las obligaciones del contribuyente le permitirá 

formarse una visión global de cómo está cumpliendo con las obligaciones ante 

la Administración tributaria, y determinar si los procedimientos aplicados son 

los correctos o erróneos.” (p.183)  

Juárez (2011) en su investigación  de maestría titulada: “La auditoria tributaria 

como mecanismo para disminuir el riesgo de sanciones por incumplimiento de 

los deberes formales en materia del impuesto al valor agregado”. De la 

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Venezuela, concluye que con 

los resultados obtenidos se demuestra la audoría de impuestos llega a tener un 

papel protagónico en cuanto a la reducción de infracciones tributarias de indole 

formal referentes al inpuesto del valor agregado ya que deja de ser un simple y 

repetitivo examen para convertirse en una herramienta eficaz que permite a la 

empresa prevenir  el incumplimiento de obligaciones formales relacionados 

impuesto al valor agregado, porque permite prevenir el incumplimiento de las 

referidas obligaciones y es de gran sostén para el área contable al término de 

cada ejecicio contable ya que muchas veces el personal que normalmente es el 

encargado de realizar el trabajo contable  no se encuentra actualizado en 

normas relativas al tributo en mención ya que su trabajo de vuelve mecánico y 

repetitivo. P (Radio Programas del Perú, 2011)or tanto la aplicación de la 

auditoría tributaria es de vital importancia para reducir y/o evitar el pago 

excesivo de multas por no cumplir con las obligaciones tributarias con respecto 

al impuesto al valor agregado. 
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2.3. Bases teóricas 

En el presente trabajo de investigación se ha revisado diversidad de puntos de vista 

de diferentes autores por cada uno de los conceptos, los cuales presentamos a 

continuación:  

2.3.1. Auditoria 

León (2018) indica que hablar de auditoría en el mundo de la contabilidad es 

hablar de una de las especializaciones más medulares y de vital importancia 

que pueda asegurar el buen manejo económico, financiero y tributario en una 

empresa y/o negocio, de modo que asegure su continuidad en el mundo  

empresarial a través del tiempo; pues la aplicación de la auditoría consiste en 

examinar de manera externa o independiente la situación financiera y todo lo 

que ello implica para que el auditor pueda emitir su veredicto sobre cómo 

encontró verdaderamente los Estados Financieros de la empresa a la cual le está 

brindando un servicio referente a un determinado periodo.  

En el sitio web Emprende  Pyme (2016), en su publicación titulada : La 

auditoría en la empresa , indica lo siguiente:” La definición de auditoría se basa 

en el examen de algún proceso, mecanismo o sector, para ver cuál es su 

rendimiento”. 

En otras palabras, la auditoría consiste en una revisión y verificación del 

adecuado manejo de la economía y finanzas de las empresas, nos sirve como 

un control para poder conocer de manera periódica la situación económica y/o 

financiera de una empresa y evaluar así si convienen o no continuar trabajando, 

nos permite conocer cuáles serían las proyecciones de mejora; hasta cuánto 

podemos ganar, perder y hacer proyecciones. No está de más decir que esta 

revisión tiene un procedimiento estructurado abocado al objetivo que persiga 

la auditoría que se aplicará. 

Alcívar, Ochoa, y Guerrero (2016) sostienen que la auditoría puede definirse 

también como una sucesión ordenada de procedimientos, dirigidos 

principalmente a investigar los estados financieros de las empresas,  de los 

cuales el auditor emite su opinión en el que indicará si la información contenida 

en dichos estados financieros es razonable, íntegra y auténtica, así también 

corresponde el análisis minucioso de todos los documentos que son 



 
30 

responsabilidad de la gerencia y dirección de la empresa , y de encontrar alguna 

irregularidad o error voluntario, involuntario o por desconocimiento por parte 

de la empresa auditada que puede conllevar a fraudes  , el profesional en 

auditoría pueda establecer de modo escrito propuestas de corrección ante los 

errores y/o irregularidades halladas durante el trabajo realizado, es además 

importante realizar un trabajo complementario para verificar si se cumple o no 

con poner en marcha dichas recomendaciones en la empresa auditada, es decir, 

realizar  un seguimiento de la puesta en marcha de las propuestas de mejora 

realizadas al término del trabajo del auditor. Cabe mencionar además que al 

tratarse de una evaluación de una empresa existente y la cual planea seguir 

funcionando en el tiempo, debe evaluar además si están cumpliendo sus 

objetivos si es viable continuar trabajando. El trabajo de auditoría va más allá 

de un trabajo netamente contable, pues puede permitirnos evaluar la relación 

costo/beneficio de que la compañía continúe o no en marcha, nos permitirá 

proyectarnos en cuanto tiempo puedo cumplir con los objetivos, en cuanto 

tiempo recuperaría mis pérdidas, entre otros. 

A cerca de la auditoría, Reyes (2015) refiere lo siguiente: “La Auditoria 

comprende un estudio especializado de los documentos que soportan legal, 

técnica y financiera y contablemente de las operaciones realizadas por los 

responsables de la empresa durante un período determinado” (p.1). 

Lo anteriormente citado quiere decir que para poder llegar a realizar un trabajo 

de auditoría dentro del campo de la contabilidad se requieren de diferentes 

exámenes que nos permitan obtener evidencia del manejo técnico, financiero y 

legal dentro de la contabilidad de la empresa de un lapso determinado de 

tiempo, lo cual conlleva al auditor a emitir una opinión al respecto y junto a 

ella las recomendaciones que correspondan. 

2.3.2. Tipos de auditoria.    

Con respecto a los tipos de auditoría, Reyes M. (2015) manifiesta que: “De 

acuerdo al campo de aplicación de la auditoria se clasifica en: Auditoria 

Financiera, Auditoria Administrativa, Auditoria Operativa, Auditoria 

Gubernamental, Auditoria Ambiental, Auditoria de Sistemas, Auditoria 

Tributaria entre otras” (p.1). 
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A modo de comentario podemos verificar en la clasificación de la auditoría 

encontramos que se considera a la auditoría tributaria, la cual, en la actualidad 

es ya una especialidad de consideración relevante dentro de la carrera de 

contabilidad, y es importante en la medida que nos permita conocer si la 

empresa que lo aplica está cumpliendo o no con las obligaciones tributarias 

correspondientes de acuerdo a las leyes tributarias del país en el cual se aplica 

Adicionalmente, es preciso mencionar, que los tipos de auditoría, se han 

ramificado de acuerdo a los diferentes puntos de vista, en algunos casos, es 

calificada según el objeto; otras según el destino, y otras tantas según los 

métodos, entre otros. Estas ramificaciones a su vez se siguen bifurcando 

llegando así a encontrar clasificaciones tales como: Auditoría interna, externa, 

gubernamental, de sistemas, etc. 

En una publicación en la revista Quipukamayoc de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos se, con respecto a las distintos nombres que se les otrorga 

a los tipos de auditoría , menciona a las siguientes: “Auditoría Operacional, 

Auditoría Operativa, Auditoría de Cumplimiento, Auditoría de Legalidad, 

Auditoría Administrativa, Auditoría Técnica, Auditoría Ecológica, Auditoría 

de Sistemas, Auditoría Analítica , Auditoría de Informática, Auditoría Interna, 

Auditoría Tributaria, Auditoría Gubernamental” (Rozas , 2014, p.111). 

Referente a la clasificación sobre auditoría citada en el párrafo anterior puedo 

comentar que  la especialidad de auditoría no es una rama únicamente dirigida 

a la carrera de contabilidad , sino también utilizada en  otras especialidades que 

inclusive no tienen vínculo alguno con la rama de la contabilidad, sino que es 

una especialidad que con el paso del tiempo y con la evolución de las carreras 

profesionales se ha abierto campo de acuerdo a las necesidades que supone el 

mundo actual, pues el hecho de ser auditado periódicamente implica que el 

trabajo realizado tiene garantía de que ser o de estar bien elaborado de acuerdo 

a las exigencias que cada especialidad supone, así tenemos por ejemplo: 

auditoría de sistemas, auditoría ecológica, auditoría de legalidad, entre otros. 

2.3.3. Auditoria tributaria.  

León (2018) referente a la auditoría tributaria preventiva indica lo siguiente: 

“Una rama especializada de la auditoría, es la auditoría tributaria. Esta consiste 
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en verificar la correcta determinación de las obligaciones tributarias, tanto 

formales como sustanciales. A las que se encuentran afectas las empresas” 

(p.43). 

De lo citado en el texto anterior se desprende el siguiente comentario: la 

auditoría de prevención de índole tributaria se convierte hoy en día en una 

herramienta necesaria a ser utilizada por las compañías sea cual sea su rubro o 

tamaño  pues con ésta herramienta se someten de modo responsable a una 

verificación especializada y exhaustiva para determinar el verdadero valor del 

impuesto materia de verificación  teniendo en cuenta para ello el tipo de 

empresa que se somete a dicho examen conforme la normatividad de cada país 

y que cada sector exija, teniendo en consideración también el régimen 

tributario al que pertenezca. A todo lo indicado añadiremos que ésta 

herramienta coadyuva a mantener el adecuado cumplimiento de deberes tanto   

formales como sustanciales de cada empresa que la pone en marcha, lo cual la 

convierte en una herramienta de vital importancia para todo tipo de compañía 

Con respecto al concepto de auditoría tributararia, también se afirma siguiente:  

Es el proceso sistemático de obtener y evaluar objetivamente la evidencia 

a cerca de las afirmaciones y hechos relacionados con actos y 

acontecimientos de carácter tributario, a fin de evaluar tales declaraciones 

a la luz de los criterios establecidos y comunicar los resultados a las partes 

interesadas; ello implica verificar la razonabilidad con que la entidad ha 

registrado la contabilización de las operaciones resultantes de sus 

relaciones con el Estado – su grado de adecuación con los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, debiendo para ello investigar si las 

declaraciones juradas se han realizado razonablemente con arreglo a las 

normas tributarias vigentes y de aplicación. (Reyes, 2015, p.1) 

Esto quiere decir que la auditoría tributaria, tiene su propio ordenamiento 

secuencial y certero para garantizar a las empresas que cuentan con éste 

servicio y/o área el perfecto cumplimiento de las obligaciones de carácter 

tributario que éstas cotidianamente tienen frente a la Administración 

Tributaria, lo cual indicaría que no es solo favorable para las empresas sino 

también para el Estado , pues orienta al contribuyente (empresas) al 
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cumplimiento eficiente y eficaz de sus obligaciones tanto sustanciales como 

formales, de modo que evita el gasto para pago de personal que se encargue de 

la cobranza ( coactiva) de los mismos o de la revisión para la adecuada 

determinación de las deudas tributarias ( por agentes fiscalizadores del Estado- 

SUNAT)  a las cuales las empresas estarían obligadas a cumplir de acuerdo a 

lo indicado por ley. 

A. Objetivos de la Auditoria tributaria: 

Para Benavides (2019), los objetivos de la auditoría en cuestiones tributarias 

aplicable a toda empresa son los siguientes: 

Cotejar la información contenida en las declaraciones juradas realizadas 

ante SUNAT con las anotaciones en los libros y/o registros contables 

(deberían tener coherencia); Chequear la correspondencia y sustento de las 

bases imponibles, créditos, tasas e impuestos; establecer reparos 

tributarios normados (p.29). 

En otras palabras, la auditoría de prevención en cuestiones tributarias, por los 

objetivos que persigue  significa muchos beneficios para las empresas que 

deciden ponerla en marcha como un estilo de vida de sus compañías, pues 

permite  tener un mejor panorama de lo que tributariamente hablando sucede 

dentro de la empresa  de modo que de haber errores subsanables, se pueda 

tomar acciones a tiempo, evitar mayores pagos de multas, evitando perdida de 

crédito fiscal, sustentando mejor las operaciones que serán materia de futuras 

fiscalizaciones o de las cuales de solicitará algún tipo de devolución 

relacionada al IGV  o de otro tipo de impuestos y por ende coadyuva como 

punto clave para la mejor toma de decisiones de los gerentes en diferentes 

aspectos de beneficio para la empresa. 

2.3.4. Auditoria tributaria preventiva 

Es aquella que se encarga de la revisión de los Libros contables y la 

documentación sustentadora de las transacciones comerciales; es realizada por 

compañías de Auditoria especialistas en Tributación, antes de ser notificados 

por la SUNAT para iniciar un procedimiento de fiscalización tributaria, es 

saludable para los deudores tributarios auditar su contabilidad que está 

relacionada con la determinación de la Base Imponible para el cálculo de los 
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diferentes impuestos; con el fin de comprobar el correcto cumplimiento de las 

obligaciones, formales y sustánciales, a su cargo y , de ser el caso, efectuar las 

correcciones y ajustes que sean necesarios, dentro del marco legal. (Reyes, 

2015, p.2) 

Es decir, la auditoría tributaria preventiva es una sub ramificación de la 

auditoría tributaria realizada por el  especialista correspondiente que permite a 

las empresas alertar antes que SUNAT sobre el incumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, ya sean obligaciones formales o sustanciales para la 

correcta determinación de sus impuestos a partir de una base imponible bien 

calculada para la correcta obtención de los impuestos que cada empresa esté 

obligada a pagar, de modo que además se evite cometer infracciones tributarias 

y/o de haberlas ya cometido acogerse a los diferentes regímenes de gradualidad 

y/o rebajas que la norma permita en el momento en que son descubiertas dichas 

infracciones. 

Según lo indica León (2018) “La auditoría tributaria privada tiene una 

naturaleza eminentemente preventiva: la de evitar riesgos o que se produzcan 

contingencias tributarias” (p.43). 

De acuerdo con lo citado en el texto del párrafo que antecede puedo comentar 

que: la auditoría tributaria, no solo sirve para evitar cometer infracciones frente 

a la Administración tributaria, sino que de haberlas ya cometido nos da la 

opción de minimizar el riesgo que se puede traducir en la disminución 

considerable en términos monetarios del pagos de multas , ya que el trabajo 

especializado de auditoria tributaria preventiva nos permite acogernos a rebajas 

o gradualidades para el pago de las mismas, así mismo, el llevar a cabo las 

recomendaciones dadas por el mencionado trabajo especializado nos lleva a 

evitar futuras contingencias tributarias en los años venideros .En otras palabras, 

éste tipo de auditoría nos permite poner a buen recaudo a la empresa 

tributariamente hablando en el sentido que encuentra los puntos débiles 

tributarios, es decir las probables contingencias, y propone las soluciones más 

convenientes para la empresa antes que SUNAT las encuentre con el propósito 

de minimizar de sobremanera  las multas y reparos que realmente les 

correspondería pagar a las empresas a las cuales se aplicar la referida auditoría. 
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2.3.5. Auditoria tributaria pública 

Para León (2018 ) la auditoría tributaria pública ,es un procedimiento 

inminente ordenado por norma expresa, que debe realizar la SUNAT a las 

empresas que contribuyen al desarrollo del país , con el fin de que éstas tributen 

al fisco según el régimen tributario al que se encuentren acogidas ,cumpliendo 

de acuerdo a ello con sus obligaciones tributarias correspondientes que deberán 

acatar y respetar evitando la evasión y la elusión tributaria, por este motivo la 

Administración Tributaria (en nuestro caso específico, SUNAT)  emprende, de 

acuerdo a sus campañas, diversos tipos de intervenciones a diferentes 

contribuyentes o empresas ya sean de personería natural o jurídica para realizar 

dicha verificación. 

