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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

 
 

 El presente proyecto titulado “La auditoria tributaria en la empresa comercial Zona Llantas 

SAC, del distrito de San Luis – Lima, periodo - 2021, tuvo como problema general de qué 

manera la auditoría tributaria incide en la empresa Comercial Zona Llantas SAC, la cual fue 

desarrollada bajo un enfoque de tipo cuantitativo, con un tipo aplicado el cual presenta un nivel 

Descriptivo – Explicativo con un diseño no experimental. 

 

Al mismo tiempo, se obtuvo como conclusión general que efectivamente la auditoría tributaria 

ha cumplido un rol importante dentro de la empresa comercial Zona Llantas SAC, porque 

mediante ello se pudo encontrar las deficiencias en ciertas áreas, como también las 

inconsistencias tributarias. En ese sentido, la situación económica y financiera que atraviesa la 

empresa no es la adecuada, puesto que, sus obligaciones son mayores a sus ingresos, generando 

un problema de liquidez. 

 

De la misma manera, la Administración Tributaria tuvo incidencia en la empresa en estudio, por 

las deficiencias que fueron encontradas en ciertas áreas, y eso trajo como consecuencia que se 

aplicara la multa correspondiente a través del ente fiscalizador