2.3.6. El auditor tributario 

Es el profesional que debe cumplir con los objetivos planteados de toda 

auditoria tributaria; en el caso de las auditorias privadas, el auditor 

necesariamente tiene que ser un Contador Público; sin embargo en la SUNAT 

exige que el auditor debe cumplir con las siguientes características:  

• Independencia  

• Capacidad analítica 

• Formación sólida en Derecho Tributario  

• Excelente criterio  

• Solvencia moral. (Reyes M, 2015, p. 9) 

Para Matos (2012), con respecto al deber que le corresponde al auditor 

tributario recogiendo jurisprudencia colombiana, indica lo siguiente : “(…) no 

significa la imputación de delitos, sino la puesta en conocimiento por parte de 

las autoridades, quienes serán las que, con sujeción a los principios 

constitucionales adelantarán las investigaciones que consideren necesarias” 

(s.p.). 

Con lo cual el autor hace de conocimiento que con respecto a la labor del 

auditor tributario, si encontrase o tuviese hallazgos durante el procedimiento 

de auditoría elementos de prueba que pudieran demostrar que el contribuyente 

objeto de fiscalización se encontraría inmerso en la comisión de delito 

tributario, no cabe aplicar denominado “secreto profesional”, sino que más bien 
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estaría en el deber de denunciar o comunicar el hecho a las autoridades 

competentes. Sin embargo, como ya hemos podido observar en diversas 

ocasiones, acciones cómo éstas tomadas por los auditores podrían costarles la 

vida. 

2.3.7. Tributos 

De acuerdo a lo indicado en el Ministerio de Economía y Finanzas (1999) 

presentado a manera de glosario, a cerca de los tributos indica  que  el tributo 

es una obligación que todo ciudadano tiene con el fisco representado por la 

Administración Tributaria de cada país, esta obligación consiste en el pago 

dinerario que se realiza de manera obligatoria para el sostenimiento del Estado 

que no necesariamente implica una contraprestación inmediata por la 

realización de dicho pago, sino que se podrá ver materializado en la 

construcción y equipamiento de escuelas, hospitales y demás obras públicas. 

Los tributos a los que los ciudadanos y empresas están sujetos se encuentran 

establecidos en El Código Tributario el cual nos indica que los tributos se 

clasifican en: tasas, contribuciones e impuestos. 

Villegas (2001) afirma que: “Los tributos son las prestaciones en dinero que el 

Estado exige en ejercicio de su poder, en virtud de una ley y para cubrir los 

gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines” (p. 67). 

Lo cual indica que si los ciudadanos no cumplimos con la obligación de realizar 

este desembolso dinerario que por Ley expresa es obligatorio; o por otro lado 

evadimos el cumplimiento de los mismos; ya que éstos constituyen el soporte 

o sostenimiento y mantenimiento del Estado que los administra, podemos 

conllevar a déficit fiscal por la insignificante recaudación que pueda alcanzar 

la Administración Tributaria mes a mes o año a año.  

Ataliba (1987) desde el punto de vista jurídico define al tributo de la siguiente 

manera: “una obligación jurídica pecuniaria, ex lege, que no constituye sanción 

de acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en principio, una persona pública, y cuyo 

sujeto pasivo es alguien puesto en esa situación por la voluntad de la ley” 

(p.37). 
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2.3.8. Clasificación de los tributos. 

En el año 2013, se emitió El Decreto Supremo N° 133, el cual expidió el 

Texto Único Ordenado Del Código Tributario Peruano, en cuya Norma II del 

Título Preliminar, aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas, indica 

que el término genérico de tributo, comprende: 

 Impuesto: Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación 

directa en favor del contribuyente por parte del Estado.   

 b) Contribución: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador 

beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades 

estatales.   

 c) Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 

prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en 

el contribuyente. 

En efecto, la clasificación que el Código Tributario peruano confiere a los 

tributos en: impuestos, contribuciones y tasas nos permite tener una visión 

mejor direccionada de cómo funciona cada uno de estos tipos al realizarse los 

pagos respectivos por parte de los obligados (empresas o contribuyentes) de 

acuerdo al escenario en el que se encuentre cada uno de ellos. Cabe mencionar 

que cada una de las formas de tributo según la clasificación que se presentan, 

contribuyen al fin y al cabo al sostenimiento del Estado Peruano, el cual a 

través de la Administración Tributaria (en nuestro caso “SUNAT) cumple el 

papel importante de recaudar dichos ingresos que provienen del pago 

monetario de las diversas obligaciones tributarias asumidas por los ciudadanos, 

en este caso del Perú. 

De acuerdo con Actualicese.com (2014), “refiere que para la legislación 

tributaria colombiana existen tres clases de tributos y son: impuestos, 

contribuciones y tasas”. 

Como podemos observar, en otros países de latino América, como es el caso 

de Colombia, la clasificación de los tributos es similar a la que se plasma en el 

Código Tributario peruano, incluso podemos notar similitudes en el concepto 

o definición de cada uno de los componentes o tipos de tributos; incluso en los 

ejemplos que ésta revista considera para cada tipo. De igual modo que en Perú, 
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en Colombia, el pago de dichos tributos constituye generación de ingresos que 

al ser administrados por el Estado adecuadamente permite parte del 

sostenimiento económico y financiero del Estado, pues le permite la realización 

de mejoras en obras públicas, construcción de nuevas obras públicas, mejorar 

las prestaciones de los servicios públicos.  

Por tanto, debemos tener en mente que la palabra “tributo” y su clasificación, 

más que una obligación debería significar un deber cívico y consciente de cada 

ciudadano, pues siempre contribuirá con el sustento para el desarrollo 

económico y social de nuestro Perú. 

A. Definición de impuesto. 

Mediante el Decreto Supremo N° 133, emitido en el año 2013 el cual sustentó 

el Texto Único Ordenado Del Código Tributario Peruano, en cuya Norma II 

del Título Preliminar, aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas, en 

cuanto al término tributo indica que “(…) su cumplimiento no origina una 

contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del Estado”. 

Tal como lo describe el Código Tributario Peruano, la realización del pago de 

un impuesto no genera una retribución inmediata por parte de fisco para con 

el contribuyente, es decir para con quien cumple con pagar sus impuestos , 

sino que éste pago es realizado a modo de obligación del ciudadano que 

tributa simplemente porque así lo estipula la ley con el fin de poder solventar 

los gastos en los que incurre el Estado para realizar las obras y mejoras 

públicas  para lo cual se determina un presupuesto año a año, parte del cual 

proviene de la recaudación realizada por la Administración Tributaria de 

nuestro país. 

Debitoor ( 2019) indica lo siguiente:  

(…) un impuesto es un componente de la clasificación de tributos que 

presenta el Código Tributario peruano y que es expresada en un pago 

dinerario que realizan todos los ciudadanos y empresas ya sea bajo 

personería jurídica o natural al Estado para su manutención a lo largo de 

la historia, de éste modo es el Estado quien se convierte en administrador 

de dicho dinero recaudado como fruto de los desembolsos dinerarios 

realizados por los diversos contribuyentes, vale señalar que bajo éste 
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concepto denominado “impuesto” se encuentra el “Impuesto General a las 

Ventas o IGV”. 

Así también, como definición de impuesto, se tiene el siguiente enunciado que 

es de sumo interés y provecho para el presente trabajo de investigación: 

El impuesto también se define como el tributo o carga que los individuos 

que viven en una determinada comunidad o país le deben pagar al Estado 

que los representa, para que este, pueda financiar las necesidades de gasto 

del país, como, por ejemplo, gasto en educación, salud, obras públicas 

entro otros. El principio rector de los impuestos es el de capacidad 

contributiva, por lo que el valor del impuesto estará determinado por los 

principios constitucionales de equidad y solidaridad social, donde a 

mayores ingresos, el individuo deberá pagar más impuestos y por el 

contrario, cuanto menos dinero reciba una persona, menor será el 

gravamen que pagará al Estado. (Cámara de Diputados de Mexico, 2015, 

p.18) 

La definición de impuesto versada en el párrafo precedente, proviene de 

autores mejicanos, los cuales no distan de las definiciones conceptuales 

establecidas por autores peruanos lo que si debemos recalcar que en ésta 

definición se hace referencia a la capacidad de contribuir que tiene cada 

obligado a cumplir con el pago al estado ya sea que se encuentre constituida 

bajo personería jurídica o natural; en síntesis, el pago de los impuestos 

estaría regida en base a que quien tiene mayores acreencias, debería 

contribuir con más dinero al fisco y si nos damos cuenta, aquí entra a tallar 

el poder que tiene el Estado de poder exigir éste pago a los ciudadanos pues 

se encuentra amparado en las normas correspondientes que le permiten 

realizar la labor recaudadora e incluso coactiva sobre los obligados. 

Teniendo en consideración además que el dinero recaudado por el pago de 

impuestos sirve de sustento para el mantenimiento de los gastos que en el 

Estado necesita incurrir para permanecer a través del tiempo.  

2.3.9. Impuesto General a las Ventas (IGV) 

El Impuesto General a la Ventas también conocido como IGV y en otros países 

como Impuesto al Valor Agregado o Añadido (IVA), es un impuesto indirecto, 



 
40 

de alcance nacional, plurifásico no acumulativo que grava las ventas realizadas 

en el país, así como también las presentaciones de servicios, los contratos de 

construcción, la primera venta de inmueble que realicen los constructores de 

éste y las importaciones de bienes. (Chang, 2015, p.2)  

En palabras más simples, el impuesto General a las Ventas ( IGV) al tener la 

característica de plurifásico implica que gravan todas las etapas del curso que 

se genera en el procedimiento de una compra y venta, es un tributo  indirecto 

porque el obligado a pagar el impuesto traslada la responsabilidad de la 

declaración y pago del impuesto al consumidor final y que a nivel de 

recaudación es el impuesto de otorga la mayor cuantía de ingresos al Estado 

para su financiamiento ,es decir cuando de ingresos de materia tributaria se 

trata. En otros países se le conoce con las siglas de IVA. 

El IGV es el Impuesto General a las Ventas, éste grava las siguientes 

actividades siempre y cuando se realicen en Perú: la venta de bienes inmuebles, 

los contratos de construcción y la primera venta vinculada con los constructores 

de los inmuebles de estos contratos, la prestación o utilización de servicios y la 

importación de bienes. Solamente grava el valor agregado en cada periodo del 

proceso de producción y circulación de servicios y bienes, de esta forma se 

permite la deducción del impuesto que se ha pagado en el anterior periodo, cosa 

que se denomina crédito fiscal. (Sanchez, 2014, p.1)  

La Ley del IGV  nos indica claramente que conceptos grava dicho impuesto en 

caso éstos se aprovechen dentro de territorio nacional, concepto con el que 

coincide el autor del párrafo precedente; lo adicional que aporta éste autor es que 

al ejercer su poder impositivo solo sobre el valor agregado en todo el proceso de 

compra - venta, nos permite acumular impuesto pagado, como impuesto a favor 

, el cual puede ser utilizado para contrarrestar el tributo determinado a pagar por 

ventas realizadas en cada periodo en el cual es obligación del contribuyente 

declarar sus impuestos y pagarlos de ser el caso. La tasa de este impuesto es del 

18% en Perú. 

Así también Alva (2011) con respecto  al IGV define lo siguiente: “(…) el IGV 

califica como un impuesto plurifásico, el cual se encuentra estructurado en base 
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a la técnica del valor agregado, bajo el método de sustracción, adoptando de 

manera específica como método de deducción el de base financiera” (s.p.).  

2.3.10. Sistema de Detracciones del IGV 

Las detracciones son definidas del siguiente modo: “sistema de pago de 

obligaciones tributarias comúnmente llamado sistema de detracciones o 

simplemente SPOT es uno de los 3 mecanismos recaudatorios anticipados del 

IGV, implementados en nuestro sistema tributario en los últimos años” (Effio y 

Mamani, 2019, p.11). 

En ese sentido (Gáslac, 2013), referente a las detracciones explica claramente 

que quien es sujeto del SPOT es el que brinda el servicio o vende el bien 

sustentado con un comprobante  de pago autorizado quedando como obligado a 

realizar la sustracción del porcentaje de dinero que corresponda según norma, 

“el adquirente del bien o servicio”, el cual tiene el deber de  realizar el depósito 

del importe detraído en una cuenta corriente del Banco de la Nación a nombre 

del titular del que brindó el bien y/o servicio sujeto al sistema de detracciones 

conforme a ley, dichos importes siguen formando parte del dinero del proveedor 

o prestador del servicio o del que vende el bien sujeto a detracción,( titular de la 

cuenta) con la diferencia  de que ese monto será utilizado únicamente para el 

pago de sus obligaciones tributarias, es preciso mencionar que si ese monto no 

se agotase y siguiendo las disposiciones reglamentarias de SUNAT , estos 

pueden ser solicitados en devolución por el titular. (p.31) 

Cabe señalar además que para cada bien o servicio sujeto del pago de 

detracciones existen diversas tasas, las cuales se encuentran en los Anexos I, 

II y III de la Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT (normas 

para la aplicación del sistema de pago de obligaciones tributarias con el gobierno 

central al que se refiere el Decreto Legislativo N° 940) y normas modificatorias, 

tasas que suelen ir actualizándose según criterios diversos que toma en cuenta el 

ente regulador. 

Así mismo, con respecto al obligado a detraer y de pagar la detracción, es cierto 

que en primera instancia es el adquirente del bien y/o servicio, sin embargo, si 

por error o desconocimiento éste pagara la totalidad del importe contenido en el 

comprobante de pago del bien o servicio sujeto a detracción, el que quedaría 
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como obligado en segunda instancia sería el prestador del servicio o vendedor 

del bien sujeto a detracción. 

Es importante indicar además que el adquirente no podrá hacer uso del crédito 

fiscal del comprobante de pago sujeto a detracción mientras no realice el pago 

de la tasa correcta de detracción a que corresponda el bien y/o servicio adquirido. 

Con respecto a las operaciones que no se encuentran sujetas de detracción, 

debemos regirnos a lo indicado por la Resolución de Superintendencia 183- 

2004/ SUNAT, la cual en su artículo 13, refiriéndose a las operaciones 

contenidas en el anexo número 3 hace referencia a los siguientes supuestos: 

cuando el importe de la operación sea igual o menor a S/. 700.00 soles; cuando 

se emitan documentos que no tengan efectos fiscales (boletas de venta, tickets o 

cintas de máquina registradoras)  salvo que el adquirente sea  una entidad del 

Sector Público Nacional siempre que la operación esté gravada con el IGV; 

cuando se entreguen documentos autorizados de acuerdo a lo indicado por el art. 

4to del Reglamento de Comprobantes de Pago en su numeral 6.1; cuando quien 

utilice el servicio califique como no domiciliado según lo dispuesto por la Ley 

del Impuesto a la Renta.  

2.3.11. Sistema de Retenciones del IGV: 

Es el régimen del IGV de recaudación que utiliza SUNAT designando a 

contribuyentes mediante Resolución de Superintendencia, utilizando diversos 

criterios para dicha designación; la Superintendencia de Administración 

Tributaria y de ADUANAS denomina a éste grupo de contribuyentes como 

“agentes de retención” los cuales tienen la misión de “retener” una parte del 

total del monto consignado en el comprobante de pago emitido por sus 

vendedores ( 3% )  al momento de realizar los pagos de dichos comprobantes 

de pago ya sean parciales o totales, éstos montos retenidos son declarados y 

depositados al fisco , de tal modo que los sujetos a los cuales se les retuvo el 

porcentaje indicado de retenciones podrán utilizar dicho monto contra el IGV 

que le corresponda pagar.  

Así tenemos los siguientes autores se manifiestan a cerca del régimen de 

retenciones del IGV: 
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Ticona (2015) considera que se trata de un instrumento de recaudación 

colaborativa entre el tesoro público y el ciudadano que tribuye al erario con el 

pago de sus impuestos y que el estado designe como agente de retención el cual 

cumpliría la función por ley de reservar parte del pago que debería estar 

destinado a sus proveedores con el objeto de que la parte retenida sea puesta en 

manos del  fisco como una cuenta del abastecedor del bien y/o servicio con 

anterioridad al nacimiento de la obigación tributaria. 

Así también Bravo  (2008) (como se citó en Ticona, 2015), sobre el régimen 

de retenciones indica éste sistema realmente ha sido muy efectivo mecanismo 

de cobranza de tributos por adelantado a los ciudadanos porque genera un 

efecto psicológico positivo ya que al determinarse la deuda de IGV total por 

pagar, ésta disminuye gracias a las retenciones del impuesto que se les 

realizaron  con anterioridad a que naciera la obligación de tributos.  

Por último, Ticona (2015) tratando de enfatizar la identificación de 

responsables solidarios en cuanto a la retención y al pago de retenciones del 

IGV indica  que los agentes de retención juegan éste papel de manera conjunta 

con el contribuyente al que se le debe aplicar la retención del IGV ya que a 

falta de dicha retención y/o pago ambos tendrían que responder ente el fisco 

aun cuando la hipótesis de incidencia establecida como la generadora de la 

obligación tributaria no se cumpla o verifique en el agente de retención; con lo 

cual el designado “ agente de retención” quedaría obligado al pago del 

impuesto retenido.(p.31)  

Gáslac( 2013) con respecto al régimen de retenciones del IGV indica tiene la 

siguiente aplicación : “(…) los proveedores cuyas operaciones gravadas en la 

venta de bienes, primera venta de bienes inmuebles, prestación de servicios y 

contratos de construcción, sean realizadas a partir del 01 de junio del 2002 con 

contribuyentes designados como Agente de Retención” (p.119). 

Del párrafo anterior, es importante mencionar que si algún proveedor que 

prestara servicios o se dedicara a alguno de las actividades mencionadas 

encajaría dentro del ámbito de aplicación por lo que solo le quedaría aceptar 

sin reclamo la retención del IGV que establezca por ley dicho régimen.  
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2.3.12. Sistema de Percepciones del IGV: 

Según Bravo J. (2005) al referirse a la naturaleza tanto de las retenciones como 

de las percepciones del IGV concluye que pueden considerarse como 

“anticipos impositivos “es decir que se le cobre impuestos al ciudadano que 

contribuye pagando sus tributos a la autoridad fiscal antes de que se genere o 

nazca la obligación de tributar y que además se encuentran subramificados 

dentro de la categoría en la cual se le considera “prestaciones tributarias 

legalmente exigibles entre particulares”. 

Por su parte Gáslac (2013) lo define como el instrumento del cual SUNAT se 

sirve para realizar una cobranza adelanta  de un fragmento del  IGV que los 

contribuyentes producirán a futuro como producto de sus transacciones 

empresariales, se debe tomar en cuenta que para calcular el monto de la 

percepción debe determinarse a partir del precio de venta que (esto es: el valor 

de ventas más el IGV) del bien afecto sujetándose  a los porcentajes que en su 

momento de aplicación indiquen las normas reguladoras de éste régimen. 

Así mismo referente al régimen de percepciones del IGV  Alva (2016), 

haciendo referencia al EXP. N.° 06089-2006-PA/TC en su numeral 36 del 17 

de abril de 2007 

(…) “las percepciones del IGV no constituyen un nuevo tributo –como lo 

ha sostenido la demandante en reiterados escritos– sino más bien se trata 

de pagos a cuenta o anticipos de lo que posteriormente será la obligación 

definitiva de pago del IGV; es por ello que en la liquidación del IGV –

restado el crédito fiscal– es posible deducir del impuesto a pagar las 

percepciones declaradas en el periodo o el saldo no aplicado de 

percepciones de periodos anteriores (artículo 4 de la Ley 28053).” 

Teniendo como referencia el régimen de percepción del IGV debemos aclarar 

que los bienes que son importados hacia nuestro territorio (Perú) están sujetos 

de percepción del IGV, curiosamente el agente de percepción en este caso es 

SUNAT a través de la oficina de ADUANA correspondiente. 

2.3.13. Facultad de fiscalización de la Administración Tributaria: 

Todo profesional contable, administrador o gerente de alguna empresa o 

negocio, por más pequeño que éste fuera, alguna vez en su vida profesional ha 
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escuchado hablar de la facultad de fiscalizar que tiene la SUNAT como órgano 

competente en dicho aspecto (tributario). León (2018) refiere que es el artículo 

61 del Código Tributario peruano el cual faculta a la SUNAT el poder solicitar 

la información pertinente al contribuyente que le permita cruzar, verificar y 

comprobar información, que conlleve a determinar o confirmar los tributos que 

el empresario a ciencia cierta debe pagar y con ello lograr el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias con la mayor cercanía a la realidad posible. Afirma 

además que facultad de fiscalización se lleva a cabo de forma discrecional, esto 

basado en el párrafo final de la Norma IV del Título Preliminar el Código 

Tributario. Para estos fines la SUNAT lleva a cabo diversos procedimientos de 

fiscalización, los cuales terminan con la emisión de: una orden de pago, una 

resolución de determinación y/o una resolución de multa según sea el caso. 

Referido a la atribucíón que el ente fiscalizador peruano tiene de poder 

fiscalizar a las empresas, Flores y Ramos (2019) en su libro afirman que : “El 

ejercicio de la función fiscalizadora comprende lo siguiente: inspección, 

investigación y control en el cumplimiento de la obligaciones tributarias. La 

facultad fiscalizadora alcanza además a los sujetos inafectos, exonerados y a 

los que gocen de beneficios tributarios” (p.82). 

2.3.14. La obligación tributaria: 

La obligación tributaria, que es de derecho público, es el vínculo entre el 

acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el 

cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. 

Debemos tener presente que la Obligación es un vínculo de naturaleza jurídica, 

y la “prestación” es el contenido de la obligación, esto es, la conducta del 

deudor tributario. En este sentido, la conducta o prestación del deudor tributario 

es el “pagar la deuda tributaria”, la finalidad o el objeto de la obligación es que 

el deudor tributario pague la deuda tributaria, y si no lo hace, la Administración 

se encuentra facultada para exigirle coactivamente o forzosamente el 

cumplimiento de la misma. (Robles, 2008, p.2)  

2.3.15. Extinción de la obligación tributaria: 

2.3.15. Extinción de la obligación tributaria: 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27 del decreto Supremo Nro. 133- 

2013- EF, la obligación tributaria se extingue a través de los siguientes medios: 
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“El pago, la compensación la condonación, la consolidación, resolución de la 

Administración Tributaria sobre deudas de cobranza dudosa o de recuperación 

onerosa, otros que se establezcan por leyes especiales” (Diario Oficial El 

Peruano, 2013, p. 497753). 

Para hacer mayor énfasis a lo indicado por la norma consignada en el Diario 

Oficial El peruano, se deben hacer las siguientes aclaraciones: 

Cabe mencionar que el medio o forma más conocida y utilizada por los 

deudores tributario para dar fin a la deuda u obligación tributaria es “el pago” 

ya sea a través de la utilización de títulos valores o en dinero en efectivo 

pudiéndose además pagar mediante fraccionamiento. Tener en cuenta que es el 

titular de la empresa el que debe realizar el pago correspondiente o mediante 

sus representantes 

Si hablamos de compensación, esto solo ocurre si al determinarnos una deuda 

tributaria referente a un determinado tributo, como contribuyentes, tenemos 

declarado un saldo a favor suficiente con el que puedo cancelar la deuda. 

Para que ocurra una condonación es necesario que de dictamine una Ley en la 

cual se indique expresamente la liberación de una determinada deuda a un 

determinado grupo de contribuyentes. 

 Así, a fin de mostrar un ejemplo de condonación Arancibia y Arancibia (2017) 

menciona al Decreto Legislativo de número 891 que entró en vigencia a partir 

del 01 de abril del año 2007 lo que dispone lo siguiente: “(…) que las costas y 

gastos vinculados a deudas tributarias que se hubieran extinguido, por pago, 

condonación o por haber sido declarada de cobranza onerosa por la 

administración, se extingue desde el 01.04.07” (p.131). 

2.3.6. Política Fiscal 

De acuerdo a lo indicado en el glosario de términos económicos del Banco 

Central de reserva del Perú ( 2019), define a la política fiscal de la siguiente 

manera: “Conjunto de medidas tomadas por el gobierno o entidades con 

capacidad regulatoria en la materia con la finalidad de influir en el nivel de 

precios, la producción, la inversión y el empleo. (…) debería ser contraria al 

ciclo económico” (p.14). 
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Así mismo Céslpedes, Lengua, Rojas y Rodríguez (2016) en su publicación 

denominada Política fiscal de Perú: ajustes metodológicos del cálculo del 

Resultado Económico Estructural; con referencia a política fiscal peruana 

identifica  que existe un elemento esencial para  las medidas de control del 

endeudamiento del país o en otras palabras de control del déficit fiscal al que 

denomina el “Resultado Económico Estructural del Sector Público no 

Financiero” (SPNF), indicador que pone al descubierto la capacidad de 

producción de ingresos estables o duraderos de la economía , con el fin de 

evitar al máximo la variación cíclica o el alza o de los precios de materias 

primas que el Perú exporta.  

2.3.17. Facultad Sancionadora de la SUNAT 

Reyes M.  (2015) indica que: “consiste en la potestad de la que goza dicho ente 

para determinar e imponer sanciones administrativamente como consecuencia 

de la acción u omisión del deudor tributario o tercero que incumpla 

obligaciones formales o sustanciales”(p.244). 

Si nos regimos a lo que indica el Código Tributario Peruano verificamos que 

la Administración de Tributos, en el ejercicio de sus facultades puede tomarse 

la atribución de sancionar las infracciones referentes a tributos cometidas por 

el contribuyente, ejecutando así su facultad de discrecionalidad. 

2.3.18. Sanciones Tributarias 

De acuerdo a la definición de Reyes M. (2015) la sanción tributaria es: “todo 

castigo o pena, establecido legalmente, que debe imponerse a una persona que 

ha cometido una ilicitud. En nuestro caso la sanción será entendida como aquel 

castigo aplicado ante la existencia de una infracción tributaria sancionable” (p. 

244). 

Para Pardo (2019) la sanción tributaria es: “la consecuencia jurídica que el 

incumplimiento de un deber produce en relación con el obligado, (…) consiste 

en la observancia de un deber establecido por una norma a cargo del sujeto 

infractor que resulta sancionado” (p.25).  

A. Tipos de sanciones tributarias 

 Reyes M. (2015) los clasifica de la siguiente manera: 
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 “Las multas o Cierre temporal de establecimiento  

 Comiso. 

 Internamiento temporal de vehículos. 

 Suspensión de licencias, permisos, concesiones, o autorizaciones 

vigentes otorgadas por entidades del Estado” (p. 244). 

Cabe mencionar que si revisamos el Código Tributario Peruano encontraremos 

también esta clasificación de sanciones Tributarias desde el artículo 180 hasta 

el artículo 188. 

B. Gradualidad de las sanciones tributarias 

Es la potestad que tiene La Administración Tributaria para que según 

subsanación o cuando el contribuyente enmiende la infracción cometida y/o 

pague según diversos parámetros (tramos o escalas establecida las Tablas de 

Infracciones y Sanciones del Código Tributario, de las cuales cabe mencionar, 

establecen un tope máximo sobre el cual aplicar la gradualidad o rebaja) en las 

el ente regulador procede a regular la imposición de sanción cometida por el 

infractor (Reyes M. , 2015, p. 244). 

Régimen de rebaja a las sanciones impuestas por SUNAT, para lo cual, se tiene 

varios criterios siendo los principales el pago de las multas dentro del tiempo 

establecido, el resarcir el error cometido por el  infractor, reincidencia del 

infractor, etc (Pardo, 2019, p.54). 

2.3.19. Infracciones Tributarias:  

Teniendo en cuenta el tipo de incumplimiento de obligaciones por los cuales 

se originan las infracciones referidos a tributos, y haciendo referencia a los 

diversos artículos contenidos en el Código Tributario Peruano ( C.T.), lo 

clasifica de la siguiente manera: 

De inscribirse, actualizar o acreditar la inscripción. (Art. 173° C.T.) 

De emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago y/u otros documentos. (Art. 

174° C.T.)  

De llevar libros y/o registros o contar con informes u otros documentos. (Art. 

175°C.T.) 

De presentar declaraciones y comunicaciones. (Art. 176° C.T.) 
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De permitir el control de la Administración Tributaria, informar y comparecer 

ante la misma. (Art. 177° C.T.). 

Otras obligaciones tributarias. (Art. 178° C.T.) .(Reyes M, 2015, p.243) 

Dentro de nuestro Código Tributario Peruano, encontraremos la misma 

clasificasen en el artículo 172. 

Teniendo como base de los artículos arriba mencionados, Reyes M (2015) 

clasifica las infracciones tanto en formales como en sustanciales: 

Formales (las que no implican dejar de pagar el impuesto) tales como: 

“Omitir llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros exigidos 

por las leyes, reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT 

u otros medios de control exigidos por las leyes o reglamentos” (numeral 1 del 

art. 175 del Código Tributario y normas modificatorias) y “No presentar las 

declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria dentro de 

los plazos establecidos” (numeral 1 del art. 176 del Código Tributario y normas 

modificatorias). 

Sustanciales (si implica dejar de pagar los impuestos para considerarse 

infracción): tal como lo refiere el numeral 4 del art. 178 del CT.: “No pagar 

dentro de los plazos establecidos los tributos retenidos o percibidos”. (p.243) 

2.3.20. Contingencias en cuestiones tributarias 

Las contingencias en cuestiones tributarias son: “(…) riesgos a los que se 

expone la empresa por la aplicación de normas tributarias” (Bahamonde, 2012, 

s.p.). 

Al respecto Montesinos y Chávez (2015) la definen de la siguiente manera: 

“las contingencias tributarias, representan un riesgo inherente en la actividad 

económica desarrollada por una empresa, la cual tiene su inicio en el 

incumplimiento de las obligaciones tributarias y la equivocada interpretación 

de las normas, sin tener referencia de fundamentos legales (p.30). 

Así mismo Aguirre, Jaramillo y Solano (2019) indican como: “(…)  riesgo 

permanente e inherente en la actividad económica de una empresa, debido a 

casos fortuitos que se pueden presentar por diversos factores que las originen 
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ya sea una mala interpretación de las normas, error en el cálculo tributario, etc.” 

(p.39).  

2.3.21. Contingencias Tributarias referentes al IGV 

Tenemos los siguientes requisitos fundamentales para evitar reparos del IGV 

que explicamos a continuación, según puntos de vista de diversos autores 

especialistas en la materia: 

A. Crédito fiscal: 

Con respecto al crédito fiscal tenemos que es: “un impuesto plurifásico no 

acumulativo, estructurado y con incidencia en el consumidor Final” 

(Carrillo 2020.sp). 

Recordemos que el valor del IGV se debe visualizar en el comprobante de 

pago de compras (crédito fiscal), debe estar  separado del valor de venta del 

bien o servicio que (viene a ser la base imponible para calcular el IGV) de 

modo que cumpla con los requisitos que establezca la SUNAT para su 

emisión y validez de manera que pueda ser deducible frente al IGV de ventas 

realizadas (débito fiscal). 

Así mísmo a cerca del crédito fiscal,  Cachay (2013) sostiene: 

(…) gracias al crédito fiscal un impuesto al consumo, como lo es 

el Impuesto General a las Ventas (IGV), puede materializar los 

objetivos técnicos de neutralidad y recaudación, ya que, por un 

lado, se evita que los precios se vean incrementados de un modo 

artificial generando una distorsión en la economía de libre 

mercado, en tanto que, por otro lado, el fi sco obtiene el tributo en 

la medida justa al percibir una suma equivalente –aunque 

fraccionada en cada etapa de la cadena de producción y 

comercialización de bienes y servicios– a la que habría resultado 

de aplicar la tasa del impuesto directamente al valor de venta 

establecido al consumidor fi nal, quien, en realidad, es el 

contribuyente de hecho, esto es, aquel que termina por soportar con 

su patrimonio la carga del tributo. (p.3) 
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En concordancia con lo señalado con Cachay ( 2013) es preciso analaizar 

que en la práctica, el ente regulador y fiscalizador de impuestos en nuestro 

país ( SUNAT), realiza fiacalizaciones del IGV sin tener en cuenta 

justamente los objetivos “tecnicos y de neutralidad”para los cuales existe el 

crédito fiscal, contrario a ello orientan sus fiscalizaciones a revisar de modo 

exhaustivo y excesivo haciendo mayor enfasis al cumplimiento de los 

requisitos formales del IGV, terminando por desconocer el crédito fiacal que 

debiera corresponder realmante al contribuyente, provocando de ésta 

manera que el contribuyente se perjudique doblemente, porque de ello se 

generan no sólo multas con intereses, sino también la devolución del 

impuesto indebidamente devuelto más intereses  en caso se trarase de una 

dedolución referente al IGV, y en modo similar por el solo hecho de haber 

utilizado el IGV (crédito fiscal ) en su debida oportunidad. Es triste 

reflexionar y poder ver que por el hecho y con el fin de ejercer la facultad 

de recaudar y de fiscalizar la Administración de Tributos simplemente no 

analice más allá y que sólo tome en cuenta los referidos aspectos técnicos 

como si fuesen simples teorias abstractas, no permitiendo de éste modo la 

aplicaión correcta del sistema, corriendo el riesgo de que el mencionado 

impuesto (IGV) pueda generar, en el peor de los casos, efectos 

confiscatorios. 

Así Derouin (1981). Precisa que: “La deducción del impuesto pagado con 

anterioridad es la esencia misma del impuesto sobre el valor 

añadido”(p.225). 

Del mismo modo Luque (2001), agrega el siguiente comentario muy 

interesante respecto de las ventajas del fisco al valerse de impuestos como 

el valor agregado indica lo siguiente: “(…) en tanto el impuesto 

plurifásico,(…), le asegura la recaudación del impuesto en forma paulatina 

y sin correr el riesgo de perderla en su totalidad ante una eventual omisión 

en la aplicación del impuesto en la única operación gravada”(p.175). 

Según precisa Cachay (2013) a cerca del IGV hace referencia que su razón 

de ser es justamente evitar la piramidación de los precios de todos los bienes 
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y/o servicios gravados que formana parte de la cadena de suministro en una 

economía. 

B.  Derecho a gozar del crédito fiscal  

La facultad de hacer uso del  crédito fiscal del contribuyente viene 

acompañado con el deber de sustentar con documentos la adquisición de los 

bienes y/o servicios que pueda demostrar la fehaciencia de las operaciones 

y por ende se evite el desconocimiento del uso de crédito fiscal del 

contribuyente por parte de la Administración de Tributos en el o los periodos 

fiscalizados, así mismo resulta de vital importancia la anotación debida en 

el registro de compras de los documentos autorizados por SUNAT que 

justifiquen la compra ( boletas de venta, facturas, tickets de balanza) entre 

otras exigencias que establezcan las normas referidas al impuesto General a 

las Ventas incluyendo todas sus modificaciones. 

Es importante señalar que el derecho de gozar del crédito fiscal se pierde si 

el contribuyente se encontrara inmerso en lo que indica el art. 3° de la Ley 

No. 29215, el cual nos precisa lo siguiente: 

 No otorgan derecho a crédito fiscal el comprobante de pago o nota 

de débito que consigne datos falsos en lo referente a la descripción 

y cantidad del bien, servicio o contrato objeto de la operación y al 

valor de venta, así como los comprobantes no fidedignos, que son 

aquellos que contienen irregularidades formales en su emisión y/o 

registro. Se consideran como tales: comprobantes emitidos con 

enmendaduras, correcciones o interlineaciones, comprobantes que 

no guardan relación con lo registrado en los asientos contables, 

comprobantes que contienen información distinta entre el original 

como en las copias. (Diario Oficial EL Peruano, 2008, 37118) 

Cabe recalcar que caer en lo prohibido por el art. 3 de la mencionada Ley 

(29215) pordría llevarnos no solo aperder el derecho de gozar el crédito 

fiscal que nos pudiera corresponder, sino también podríamos incurrir en 

delito tributario y el auditor estaría en toda la facutad de informar el respecto 

a a autodidad pertinente , eso implicaría que el contribuyente podría pasar a 
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ser investigado por el mecionado delito con mayor profundidad y tener que 

pagar multas y hasta ser privado de su la libertad. 

C. Requisitos sustanciales para el uso del crédito fiscal 

Los requisitos sustanciales para la utilización del crédito fiscal son: “La 

adquisición efectuada (…) debe constituir gasto o costo para efectos del 

Impuesto a la Renta, esto es, debe cumplir con el principio de causalidad 

del gasto y asimismo debe cumplir con los requisitos para el 

reconocimiento del costo computable” (Carrillo, 2020, párrafo 8). 

Así mismo, Carrillo (2020) también indica que si: 

La adquisición debe estar destinada a operaciones gravadas con 

el IGV, es decir, no debe tener como destino operaciones 

exoneradas e inafectas. (…) no se tendrá derecho a deducir como 

crédito fiscal el IGV del comprobante de pago, toda vez que no se 

cumple con el principio de neutralidad del Impuesto, al no poderse 

compensar el crédito fiscal con el débito fiscal. (párrafo 25) 

En tanto, con respecto a los requisitos sustanciales para poder utilizar el 

crédito fiscal, Benavides (2019) indica lo siguiente: “(…) alude a algo que 

es indispensable, de cumplimiento ineludible, que no puede dejar de 

cumplirse o existir. (…) Podemos citar como sinónimo de la palabra 

sustancial a los siguientes: esencial, fundamental, primordial, permanente, 

invariable, integrante” (p.40). 

Con lo anteriormente mencionado, el contribuyente debe entender que si no 

llegara a cumplir con los requisistos sustanciales para utilizar debidamente 

el crédito fiscal del IGV, no debería insistir siquiera en tratar de sustentarlo 

con el objeto de a futuro pedir algun tipo de devolución referida al IGV o 

para gozar del derecho de utilizar dicho crédito, sino mas bien de tener a la 

mano los referidos sustentos para que en un eventual cruce de información 

con terceros impulsado por SUNAT, partiendo del proveeder del bien o del 

servicio la empresa pueda al menos sustentar que la operación si se realizó, 

pero que no llegó a formar parte de la base imponible para deducir e crédito 

fiacal del IGV por cuanto no cumplía con los requisistos “fundamentales, 

primordiales, o esenciales”para la utilizar el crédito fiscal. 



 
54 

Recordemos que lo anteriormente mencionado lo encontraremos plasmado 

a detalle en el articulo 18 del Texto Unico Ordenado de la Ley del IGV  e 

ISC ( D.S 055-99 EF publicado el 15.04.99) y normas modificatoria. Por lo 

que tenemos base legal suficiente para poder desallorrar éste t todos los 

aspectos referidos al impuesto general a la ventas. 

D. Condiciones formales que permiten utilizar el crédito fiscal 

Los requisitos formales para la utilización del crédito fiscal son los 

siguientes: 

El IGV debe encontrarse debidamente disgregado en el comprobante 

de pago que sustente el crédito fiscal. El RUC, Razón Social y 

dirección del proveedor debe encontrarse debidamente consignado 

en el comprobante de pago, en caso de consignarse dicha 

información en forma errada, basta acreditarse la fehaciencia de la 

operación para salvar el crédito fiscal. El comprobante de pago se 

debe encontrar debidamente anotado en el Registro de Compras, sea 

este manual, computarizado, mecanizado o electrónico, recuerde 

que debe utilizar el crédito fiscal, en el mes en que se anota el 

comprobante de pago, y cualquier subsanación en el uso incorrecto 

del crédito fiscal lo puede realizar hasta antes que la Administración 

Tributaria le notifique dicha omisión en un procedimiento de 

fiscalización o verificación tributaria. (Carrillo 2020, párrafo 28) 

Así también es preciso mencionar que con fecha 23 de abril del 2008 se 

decretó la Ley N° 29215 “Ley que fortalece los mecanismos de Control y 

Fiscalización de la Administración Tributaria Respecto de la Aplicación del 

Crédito Fiscal Precisando y Complementado a la Última Modificación del 

Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 

Impuesto Selectivo al Consumo”, en la cual en su artículo 1° nos especifica 

cuál es la mínima información que debería tener un comprobante de pago 

para poder hacer uso del crédito fiscal y es la siguiente: 

Identificación del emisor y del adquirente o usuario (nombre, 

denominación o razón social y número de RUC) o del vendedor 

tratándose de liquidaciones de compra (nombre y documento de 
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identidad). Identificación del comprobante de pago (numeración, 

serie y fecha de emisión). Descripción y cantidad del bien, servicio 

o contrato objeto de la operación. Monto de la operación (precio 

unitario, valor de venta e importe total de la operación). (Diario 

Oficial EL Peruano, 2008, p. 371118) 

Sin embargo, cabe mencionar que la referida norma también alude que de 

modo excepcional si será posible deducir el crédito fiscal si el deudor 

tributario logra acreditar con pruebas objetivas y fehacientes que si se 

cometió un error en consignar alguna de la información arriba mencionada 

y que se trató solo de un error involuntario de modo que las operaciones si 

se realizaron. (Diario Oficial EL Peruano, 2008) 

Habiendo analizado el texto anterior, es fácil y a la vez gratificante observar 

que ésta ley (que complementa a lo dispuesto por el inciso b) del art. 

19  Decreto Supremo N. ° 055-99-EF y normas que lo modifican que nos 

describe las condiciones formales para ejercer el crédito fiscal de una 

operación de compra afecta al mencionado impuesto) da mayor oportunidad 

al contribuyente para poder sustentar con documentos probatorios y demás 

que la operación de la cual se pretende usar o se utilizó ya el crédito fiscal 

del IGV si ocurrió, es real de modo que a Administración Tributaria no se 

ciña únicamente a privarnos de hacer uso del crédito fiscal que por derecho 

nos corresponde ya que además sirvieron para generar las ventas por los que 

generamos ingresos y que por ende pagamos impuestos al fisco y 

contribuimos de ésta manera con nuestro país, de modo que el fiscalizador 

de SUNAT no se encasille en revisar únicamente los requisitos formales al 

momento de observar el uso del crédito fiscal del contribuyente, por tanto, 

es también una buena oportunidad para que cada contribuyente que ya 

identifique o no errores formales subsanables indicados en el art. 1° de la 

ley 29215 se encargue de sustentar documentariamente sus operaciones de 

compra en la medida de lo posible y así poder acceder al uso del crédito 

fiscal que le corresponda y/o pedir devoluciones relativas al IGV. Cabe 

mencionar que el tipo de sustento documentario que complemente a la 

factura o comprobante de pago autorizado emitido por la compra de los 

insumos del contribuyente dependen del tipo de empresa que sea, pero a 
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nivel general lo principal debería consistir en: proformas, contratos, 

cotizaciones, órdenes de compra, ordenes de servicio, medios de pago, 

tickets de pesaje o de balanza, guías de remisión remitente y/o de 

transportista, entre otros. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

 

 

 

3.1. Tipo y Diseño de investigación: 

El presente estudio tiene el siguiente tipo de investigación “cuantitativa y 

correlacional” y su diseño es “un diseño de campo denominado encuesta”. 

Tipo Cuantitativa:  

Al respecto Mejía (2005) afirma que: “La investigación cuantitativa se realiza 

cuando el investigador mide las variables y expresa los resultados de la medición 

en valores numéricos” (p.36).  

Tipo de investigación Correlacional:  

A cerca de este tipo de investigación los autores  Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) indican lo siguiente: “al evaluar el grado de asociación entre dos o más 

variables, miden cada una, de ellas (presuntamente relacionadas) y, después, 

cuantifican y analizan la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis 

sometidas a prueba” (p.81). 

Diseño de campo:  

Se utilizaron encuestas (diseño de campo) antes y después de haberse aplicado la 

auditoría de prevención tributaria o trabajo de campo mediante el llenado de 

cédulas de auditoría. 

Al respecto Sabino (1992) precisa lo siguiente: “Estos datos, obtenidos 

directamente de la experiencia empírica, son llamados primarios, denominación 

que alude al hecho de que son datos de primera mano, originales, producto de la 

investigación en curso sin intermediación de ninguna naturaleza” (p.76). 
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3.2. Unidad de análisis 

Las empresas de calzado que conforman la Asociación de Pequeños Industriales y 

Artesanos de Trujillo -APIAT. Cabe recalcar que APIAT está conformada también   

por empresarios de confecciones, artesanías, muebles y elaboración de maletines. 

3.3. Población de estudio 

Para llevar a cabo esta investigación se tendrá en cuenta como población a las 

empresas de cazado que conforman APIAT. Dicha asociación está conformada por 

un total de 131 comerciantes del sector calzado de acuerdo a la información 

brindada por la secretaría de APIAT a través de un correo electrónico oficial. 

3.4. Tamaño de muestra 

Para poder establecer la muestra se utilizaron los valores del universo de compañías 

de calzado que se encuentran asociadas a la APIAT mencionadas anteriormente en 

el punto que antecede, determinándose como modelo a 3 compañías de calzado 

asociadas a APIAT. Utilizando de esta manera una toma de muestra por 

conveniencia que es una técnica de selección de muestra no probabilístico donde 

los sujetos son tomados o seleccionados de acuerdo al alcance para poder acceder 

a realizar el análisis documental y de campo que se tuvo para la realización del 

presente trabajo de investigación. 

 

Este tipo de selección de la muestra se fundamenta con el aporte científico de los 

siguientes autores: 

Reyes (2009), con respecto al establecimiento de muestras para un trabajo de 

investigación en el cual se obtengan resultados altamente fidedignos indica lo 

siguiente: “El número de réplicas en la experimentación se establece mediante la 

utilización de herramientas estadísticas que minimicen la variabilidad de los datos 

observados. En ocasiones también se pueden incurrir al análisis de recursos 

disponibles en la experimentación, (…)” (p.8). 

Así mismo otro grupo de investigadores, con respecto al tamaño de muestra a tener 

en consideración en un trabajo de investigación sostienen lo siguiente: “No tiene 

sentido usar diez de tamaño de muestra (…) para detectar una diferencia que se 

puede detectar con cuatro, ni tampoco realizar un experimento en el que el número 
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de repeticiones sea insuficiente para detectar diferencias importantes, excepto 

ocasionalmente” (Fernández, Trapero y Dominguez ,2010, p.1). 

Para la selección de la muestra se ha tenido en cuenta a las compañías de calzado 

que conforman APIAT que han aceptado formar parte de la investigación 

descriptiva/aplicativa usando el muestreo por conveniencia y se aplicará a los 

contadores de cada empresa en coordinación con los dueños de las mencionadas 

compañías, para aplicar las cedulas de revisión para prevención tributaria del IGV 

del periodo 2017 y las encuetas correspondientes. 

3.6. Técnicas de recolección de datos 

Los procedimientos realizados fueron llevados a cabo en la oficina del contador y/o 

en el domicilio fiscal de cada uno de las empresas del sector calzado integrantes de 

la asociación APIAT Trujillo que formaron parte de la muestra:  

• Sondeo utilizando un grupo de preguntas con respuestas variadas 

(cuestionario). 

• Sondeos utilizando un grupo de preguntas cerradas.  

• Análisis del contenido de los documentos de contabilidad referentes al IGV 

utilizando para ello como herramienta las cédulas de auditoría (para vaciar 

datos). 

• Entrevista. 

Cabe mencionar que se aplicará una encuesta que consta de 14 preguntas en dos 

oportunidades, la primera de manera preliminar, es decir antes de empezar a realizar 

el trabajo de campo que requiere la revisión para la prevención tributaria del IGV 

para el periodo 2017 y sin conocer los resultados que de ella se desprendan, y la 

segunda encuesta será aplicada al término de la realización de la auditoría tributaria 

preventiva , es decir una vez recogida y evaluada la información que se le requiera 

a cada empresa ( a través de las cédulas de auditoría tributaria preventiva del IGV, 

año 2017 utilizadas)  para la realización del trabajo de campo y una vez conocidos 

los  resultados obtenidos así como las recomendaciones impartidas por parte de 

auditor. 

3.7. Procesamiento de la información: 

La información obtenida del trabajo de investigación fue procesada de la siguiente 

manera:   
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Se procedió a recopilar los datos a través de una encuesta que consta de 14 ítems, 

dicha encuesta se aplicó en dos momentos: la primera a la cual denominaremos 

“encuesta preliminar” pues se aplicó a los contadores de cada una de las empresas 

sin haber realizados el trabajo de campo de auditoría o revisión de prevención 

tributaria del IGV y por ende  sin conocer los resultados ni recomendaciones de la 

misma; y la segunda encuesta, a la que denominaremos “ encuesta final” que 

contenía el mismo cuestionario que la primera pero que fue aplicada al termino de 

trabajo de campo de revisión de prevención tributaria del IGV y al darse a conocer 

los resultados y recomendaciones de las mismas . Los resultados conseguidos 

fueron procesados utilizando el software estadístico SPSS en la adaptación número 

24, para los cuales se presentaron en concordancia con lo que indica la estadística 

descriptiva a través de: “tablas estadísticas con frecuencias absolutas y 

porcentuales; gráficos de barras; normalidad de los datos medidos antes y después; 

prueba de hipótesis para muestras relacionadas o pareadas; nivel de significancia 

5%” (Anderson, Sweeney y Williams, 2008, p.26).  
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

4.1. Presentación, análisis, interpretación y discusión de resultados 

Para la comprobación de la hipótesis planteada se aplicaron las siguientes técnicas 

analíticas: “Prueba T-Student para muestras relacionadas o pareadas, pero siempre 

que los datos recopilados demuestren comportamiento de normalidad” (Anderson, 

Sweeney y Williams, 2008, p.410). 

Habiendo concluido con el trabajo de campo aplicando el referido tipo de auditoría 

mencionada en el desarrollo de ésta tesis dirigida a revisar el tributo  del IGV para el 

periodo 2017 a través de cédulas de auditoría en las compañías de calzado que 

conforman APIAT y habiendo aplicado los métodos y técnicas estadísticos 

adecuados conforme el tipo de investigación que éste supone, se procede a presentar, 

analizar, interpretar y discutir los resultados presentados a través de tablas y figuras 

estadísticas que nos permiten visualizar en qué medida se verifica la contratación de 

las hipótesis planteadas en el presente trabajo de investigación. 

4.1.1. Presentación, análisis e interpretación de los resultados. 

Como se observará a continuación, el resultado estadístico más relevante 

obtenido en este trabajo de investigación es que es que se han confirmado todas 

las hipótesis planteadas tanto la general como las específicas. 

Cabe recalcar que las figuras y tablas presentadas a continuación se obtuvieron 

como resultado de aplicar las encuestas a las empresas que forman parte de la 

muestra, las cuales tuvieron dos fases: la primera, aplicada antes de poner en 

marcha la revisión de prevención tributaria del IGV en el periodo 2017 y la 

segunda, al conocer los resultados alcanzados y las sugerencias que se 
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desprenden después de haber aplicado la auditoría tributaria preventiva del 

IGV en el mencionado periodo tributario. 

Tabla 1: 

Procedimientos fiscalizadores del IGV llevados a cabo por SUNAT a que han 

sido objeto las compañías asociadas a la APIAT productoras o 

comercializadoras de calzado para el  periodo 2017. 

 ANTES DESPUÉS 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

SI 1 33,3 0 0,0 

NO 2 66,7 3 100,0 

NO SABE, NO 

OPINA 

0 0,0 0 0,0 

Total 3 100,0 3 100,0 

Fuente: Cuestionario antes y después aplicado por la autora. 

Elaboración: propia. 

 

          

Figura 1: Procedimientos fiscalizadores del IGV llevados a cabo por SUNAT a 

que han sido objeto las compañías asociadas a la APIAT productoras o 

comercializadoras de calzado para el  periodo 2017. 
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Análisis: 

Tanto la Figura 1 como la Tabla 1 muestran a tres compañías de la sección 

calzado asociadas a la APIAT, en las que se muestra que un 33.3%  de ellas 

ANTES de conocer los resultados y recomendaciones de la herramienta de 

auditoría de prevención del tributo denominado IGV indicaron que  a la fecha de 

realizada la encuesta si habían sido fiscalizados por SUNAT teniendo como 

tributo fiscalizado al IGV versus un 66,7% que indicaron que NO. Sin embargo, 

observamos que DESPUÉS de aplicárseles la mencionada herramienta de 

revisión y conociendo los resultados y recibiendo además las recomendaciones 

correspondientes, el 100% de las mencionadas compañías indican que al día de 

hoy su compañía NO fue fiscalizada por SUNAT, específicamente por el tributo 

del IGV. 

Interpretación:  

La información mostrada en la Tabla 1 y la Figura 1 en la columna que indica 

“ANTES” de conocer los resultados de utilizar la herramienta de auditoría de 

prevención de tributos con referencia al IGV, nos permite poner a la luz, que 

muchas veces ni el contador a cargo de una empresa está seguro de si  la 

Administración Tributaria le practicó algún tipo de proceso fiscalizador, ni 

mucho menos de qué impuesto fue materia de revisión, en éste caso del IGV 

2017, del mismo modo, dicha información nos muestra que es justamente la 

auditoría tributaria preventiva del IGV 2017 la que nos permite conocer a ciencia 

cierta si nuestra empresa ha sido o no fiscalizada por SUNAT en dicho periodo 

,y si no lo ha sido aún, como es el caso, y se muestra claramente en la   Tabla 1 

y Figura 1 en la columna que indica “ DESPUÉS”, nos permite prepararnos para 

afrontar un eventual proceso de fiscalización  de IGV en el mencionado periodo 

tributario de modo que podamos disminuir la magnitud de reparos tributarios de 

IGV 2017, así como el porcentaje de multas que nos corresponderían pagar como 

consecuencia de ello. 
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Tabla 2 :  

Multas detectadas  producto de procedimientos fiscalizadores del IGV llevadas 

a cabo por SUNAT en el periodo 2017 a compañías productoras o 

comercializadoras de calzado asociadas a la APIAT. 

               

 

Figura 2: Multas detectadas  producto de procedimientos fiscalizadores del IGV 

llevadas a cabo por SUNAT en el periodo 2017 a compañías productoras o 

comercializadoras de calzado asociadas a la APIAT. 
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Análisis 

La Tabla 2 y figura 2 describe que todas las compañías de calzado asociadas a la 

APIAT, dijeron al 100,0% que ANTES y DESPUÉS de la llevar a cabo la 

auditoria tributaria preventiva del IGV año 2017, al día de hoy su empresa y/o 

negocio NO se le detectó algún tipo de multa. 

Interpretación:  

Teniendo en cuenta los resultados que muestran tanto la Tabla 2 como la Figura 

2, nos podemos fijar que si el contador no brinda a información correcta con 

respecto a que si la compañía de la cual lleva su contabilidad fue notificada por 

SUNAT para practicarle una revisión del IGV en el año 2017 (explicado en la 

interpretación contenidas en la Tabla 1 y la Figura 1) tampoco podrá brindar 

información correcta con respecto a si se le detectaron multas. En éste caso indican 

que no se les detectaron multas tanto antes como después tener conocimiento de 

las recomendaciones y de los resultados que desprenden del trabajo de campo de 

auditoría de prevención del tributo del IGV; por lo que cabe hacer énfasis en 

señalar que la aplicación de  ésta herramienta que consiste en la revisión de para 

prevención del pago indebido del tributo IGV practicada en las unidades de 

negocio de calzado asociadas a APIAT en el año 2017  les permitirá tener 

información exacta y fidedigna de la cuantía del pago de multas producto de una 

fiscalización de SUNAT de haber sido el caso que las empresas ya hubieran sido 

fiscalizadas, caso contrario, vería reflejado el nivel de ahorro tributario que 

obtendrían con ésta útil herramienta. Es decir permitirá conocer el dato exacto 

(monetario) o el costo que implicó para la compañía ser fiscalizada por SUNAT y 

como según se mencionó en la interpretación de la Figura 1 y la Tabla 1, con la 

aplicación de las recomendaciones impartidas por el auditor, consecuencia de la 

aplicación la mencionada auditoría, afrontaríamos con éxito un proceso futuro de 

fiscalización, y al encontrar la SUNAT en ésta situación a las empresas del mismo 

rublo, estamos convencidos de que evitaría invertir recursos para ejecutar 

procesos fiscalizadores a las mencionadas compañías y a todas las de éste tipo 

salvo excepciones . 

 



 
66 

Tabla 3: 

Reparos tributarios determinados al término de un procedimiento fiscalizador  

del IGV llevado a cabo por  SUNAT en compañías de calzado agremiadas a la 

APIAT en el periodo 2017. 

          

           

Figura 3: Reparos tributarios determinados al término de un procedimiento 

fiscalizador  del IGV llevado a cabo por  SUNAT en compañías de calzado 

agremiadas a la APIAT en el periodo 2017. 
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Análisis: 

La Tabla 3 y figura 3 muestran que a ninguna de las compañías encuestadas se 

les ha reparado por el tributo del IGV para el periodo, pues el 100% de ellas 

respondieron NO tanto antes como después de enterarse de los resultados y 

recibir recomendaciones productos del trabajo de campo practicado. 

Interpretación: 

Como podemos observar, tanto la Tabla 3 como a Figura 3, nos muestran una 

situación similar al visualizado en la Tabla 2 y figura 2, pues es aquí donde se 

reconfirman las bondades de la aplicación del mencionado trabajo de campo en 

las compañías de calzado asociadas a la APIAT respecto del IGV para el periodo 

2017 ya que al no haber sido notificadas aún por SUNAT para afrontar un  proceso 

fiscalizador del IGV pueden sacar mayor provecho de ésta útil herramienta de 

auditoría para poder evitar la mayor parte de contingencias tributarias y por el 

contrario obtener un importante ahorro tributario para bien de la compañía  

Tabla 4: 

Aplicación de la auditoría de prevención en términos tributarios del IGV durante 

el periodo 2017 en compañía de calzado agremiadas a la APIAT.  

 ANTES DESPUÉS 

Frecuenci

a 

Porcentaje Frecuenci

a 

Porcentaje 

Definitivamente si 1 33,3 1 33,3 

Probablemente si 0 0,0 0 0,0 

Indeciso 0 0,0 0 0,0 

Probablemente no 0 0,0 0 0,0 

Definitivamente no 2 66,7 2 66,7 

Total 3 100,0 3 100,0 

Fuente: Cuestionario antes y después aplicado por la autora. 

Elaboración: propia. 
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Figura 4: Aplicación de la auditoría de prevención en términos tributarios del 

IGV durante el periodo 2017 en compañía de calzado agremiadas a la APIAT..  

Análisis 

En la Tabla 4 y Figura 4 se observa que tanto antes como después de la utilización 

de la herramienta de verificación para prevenir contingencias tributarias del IGV 

del periodo 2017 en las compañías de calzado asociadas a la APIAT el 33,3% de 

las compañías encuestadas afirman que definitivamente si es recurrente y/o 

habitual la práctica de la mencionada herramienta auditoria de prevención, versus 

un 66,7% que indican todo lo contrario. 

Interpretación: 

Como podemos observar, la Tabla 4 y figura 4,  observamos que entre las 

empresas encuestadas es bajo el grado de recurrencia al utilizar ésta herramienta 

tan útil de auditoría, hablamos de la revisión para prevención de contingencias 

tributarias del IGV en las compañías de calzado asociadas a la APIAT en el 

periodo 2017, ya que solo un 33.3% de ellas si lleva a cabo esta sana practica 

contable dentro de su compañía de modo que al promover, mediante el presente 

trabajo de investigación la utilización de la mencionada herramienta, estamos 

contribuyendo con éstas empresas para que puedan considerarla como parte de sus 

lineamientos de salvaguarda hacer frente a futuras fiscalizaciones del IGV 

encaminadas por SUNAT y por ende la Administración Tributaria evitará iniciar 
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o programar procesos fiscalizadores a éste tipo de empresas, confirmando así 

estadísticamente lo enunciado en el problema general del presente trabajo de tesis. 

Tabla 5:  

Contribución de implementar las sugerencias de la auditoría de prevención en 

términos tributarios del IGV para cumplir con los deberes de índole tributario del 

IGV impuestas por SUNAT a las compañías productoras o comercializadoras de 

calzado agremiadas a la APIAT año 2017. 
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Figura 5 : Contribución de implementar las sugerencias de la auditoría de 

prevención en términos tributarios del IGV para cumplir con los deberes de índole 

tributario del IGV impuestas por SUNAT a las compañías productoras o 

comercializadoras de calzado agremiadas a la APIAT año 2017. 

Análisis: 

La Tabla 5 y Figura 5, muestran  que la totalidad de las compañías que 

comercializan y/o confeccionan calzado manifiestan que ANTES de ser partícipes 

de la herramienta de prevención tributaria sobre el  impuesto general a las ventas  

año 2017, un 66,7% probablemente y un indicaba que  33,3% definitivamente no 

habría contribución para cumplir con los deberes de índole tributario del IGV 

impuestas por SUNAT, sin embargo, DESPUÉS conocer su realidad tributaria al 

ver resultados o producto final de  de la mencionada auditoria el 66,7% de las 

compañías afirmó que definitivamente si y 33,3% de las mismas afirmaron  que 

probablemente si habría contribución para cumplir con los deberes de índole 

tributario del IGV impuestas por SUNAT año 2017. 

 Interpretación: 

Se aprecia claramente tanto en la Tabla 5 como en la Figura 5 que una vez 

conocidos las recomendaciones del auditor, luego  de haber aplicado la 

herramienta de  revisión  para prevención de contingencias tributarias del IGV en 

el periodo 2017, se presenta  una importante variación a comparación con los 

resultados recopilados antes de la aplicación de la mencionada auditoría,  pues el 

porcentaje de 33.3% que inicialmente indicaba que poner en marcha las 

recomendaciones de la referida herramienta de revisión definitivamente NO 

ayudará o contribuirá a hacer cumplir  con los deberes fiscales del IGV frente a la 

Administración Tributaria para el periodo 2017, al tener conocimiento delas 

recomendaciones que se desprenden de los resultados producto de utilizar la 

mencionada herramienta de revisión aplicadas a cada una de sus empresas, la gran 

mayoría de los encuestados, 66.7%, indica que definitivamente SI contribuirá al a 

cumplir con los deberes fiscales del mencionado tributo monitoreado por SUNAT  

para el periodo 2017, lo que indicaría que poner en funcionamiento o utilizar la 

mencionada herramienta de  revisión  para prevención de contingencias tributarias 



 
71 

del IGV en compañías  de calzado asociadas a la APIAT ha contribuido en 

aumentar en un 33.4% al cumplimiento de los deberes fiscales  del IGV frente a 

SUNAT  para el periodo 2017. 

Lo mencionado en el párrafo anterior es también un punto favorable para nuestro 

trabajo de investigación, pues demuestra a la empresa la necesidad de la 

implementación de dichas recomendaciones que son consecuencia de la 

aplicación de la mencionada auditoría del IGV para el referido periodo, éste puede 

ser también un punto de partida para promover su aplicación e implementación 

entre los demás empresarios que comercializan calzado y se encuentran asociados 

a la  APIAT en cuyas compañías no se les aplicó el trabajo de campo de auditoría. 

Tabla 6: 

Contribución de implementar las recomendaciones de la herramienta de 

verificación para prevenir contingencias tributarias del IGV en las compañías de 

calzado agremiadas a la APIAT periodo 2017 para reducir la puesta en marcha 

de procedimientos fiscalizadores del IGV  por parte de la SUNAT. 

              



 
72 

                

Figura 6 : Contribución de implementar las recomendaciones de la herramienta 

de verificación para prevenir contingencias tributarias del IGV en las compañías 

de calzado agremiadas a la APIAT periodo 2017 para reducir la puesta en marcha 

de procedimientos fiscalizadores del IGV  por parte de la SUNAT. 

Análisis 

En la Tabla 6 y Figura 6 se puede observar que antes de la utilización de la 

herramienta de verificación para prevenir contingencias tributarias del IGV del 

periodo 2017, el 66,7% y 33,3% de las compañías de calzado asociadas a la 

APIAT afirman que implementar las recomendaciones de la referida herramienta 

de revisión , “probablemente no” y “definitivamente no” servirá de ayuda para la 

reducción de ejecución de procesos fiscalizadores del IGV llevados a cabo por 

SUNAT, pero, luego de tener en conocimiento las conclusiones y/o resultados de 

haber llevado a cabo la herramienta de verificación para prevenir contingencias 

tributarias del IGV del periodo 2017 en las mencionadas compañías, el 33.3% y 

el 66,7% de las compañías de calzado asociadas a la APIAT afirmaron que 

“definitivamente si!” y “probablemente si” respectivamente contribuirá a 

disminuir los procedimientos de fiscalización llevados a cabo por de la 

administración tributaria a éstas empresa. 

Interpretación: 

Definitivamente, los resultados que arrojan la Tabla 6 y Figura 6 son de mucha 

utilidad para el presente trabajo de investigación ya que demuestra que  al ser 
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conscientes tanto los contadores como los propietarios de las empresas o unidades 

de negocio asociadas a la APIAT que elaboren y/o comercialicen calzado de que 

implementar las recomendaciones de la herramienta de verificación para prevenir 

contingencias tributarias del IGV del periodo 2017 en sus empresas contribuirá a 

reducir la práctica de procesos fiscalizadores del IGV  de la Administración 

Tributaria con respecto al periodo 2017 en las compañías de calzado asociadas a 

APIAT, éstos están prestos a implementar dichas recomendaciones pues les son 

de sumo beneficio y es a su vez  un buen indicador que sirve de motivación a los 

demás asociados del mencionado sector para implementar en sus empresas el uso 

de dicha herramienta por ende la disminución de los procesos fiscalizadores del 

IGV año 2017 de los mencionados asociados de APIAT. Por otro lado, se observa 

una respuesta que varía positivamente ya que después de tener en conocimiento 

las recomendaciones que se desprenden de los resultados de poner en uso esta útil 

herramienta de revisión un 66.7% de los encuestados indica que  la 

implementación de la mismas “probablemente sí” ayuda a reducir la puesta en 

marcha de procesos fiscalizadores del IGV por parte de la SUNAT a las 

compañías de calzado agremiadas a la APIAT , frente a un 0.0% que al 

aplicárseles la encuesta preliminar indicaban que “probablemente sí”. En 

consecuencia, llevar a la práctica las recomendaciones de la verificación para 

prevenir contingencias tributarias del IGV del periodo 2017 en compañías de 

calzado agremiadas a la APIAT servirá para aminorar en un 66.7% la puesta en 

marcha de procesos fiscalizadores de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

de Administración Tributaria en el periodo 2017 en la referida asociación. 
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Tabla 7 :  

Contribución de poner en marcha la herramienta de verificación para prevenir 

contingencias tributarias en el pago del IGV, periodo 2017 en las compañías 

productoras o comercializadoras de calzado  asociadas a APIAT.  

            

 

 

               

 

Figura 7: Contribución de poner en marcha la herramienta de verificación para 

prevenir contingencias tributarias en el pago del IGV, periodo 2017 en las 

compañías productoras o comercializadoras de calzado  asociadas a APIAT. 
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Análisis: 

En la Tabla  y la Figura  número 7, se ha obtenido que previo a aplicarse la  

verificación para prevenir contingencias tributarias del IGV del periodo 2017 en 

compañías de calzado agremiadas a la APIAT, el 66,7% y 33,3% de las compañías 

encuestadas  afirmaron  que ponerla en funcionamiento en sus empresas 

“probablemente no” y “definitivamente no” repercute en el monto a pagar del 

mencionado tributo, y luego de haber sido objeto de la verificación para prevenir 

contingencias tributarias del IGV del periodo 2017, el 66,7% y el 33,3% de los 

encuestados  afirman que “definitivamente si” y “probablemente si” repercute en 

el monto a pagar del IGV. 

 Interpretación: 

En la opción que indica “definitivamente sí” de la figura 7 y de la tabla 7 se 

observa una fluctuación positiva del 66,7%  al finalizar el análisis respecto de lo 

que afirmaban las referidas compañías al aplicárseles la encuesta preliminar, es 

decir sin tener conocimiento de las implicancias que traería consigo el empleo de 

la herramienta verificación del impuesto denominado IGV a modo de prevención, 

tanto que el 0.00% de las compañías encuestadas indicaban que “definitivamente 

sí” aplicar la verificación para prevenir contingencias tributarias del IGV del 

periodo 2017 en las en compañías de calzado agremiadas a la APIAT, repercute 

de manera positiva en el pago del IGV  versus un 66.7% que indicaron  

“definitivamente sí a la misma consulta después de  ser sometidas al trabajo de 

campo de auditoría y conociendo las recomendaciones que se desprenden de los 

resultados. 

Por tanto, aplicar la verificación para prevenir contingencias tributarias del IGV 

del periodo 2017 en las en compañías de calzado agremiadas a la APIAT, 

repercute de manera positiva en el pago del IGV en un 66,7%. 

4.1.2. Discusión de resultados 

Seguidamente, se inicia la discusión de los resultados conseguidos luego de 

practicar verificación para prevenir contingencias tributarias del IGV del 

periodo 2017 en las en compañías de calzado agremiadas a la APIAT, esto 

es, luego de haber realizado el trabajo de campo que implicó el 

requerimiento pertinente de la información a cada una de la empresas y ser 
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plasmada luego de manera especializada en las cédulas de auditoría 

tributaria las cuales fueron alcanzadas a los contadores y empresarios a 

través de un informe detallado de los hallazgos reportados y de las 

recomendaciones correspondientes.  

Por último, con el conocimiento de los resultados y las recomendaciones 

que, del mencionado trabajo de auditoría de prevención tributaria, se volvió 

a aplicar la encuesta (a los contadores) que se les había aplicado de manera 

inicial antes practicar la referida verificación preventiva del IGV en el 

periodo 2017, lo cual permitió visualizar en términos estadísticos la 

variación porcentual. 

Los mencionados resultados del presente trabajo de investigación se 

proceden a contrastar con los resultados mencionados en los antecedentes y 

el marco teórico de la siguiente manera: 

Se coinciden con los estudios realizados por Abanto (2017) el cual presica 

como una de sus conclusiones que la auditoria de prevención tributaria en 

la empresa en la cual realizó su investigación, tuvo una repercusión 

favorable para determinar el IGV, resultando de ello la disminución del pago 

de multas que realmente le hubieran podido corresponder y por ende la 

disminución de los correspondientes intereses moratorios, en el eventual 

caso que llegaran a ser fiscalizados por la Administración de Tributos. 

También se concuerda con lo señalado por Espinoza (2018) quien precisa 

en una de sus conclusiones que gracias a poner en practica la  la auditoría 

de prevención de tributos se reduce de manera significativa el nivel 

monetario que significa pagar por infracciones tributarias incurridas 

incurridas ya que las sanciones al tener la posibilidad de poenerse a derecho  

volumtariamente acogiendose a beneficios tributarios antes de una 

fiscalización tributaria. 

En concordancia con lo concluido por Apaza  (2017) quien en una de las 

precisa en una de las conlusioes de su trabajo de tesis  que la auditoría de 

prevención repercute significativamente en la los procesos fiscalizadores 

que inicia el fisco en las empresas a las cuales dirigió su trabajo de 

investigación. 
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De igual forma, en el presente trabajo de investigación, concuerda con las 

conclusiones que presentan los estudios realizados por Mogollón (2017) en 

la cual indica que la auditoría tibutaria preventiva pudo minimizar los 

riesgos tributarios y evitar pago de multas y pudieron medir el ahorro fiscal 

en la empresa que fue objeto de su estudio. 

Se coincide con lo determinado por Aliaga (2018), quien pone en evidencia  

que la herramienta de verificación de prevención contribuye a minimizar las 

infracciones tributarias cometidas y por ende minimiza el monto de dinero 

a pagar por éste concepto a la SUNAT, lo cual trae como beneficio el ahorro 

en contingencias tributarias de las empresas matera de estudio, aun cuando 

el trabajo de investigación de ésta autora haya sido direccionado a empresas 

acogidas al régimen general del Impuesto a la Renta, sus conclusiones son 

aplicados y concuerdan con el presente trabajo ( IGV) de forma análoga.  

Del mismo modo se coincide con lo concluido por Carranza (2015)  el cual 

refiere que ante un eventual proceso fiscalizador de la Administración de 

Tributos , la auditoría tributaria de prevención de tributos es de gran 

importancia para el logro de resultados positivos tanto si se tratarar de 

auditorías de prevensión tributaria de indole formal o sustancal para evitar 

futuros reparos y sanciones tributaria. 

También se concuerda con García F. (2017) quien demuestra que poner en 

práctica la verificación de prevención en tributos en las compañías aminora 

porcentaje de faltas en cuestión de tributos cometidas por los empresarios, 

si nos situamos específicamente a nuestro tema de estudio, lo aplicaremos 

de manera análoga al Impuesto General a las Ventas. Finalmente , se llega 

a la conclusión que al poner práctica las recomendaciones que se desprenden  

del trabajo de campo de verificación  que consiste en prevenir las 

contingencias del tributo denominado IGV en las compañías  de calzado 

agremiadas a la APIAT año 2017; así como disminuyó la ejecución  de los 

procesos fiscalizadores  del IGV realizados por La Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria en las compañías de 

que comercializan y/o confeccionan calzado y que se encuentran agremiadas 

a la APIAT y repercutió de modo significativo con respecto al  pago del IGV 

de las referidas compañías para el periodo 2017.  
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Así mismo, coincidimos con la conclusión a la que llega García S. (2011) 

en la cual indica que para poder terminar con un proceso exitoso de 

fiscalización en una empresa ,es necesario y elemental contar con el servicio 

de auditoría de prensión tributaria de firmas de auditoría independientes. Es 

por ellos que el presnet trabajo presenta la porpuesta de ejercer o poner 

funcionamiento la verificación  para prevenir contingencias referentes al 

IGV en las compañías  de calzado agremiadas a la APIAT año 2017. 

En conformidad  con Juarez ( 2011) , el presente trabajo de investigación 

conincide con la conclusión la cual indica que la aplicación de la auditoría 

tributaria es de vital importancia para reducir y/o evitar el pago excesivo de 

multas por no cumplir con las obligaciones tributarias con respecto al 

Impuesto al Valor gregado. 

De igual modo, el presente trabajo de investigación ha podido determinar, 
entre otros aspectos que: 

1. Mientras los contadores y propietarios de las compañías agremiadas a la 

APIAT comercializadoras y productoras de calzado no conozcan los 

beneficios y ventajas de practicar la verificación de prevención tributaria 

del IGV, periodo 2017en cada una de sus compañías, los propietarios y 

contadores de las mismas no mostrarán interés en llevarla a cabo dentro 

de su empresa, es por ello que éste trabajo sirve como aporte para los 

empresarios y contadores que se dedican a este sector. 

2. Mientras los contadores y propietarios de las empresas de APIAT no 

apliquen la verificación de prevención tributaria del IGV, periodo 2017 

no serán capaces de conocer las recomendaciones que los auditores 

puedan indicar a sus empresas. 

3. Practicar la verificación de prevención tributaria del IGV en el periodo 

2017 y la puesta en marcha de las recomendaciones que de ella se 

desprendan, permite identificar totalmente las infracciones incurridas 

por las compañías agremiadas a la APIAT que confeccionen y/o 

comercialicen calzado y por tanto el monto total a pagar, pero permite 

también identificar y cuantificar el nivel de ahorro tributario obtenido al 

utilizar la mencionada auditoría. 
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4.2. Prueba de hipótesis 

4.2.1 Hipótesis de Normalidad 

H0: La realización correcta de las obligaciones tributarias del IGV, la práctica 

de procesos fiscalizadores y el pago del impuesto general a las ventas, 

antes y después se ajustan a una distribución normal. 

H1: La realización correcta de las obligaciones tributarias del IGV, la práctica 

de procesos fiscalizadores y el pago del impuesto general a las ventas, 

antes y después no se ajustan a una distribución normal. 

Tabla 8: 

Prueba de normalidad que revela la realización correcta de las obligaciones 

referentes al impuesto general a las ventas al ponerse en marcha los  

procedimientos fiscalizadores de SUNAT  y pago del IGV. 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.1 Nivel de significancia 

0,05   
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4.2.1.2 Valor significativo (p – value) 

p = 0,363   y     p = 1,000 

4.2.1.3 Decisión 

p >   

p = 0,363 > 0,05     y      p = 1,000 > 0,05 

La hipótesis nula es aceptada, por tanto, el no cumplimiento de las 

obligaciones tributarias del IGV, la aplicación de los procesos fiscalizadores 

del IGV y el pago del impuesto general a las ventad, antes y después están 

acorde con a una distribución normal.  

Análisis e interpretación: 

La Tabla 8 presenta el ajuste de normalidad de las características 

mencionadas, con el fin de decidir el uso de la técnica adecuada para evaluar 

la diferencia que se genera con el antes y después en cada característica. En 

ese sentido se percibe que la prueba de Shapiro-Wilk ha detectado que todas 

las características tienen Sig. (p > 0,05) con lo cual se afirma que existe 

evidencia suficiente que se alinean a una distribución normal, permitiendo el 

uso de la técnica estadística denominada prueba T-Student. 

4.2.2 Hipótesis general 

H0: La aplicación de la Auditoria Tributaria Preventiva no repercute de modo 

significativo en el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) en las 

compañías de calzado agremiadas a la Asociación de Pequeños 

Industriales y Artesanos de Trujillo -APIAT para el año 2017. 

H1: La aplicación de la Auditoria Tributaria Preventiva repercute de modo 

significativo en el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) en las 

compañías de calzado agremiadas a la Asociación de Pequeños 

Industriales y Artesanos de Trujillo -APIAT para el año 2017. 
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Tabla 9:  

Incidencia  significativa de la aplicación de la herramienta de verificación para prevenir 

contingencias tributarias en el pago del IGV para el año 2017  en las compañías 

productoras o comercializadoras de calzado  agremiadas a la APIAT. 

 

 

 

Fuente: Cuestionario antes y después aplicado por la autora. 

Elaboración: propia. 

4.2.2.1 Nivel de significancia 

0,05   

4.2.2.2 Valor significativo (p – value) 

p = 0,003 

4.2.2.3 Decisión 

p <   

p = 0,003 < 0,05  

La hipótesis nula se rechaza, por tanto, la aplicación de la auditoria tributaria 

preventiva repercute de modo significativo en el pago del impuesto general a 

las ventas en las compañías de calzado agremiadas a la APIAT. 

Análisis e interpretación: 

La Tabla 9 muestra evidencia suficiente que  el volumen, magnitud o 

intensidad  del  no cumplimiento de os deberes tributarios del IGV 2017 se 

ha disminuido significativamente (p=0,013 <  0,05), por lo que se concluye 

que la puesta en práctica de las recomendaciones que se desprenden al ser 

sometidos a la herramienta de verificación para prevenir contingencias 

tributarias alusivos al IGV para el periodo 2017 aminoró la magnitud del no 

cumplimiento del deberes tributarios del IGV en las compañías de calzado 

agremiadas a la  APIAT.  

 

Par de muestras 

MIOT del IGV 

t p – value 

Sig. (bilateral) 

Decisión 

p < 0,05 

Antes Después 17,021 0,003 Sig. 
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4.2.3 Hipótesis especifica (a) 

H0: La implementación de las recomendaciones de la auditoria tributaria 

preventiva del Impuesto General a las Ventas (IGV) en las compañías de 

calzado agremiadas a la APIAT no ayuda a aminorar la magnitud del no 

cumplimiento de las obligaciones tributarias del IGV frente a  la 

Administración Tributaria para el año 2017. 

H1: La implementación de las recomendaciones de la auditoria tributaria 

preventiva del Impuesto General a las Ventas (IGV) en las compañías de 

calzado agremiadas a la APIAT ayuda a aminorar la magnitud del  no 

cumplimiento de las obligaciones tributarias del IGV frente a la 

Administración Tributaria para el año 2017. 

Tabla 10 :  

Implementar las recomendaciones de la herramienta de verificación para prevenir 

contingencias tributarias del IGV  para el periodo 2017 e compañías productoras o 

comercializadoras de calzado agremiadas a la APIAT aminora la magnitud del no 

cumplimiento de los deberes de índole tributario del IGV frente a la SUNAT. 

 

 

Fuente: Cuestionario antes y después aplicado por la autora. 

Elaboración: propia. 

 

4.2.3.1 Nivel de significancia 

0,05   

4.2.3.2 Valor significativo (p – value) 

p = 0,013 

4.2.3.3 Decisión 

p <   

p = 0,013 < 0,05  

Par de muestras 

MIOT del IGV 

t p – value 

Sig. (bilateral) 

Decisión 

p < 0,05 

Antes Después 8,647 0,013 Sig. 
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La hipótesis nula se rechaza, por tanto, poner en práctica las recomendaciones 

de la auditoria tributaria preventiva aminoró la cuantía del no cumplimiento 

de los deberes tributarios del IGV en las compañías de calzado agremiadas a 

la  APIAT. 

Análisis e interpretación: 

La Tabla 10 muestra evidencia suficiente de en qué cuantía disminuyó   la 

ejecución de los procedimientos fiscalizadores del IGV del año 2017, su valor 

es significativo (p=0,005 <  0,05), por lo tanto se concluye que la aplicación de 

la puesta en marcha de las recomendaciones de la auditoria tributaria 

preventiva aminoró la magnitud de la ejecución de los procedimientos 

fiscalizadores  IGV dirigidos por SUNAT en las compañías de calzado 

agremiados a la  APIAT, periodo 2017. 

4.2.4 Hipótesis específica (b) 

H0: La implementación de las recomendaciones de la de prevención de tributos 

del Impuesto General a las Ventas (IGV) en las compañías  de calzado 

agremiadas a la APIAT no contribuye a aminorar la magnitud de la 

aplicación de los procedimientos fiscalizadores del IGV realizados por la 

Administración Tributaria para el periodo 2017 en la referida asociación. 

H1: La implementación de las recomendaciones de la auditoria tributaria 

preventiva del Impuesto General a las Ventas (IGV) en las compañías  de 

calzado agremiadas a la APIAT contribuye a aminorar la magnitud de la 

aplicación de los procedimientos fiscalizadores del IGV realizados por la  

Administración Tributaria para el periodo 2017 la referida asociación. 
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Tabla 11: 

 Implementar las recomendaciones de la herramienta de verificación para prevenir 

contingencias tributarias  del IGV en compañías de calzado conformantes de APIAT 

contribuye a aminorar la cantidad los procesos  fiscalizadores del IGV para el año 

2017 puestas en marcha por la  Administración Tributaria. 

 

 

Fuente: Cuestionario antes y después aplicado por la autora. 

Elaboración: propia. 

 

4.2.4.1 Nivel de significancia 

0,05   

4.2.4.2 Valor significativo (p – value) 

p = 0,005 

4.2.4.3 Decisión 

p <   

p = 0,005 < 0,05  

La hipótesis nula se rechaza, por lo tanto, puesta en práctica  de la de 

las recomendaciones de la auditoria de prevención de tributos  aminoró 

la magnitud de la ejecución  de los procedimientos fiscalizadores  del 

IGV en las compañías de calzado agremiadas a la APIAT. 

Análisis e interpretación: 

La Tabla 11 muestra evidencia suficiente que impuesto general a las 

ventas (IGV) pagado se ha cumplido en forma significativa (p=0,003 <  

0,05), por lo tanto se concluye que la práctica de la auditoria de 

prevención  tributaria repercute  de modo significativo en el monto a 

Par de muestras 

MIOT del IGV 

t p – value 

Sig. (bilateral) 

Decisión 

p < 0,05 

Antes Después 13,856 0,005 Sig. 
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pagar del mencionado tributo en las compañías  de calzado agremiadas 

a la APIAT. 
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CONCLUSIONES: 

1. La utilización de la verificación para prevenir contingencias en el Impuesto 

General a las Ventas repercutió de modo significativo en el monto a pagar del 

referido impuesto en las compañías  de calzado agremiadas APIAT para el periodo 

2017. 

2. La puesta en marcha de las recomendaciones producto de haber sido sometido a  

la verificación para prevenir contingencias en el Impuesto General a las Ventas 

en las compañías productoras y/o comercializadoras de calzado agremiadas a la 

APIAT  para el periodo 2017 contribuyó a aminorar la magnitud del no 

cumplimiento de los deberes tributarios del IGV delante de  SUNAT para el 

referido periodo. 

3. La puesta en práctica de las sugerencias de verificación para prevenir 

contingencias en el Impuesto General a las Ventas en las compañías productoras 

y/o comercializadoras de calzado agremiadas a la APIAT  para el periodo 2017 

contribuyó a aminorar la magnitud de la ejecución de los procedimientos 

fiscalizadores  del referido impuesto que lleva a cabo la Administración Tributaria 

para el referido periodo en APIAT. 
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RECOMENDACIONES  

Las conclusiones y datos vertidos en el presente trabajo de investigación nos dan lugar a 

recomendar a los empresarios y contadores de las compañías que comercializan y/o 

confeccionan calzado agremiado a la APIAT, lo siguiente: 

1. Se debe promover la práctica de la verificación para prevenir contingencias en el 

Impuesto General a las Ventas en las compañías que comercializan y/o 

confeccionan calzado agremiadas a la  APIAT para el periodo 2017, ya que 

repercute en el pago IGV.  

2. Se debe implementar en la contabilidad las sugerencias de mejora  producto de 

practicar  la verificación para prevenir contingencias en el Impuesto General a las 

Ventas en las compañías que comercializan y/o confeccionan calzado, agremiadas 

a la  APIAT, ya que  ayuda a aminorar la cuantía del no cumplimiento de los 

deberes  tributarios respecto del IGV frente a  la Administración Tributaria para 

el periodo 2017.  

3. Se debe implementar  las sugerencias y /o recomendaciones producto  de la puesta 

en marcha verificación para prevenir contingencias en el Impuesto General a las 

Venta en las compañías comercializan y/o confeccionan calzado agremiadas a la 

APIAT, pues ayuda aminorar  la cantidad  de los procedimientos fiscalizadores 

ejecutados por la  Administración Tributaria del tributo IGV para el periodo 2017 

en la referida asociación. 
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Anexo 1: Matriz de consistencias: 
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Anexo 2: Encuesta aplicada a contadores de empresas de calzado de APIAT 

ENCUESTA 

A continuación, se presenta un cuestionario que consta de siete preguntas, de las cuales 

tendrá que elegir una sola de las opciones con un aspa (X) según corresponda.  

1. Indique si al día de hoy su empresa y/o negocio ha sido objeto de algún tipo 

de fiscalización del IGV por parte de SUNAT por el periodo 2017:  

a) Si 

b) No 

c) No sabe, no opina 

2. Si al día de hoy su empresa y/o negocio ha sido objeto de algún tipo de 

fiscalización del IGV por parte de SUNAT por el periodo 2017, indique si a usted le 

detectaron algún tipo de multa?  

a) Sí, me detectaron multa(s). 

b) No, me detectaron multa (s). 

c) No sabe, no opina. 

3. Si al día de hoy su empresa y/o negocio ha sido objeto de algún tipo de 

fiscalización del IGV por parte de SUNAT por el periodo 2017, indique si a usted le 

detectaron reparos tributarios?  

a) Sí me detectaron reparos  

b) No me detectaron reparos. 

c) No sabe, no opina 

4. De ser positiva la respuesta anterior, indique un aproximado de la cuantía 

expresado en soles del reparo que la Administración Tributaria (SUNAT) le acotó a 

su empresa: 

a) Menos de 5 UIT 

b) Más de 5 UIT, pero menos de 25 UIT 
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c) Más de 25 UIT, pero menos de 50 UIT 

d) Más de 50 UIT, pero menos de 75 UIT 

e) Más de 75 UIT, pero menos de 100 UIT 

 Nota: UIT: Unidad impositiva tributaria (4,150.00 nuevos soles, UIT vigente a la 

fecha) 

5. Indique si en su empresa y/o negocio es común la aplicación de auditoría 

tributaria preventiva:   

a) Definitivamente si   

b) Probablemente si  

c) Indeciso   

d) Probablemente no  

e) Definitivamente no 

6. ¿Cree usted que la aplicación de la auditoría tributaria preventiva del IGV 

para el periodo 2017 en su empresa y/o negocio, contribuiría a disminuir el 

porcentaje de reparos tributarios por incumplimiento de obligaciones tributarias 

del IGV que puede detectar SUNAT en su negocio a comparación de una 

fiscalización tributaria del IGV llevada sin éxito?  

a) Definitivamente si   

b) Probablemente si  

c) Indeciso   

d) Probablemente no  

e) Definitivamente no 

7. ¿Cree usted que la aplicación de la auditoría tributaria preventiva del IGV 

en su empresa y/o negocio, contribuiría a disminuir el porcentaje de pagos de multas 

por incumplimiento de obligaciones tributarias del IGV y las multas que conllevan 

afrontar sin éxito una fiscalización por parte de SUNAT?  

a) Definitivamente si   
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b) Probablemente si  

c) Indeciso   

d) Probablemente no  

e) Definitivamente  

8. ¿Estaría de acuerdo en contar en su empresa y/o negocio con un servicio de 

auditoría tributaria preventiva a fin de disminuir el porcentaje de pagos de multas 

relacionadas al IGV del periodo 2017?:  

a) Definitivamente si   

b) Probablemente si  

c) Indeciso   

d) Probablemente no  

e) Definitivamente no  

9. ¿De ser el caso que su empresa pueda contar con un servicio de auditoría 

tributaria preventiva del IGV para el periodo 2017 a fin de disminuir el porcentaje 

de pagos de multas y reparos relacionados a dicho impuesto, estaría usted de 

acuerdo en aplicar las correspondientes recomendaciones emitidas por el auditor?  

a) Definitivamente si   

b) Probablemente si  

c) Indeciso   

d) Probablemente no  

e) Definitivamente no  

10. ¿Cree usted que la implementación de las recomendaciones de la auditoria 

tributaria preventiva del IGV en su empresa y/o negocio contribuirá al 

cumplimiento de las obligaciones tributarias relacionadas a dicho impuesto para el 

año 2017?  

a) Definitivamente si   

b) Probablemente si  
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c) Indeciso   

d) Probablemente no  

e) Definitivamente no  

11. ¿Cree usted que la implementación de las recomendaciones de la auditoria 

tributaria preventiva del IGV en su empresa y/o negocio contribuirá a reducir la 

aplicación de los niveles de procedimientos de fiscalización de la Administración 

Tributaria para el año 2017 en las empresas que conforman la asociación APIAT?  

a) Definitivamente si   

b) Probablemente si  

c) Indeciso   

d) Probablemente no  

e) Definitivamente no   

12. ¿Cree usted que conforme pase el tiempo y se venga aplicando la auditoria 

tributaria preventiva del IGV en su empresa, el grado de aceptación del uso de dicha 

herramienta aumente entre los empresarios que forman parte de la asociación 

APIAT?   

a) Definitivamente si   

b) Probablemente si  

c) Indeciso   

d) Probablemente no  

e) Definitivamente no  

13. ¿Cree usted que conforme pase el tiempo y se venga aplicando la auditoria 

tributaria preventiva del IGV en su empresa, el grado de aceptación del uso de dicha 

herramienta aumente en su negocio y/o empresa?  

a) Definitivamente si   

b) Probablemente si  

c) Indeciso   
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d) Probablemente no  

e) Definitivamente no  

14. ¿Sentiría usted más seguridad en el trabajo de su área contable si se aplicaría 

auditoría tributaria preventiva del IGV a fin de disminuir el porcentaje de pagos de 

multas y reparos relacionados a dicho impuesto?  

a) Definitivamente si   

b) Probablemente si  

c) Indeciso   

d) Probablemente no  

e) Definitivamente no  
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Anexo 3: Cedulas de auditoria tributaria utilizadas para la auditoria 

tributaria preventiva 

 

León, M. (2018). Auditoría Tributaria Preventiva y Procedimiento de Fiscalización. 

Lima, Perú: Editorial Pacífico SAC. 

 

Apellidos y nombres o razón social: 

RUC N°:  

Periodo: 2017

Programa: IGV

Cedula de situación legal de libros y registros contables

Cédula de relación de pagos y declaraciones pago del IGV

Cédula de Registro de Ventas vs. D.D.J.J.

Cédula de Registro de Compras vs. D.D.J.J.

Cedula de mercaderías no facturadas

Cédula de revisión de comprobantes de pago del registro de ventas

Cédula de revisión de comprobantes de pago del registro de compras 

Cédula de relación de pagos y declaraciones pago del IGV según auditoría

Determinación del Impuesto General a las Ventas según auditoría

Cédula de  infracciones y sanciones

ÍNDICE DE PAPELES DE TRABAJO

1

10

11

Detalle

8

9

Cédula de comparación entre las cuentas de ingresos del libro mayor y 

registro de ventas

Cédula

7

2

3

4

6

5

Firma y sello del supervisor : Catya Evelyn Vasquez Tarazona
Firma y sello del auditor: Greta Magaly 

Castil lo Del Aguila

Fecha
Folios

Fecha



 
104 

 

León, M. (2018). Auditoría Tributaria Preventiva y Procedimiento de Fiscalización. Lima, Perú: Editorial Pacífico SAC. 

CÉDULA Nro. 1

Tributo IGV

N.° Fecha Folio Fecha Folio Fecha
Registro de 
ventas
Registro de 
compras

Notas y comentarios

Auditor: Fecha:

Supervisor: Fecha:

CÉDULA DE SITUACIÓN LEGAL DE LIBROS Y REGISTROS CONTABLES 
Empresa: RUC: 

Greta Magaly Castillo Del Aguila

Catya Evelyn Vasquez Tarazona

Fecha de 
presentación 
de PLE de ser 

aplicable 

Folios 
legislados

Notaría o 
juzgado

Denominación
Legislación

Operaciones registradas

Desde Hasta
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León, M. (2018). Auditoría Tributaria Preventiva y Procedimiento de Fiscalización. Lima, Perú: Editorial Pacífico SAC. 

CÉDULA 
Nro. 

2

RUC:  

Periodo: 2017

Saldo

Del mes 
cas. 178

Mes 
anterior 
cas. 145

Enero 621 0 0 0 0 0 0

Febrero 621 0 0 0 0 0 0 0

Marzo 621 0 0 0 0 0 0

Abril 621 0 0 0 0 0 0 0

Abril 621 0 0 0 0 0 0 0

Mayo 621 0 0 0 0 0 0 0 0

Junio 621 0 0 0 0 0 0 0 0

Julio 621 0 0 0 0 0 0 0 0

Agosto 621 0 0 0 0 0 0 0 0

Setiembre 621 0 0 0 0 0 0 0 0

O ctubre 621 0 0 0 0 0 0 0 0

Noviembre 621 0 0 0 0 0  0  

Diciembre 621 0 0 0 0 0 0  0

Observ.: (DP) (FP) (R) (M) Rectificado el mismo día del vencimiento

Fecha:

Fecha:

CÉDULA DE RELACIÓN DE PAGOS Y DECLARACIONES PAGO DEL IGV

Declaración fuera del plazo Declaración rectificatoria

Monto 
pagado

Fecha de 
pago

Imp. 
Por pag/ 

s a 
favor 

Korl+o+
R

Impuest
o a 

pagar 
cas. 189

Impuest
o 

pagado

Cdto. 
fisc. 
mes 

sgt. cas. 
184-

Periodo 
tributario

Empresa: 

Tributo: IGV

Retenc. 
Per. 

Anter 
cas. 176

Retenc. 
No 

aplic. 
Para 

sgte per-
165

O
bs

er
va

ci
ón

Pagos posterior Multa

Monto 
pagado

Fecha 
de pago

Pendie
nte 

pagado

Notas y comentarios: datos tomados de las declaraciones proporcionados por el contribuyente.

Auditor

Supervisor:

Greta Magaly Castillo Del Aguila

Catya Evelyn Vasquez Tarazona

Declaración presentada dentro del plazo

DD. JJ. 
Formul
ar. N.°

N.° 
orden 

Fecha de 
pago y 
vcto. 

Segun 
cronogra

ma

Fecha 
de 

present
ación 

Según declaración pago del IGV

Impto. 
Del mes-
cas. 184 

+

Percep. 
Del mes 
cas. 171

Percep. 
Per. 

Anter. 
Cas. 
168

Sub-
total

Perc. 
No 

aplicad. 
Para 

sgte per

Retenc. 
Del mes 
cas. 179

Base 
imponibl
e ventas 

grav. cas. 
100-102

IGV de 
las vtas 

grav. 
cas 101-

103

Crédito fiscal
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León, M. (2018). Auditoría Tributaria Preventiva y Procedimiento de Fiscalización. Lima, Perú: Editorial Pacífico SAC. 

CÉDULA 
Nro. 

3

Empresa: RUC:

Tributo Periodo

V. Vta. 
Ventas 

gravadas 

Ventas no 
gravad.

Exportac.
V. Vta. 
Ventas 

gravadas 

Ventas no 
gravad.

Exportac.
Ventas 

gravadas 
Ventas no 

gravad.
Exportac.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

Auditor: Fecha:

Supervisor: Fecha:

CÉDULA DE REGISTRO DE VENTAS VS. DD. JJ.

10431522298

IGV 2017

Diferencias

Greta Magaly Castillo Del 
Aguila

Catya Evelyn Vasquez 
Tarazona

Periodo 
tributario

Registro de ventas Declaraciones juradas

Notas y comentarios: 
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León, M. (2018). Auditoría Tributaria Preventiva y Procedimiento de Fiscalización. Lima, Perú: Editorial Pacífico SAC. 

CÉDULA Nro. 4

Empresa: RUC:

Tributo IGV Periodo 2017

Dest. a vtas. 
gravadas

Dest. a oper. 
comunes

Dest. A vtas. 
gravadas cas. 108 

+ 115

Dest. a oper. 
comunes cas. 111 

+ 117

Dest. a vtas. 
gravadas

Dest. a oper. 
comunes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

Notas y comentarios

Auditor: Fecha:

Supervisor: Fecha:

Greta Magaly Castillo Del Aguila

Catya Evelyn Vasquez Tarazona

CÉDULA DE REGISTRO DE COMPRAS VS. DD. JJ.

Periodo         
tributario

Créd. Fiscal s / reg. de compras Créd. Fiscal S / PDT Difderencias de crédito fiscal
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León, M. (2018). Auditoría Tributaria Preventiva y Procedimiento de Fiscalización. 

Lima, Perú: Editorial Pacífico SAC. 

 

 

 

 

CÉDULA Nro. 5

Periodo         2017 Tributo: IGV

RUC

Razón social

Periodo  Concepto Base Imponible IGV Observaciones

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

Ingresos Brutos 2016

Promedio mensual S/0.00

Límite máximo 20  UIT S/0.00

Retiro de bienes con 
fines promocionales

Notas y comentarios

Auditor: Fecha:

Supervisor: Fecha:

Greta Magaly Castillo Del Aguila

Catya Evelyn Vasquez Tarazona

CÉDULA DE MERCADERÍAS NO FACTURADAS

Determinación del límite para Retiro de bienes ( Fines Promocionales)
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León, M. (2018). Auditoría Tributaria Preventiva y Procedimiento de Fiscalización. Lima, Perú: Editorial Pacífico SAC. 

Dedula Nro.  6

Empresa: RUC:

Tributo IGV Periodo

Fecha Tipo de doc. Nro. Importe TC
Base 

Imponibe S/
IGV TC

Base 
imponible S/

IGV
Base 

imponible S/
IGV

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

Auditor: Fecha:

Supervisor: Fecha:
Catya Evelyn Vasquez 
Tarazona

Comprobante de pago/doc. De ajuste Según auditoria Sagún contabilidad Según auditoria 

Notas y comentarios 

Obs.

Greta Magaly Castillo Del 
Aguila

CÉDULA DE  REVISIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DEL REGISTRO DE VENTAS
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León, M. (2018). Auditoría Tributaria Preventiva y Procedimiento de Fiscalización. Lima, Perú: Editorial Pacífico SAC. 

 

CÉDULA Nro.  7

Empresa: RUC:
Triburos: IGV Periodo 2017

TD Serie Número SI No

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

Auditor: Fecha:

Supervisor: Fecha:

Greta Magaly Castillo Del Aguila

Catya Evelyn Vasquez Tarazona

Crédito fiscal 
indebido

CÉDULA DE  REVISIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DEL REGISTRO DE COMPRAS 

Notas y comentarios :  

Periodo 
Tributario

Documento observado

Importe IGV
Observacines a req. 

Bancarización
Crédito fiscal 

aceptado

Observacines a los 
requerimientos 
formales de los 

CDP

Medio de pago según regla. 
IGV
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León, M. (2018). Auditoría Tributaria Preventiva y Procedimiento de Fiscalización. Lima, Perú: Editorial Pacífico SAC. 

CÉDULA 
Nro.  8

Empresa: RUC:

Periodo: 2017 Tributo: IGV

Periodo 0
70   

Ventas 

74 (-) 
Desc, erb. 

y bonif. 
Conce-
didas

75 
Ingresos 
diversos

77 
Ingresos 

finan-
cieros

Otros
Total 

imponible 
renta

(-)      
0tros

(-) 
Servicios 

deven-
gados 

(-)  
Diferen- 

cia de 
cambio

(-) 
Intereses 
depósitos

Según 
registro de 
ventas no 
gravadas

Total 
impo-
nible 
IGV

Según 
registro 
de ventas 
gravadas

Inci-
dencia 

IGV

Ejercicio 2017

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Auditor: Fecha:

Supervisor: Fecha:

Greta Magaly Castillo Del Aguila

Catya Evelyn Vasquez Tarazona

Últimos 12 meses

CÉDULA DE COMPARACIÓN ENTRE LAS CUENTAS DE INGRESOS DEL LIBRO MAYOR Y REGISTRO DE VENTAS

Notas y comentarios : 
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CÉDULA 
Nro. 

9

RUC:  10431522298

Periodo: 2017

Saldo

Del mes 
cas. 178

Mes 
anterior 
cas. 145

Enero 621 0 0 0 0 0 0 DP

Febrero 621 0 0 0 0 0 0 0 DP

Marzo 621 0 0 0 0 0 0 DP

Abril 621 0 0 0 0 0 0 0 DP

Abril 621 0 0 0 0 0 0 0 R

Mayo 621 0 0 0 0 0 0 0 0

Junio 621 0 0 0 0 0 0 0 0

Julio 621 0 0 0 0 0 0 0 0

Agosto 621 0 0 0 0 0 0 0 0

Setiembre 621 0

Octubre 621 0 0 0 0 0 0 0 0

Noviembre 621 0 0 0 0 0  0  

Diciembre 621 0 0 0 0 0 0  0

Notas y comentarios:

Observ.: (DP) (FP) (R) (M) Rectificado el mismo día del vencimiento

Fecha:

Fecha:

Empresa: 

Tributo: IGV

CÉDULA DE RELACIÓN DE PAGOS Y DECLARACIONES PAGO DEL IGV- SEGÚN AUDITORÍA

Pagos posterior Multa

O
bs

er
va

ci
ón

Fecha de 
presentación 

Base 
imponibl
e ventas 

grav. cas. 
100-102

IGV de 
las vtas 

grav. 
cas 101-

103

Crédito fiscal
Cdto. fisc. 
mes sgt. 
cas. 184-

Impto. 
Del mes-
cas. 184 

+

Percep. 
Del mes 
cas. 171

Según declaración pago del IGV

Fecha 
de pago

Monto 
pagado

Imp. 
Por pag/ 

s a 
favor 

Korl+o+
R

Impuest
o a 

pagar 
cas. 189

Impuest
o 

pagado

Percep. 
Per. 

Anter. 
Cas. 
168

Sub-
total

Perc. 
No 

aplicad. 
Para 

sgte per

Retenc. 
Del mes 
cas. 179

Retenc. 
Per. 

Anter 
cas. 176

Retenc. 
No 

aplic. 
Para 

sgte per-
165

Periodo 
tributario

DD. JJ. 
Formul
ar. N.°

N.° orden 

Fecha de 
pago y vcto. 

Segun 
cronograma Fecha de 

pago
Monto 
pagado

Pendie
nte 

pagado

Declaración presentada dentro del plazo Declaración fuera del plazo Declaración rectificatoria

Auditor Greta Magaly Castillo Del Aguila

Supervisor: Catya Evelyn Vasquez Tarazona

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

León, M. (2018). Auditoría Tributaria Preventiva y Procedimiento de Fiscalización. Lima, Perú: Editorial Pacífico SAC. 
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León, M. (2018). Auditoría Tributaria Preventiva y Procedimiento de Fiscalización. Lima, Perú: Editorial Pacífico SAC. 

 

 

CÉDULA 
Nro.  10

Empresa: RUC:

Periodo tributario: 2017 Tributo IGV

DD. JJ. Reparos s/auditoría DD. JJ. Reparos s/auditoría DD. JJ. Reparos s/auditoría DD. JJ. Reparos s/auditoría

0 0

Auditor: Fecha:

Supervisor: Fecha:

Notas y comentarios : 

Greta Magaly Castillo Del Aguila

Catya Evelyn Vasquez Tarazona

CÉDULA  DE DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS SEGÚN AUDITORÍA

10431522298

Utilización común 

Saldo a favor s/auditoría

Impuesto 
resultante

Crédito fiscal

Utilización exclusiva

Uso indebido del crédito 
fiscal

Impuesto           
declarado

Periodo 
tributario

Base imponible

Saldo a favor     
declarado

0

Ventas no gravadas Ventas gravadas

Impuesto determinando 
s/auditoría 

0
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CÉDULA 
Nro.  11

PERIODO:2017 IGV AÑO Cantidad Tributo: IGV
RUC: 4050 #¡VALOR!

Empresa: 14 sep 2018 3/10/2019

Cedula 
Nro.

Contingencia Sanción Multa S/
 Multa  

rebajada (con 
pago)S/ 

Fecha de 
vencimien

to

Fecha de 
presentación

Fecha de 
infracción

Dias 
transcurri

dos

Interés 
moratorio 

S/

TO TAL A 
PAGAR 
(rebaja 

mas 
intereses)

Ref.

Cédula 1, 4 
y 7

Desde los folios 
dobles  40 hasta 
el 47 no tiene 
lleno los datos 

de contribuyente 
como son el 

número de RUC 
y  rezón social 
de la empresa.

Art. 175 num. 2 
C.T

Llevar los libros de 
contabilidad, u otros 

libros y/o registros, el 
registro almacenable de 

información básica u 
otros medios de 

control; sin observar la 
forma y condiciones 

establecidas en las 
normas 

correspondientes.

0.3% de los 
ingresos netos 

(11) y  ( 12)  no 
menor al 10% 
de la UIT ni 
mayor de 12 

UIT.

 S/                 -   - 1/08/2017 793  S/            -    S/            -   
2.3 del 

informe.

TO TAL S/0.00 -S/                -S/          -S/          
Nota: Para discrecionalidad del Numeral 1, art 176 del CT , solo aplica la RSNAO /006-2016 y la  RSNAO /039-2016 siempre que se encuentre en proceso de fiscalización

TO TAL

CÉDULA DE INFRACCIONES Y SANCIONES

Se recomienda subsanar la 
infracciòn utilizando el 
còdigo 9 en su proxima 

presentaciòn de lregistro de 
venta eletrònico.Esta multa 

se aplica una sola vez.

Teniendo en cuenta que se 
subsana la

infracción  de manera 
voluntaria , es decir antes 

de que
surta efecto la

notificación del
documento de la

SUNAT en la que se
comunica al infractor

que ha incurrido en
infracción y con pago 

(90%).

Base legal Comentarios 
Gradualidad 
/Incentivos
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Anexo 4: Cuadro resumen que se utilizó para mostrar a los empresarios de 

APIAT el nivel de ahorro al aplicar Auditoría Tributaria Preventiva de IGV- 

periodo 2017. 

 

 

Infracción 
encontrada 

según trabajo 
de ATP

Multa sin 
rebaja

Multa con 
rebaja

Impuesto 
resultante por 

pagar

Diferencia 
de ahorro al 

aplicar 
auditoría 
tributaria 
preventiva

S/0.00 S/0.00 -S/               

S/0.00 S/0.00 -S/               

S/0.00 S/0.00 -S/               

S/0.00 S/0.00 -S/               

S/0.00 S/0.00 -S/               

S/0.00 S/0.00 -S/               
S/0.00 S/0.00 -S/               
S/0.00 S/0.00 S/0.00 -S/               

TOTAL -S/             -S/            -S/                -S/              

RESÚMEN DE RESULTADOS AL APLICAR AUDITORÍA 
TRIBUTARIA PREVENTIVA DEL IGV- PERIODO 2017


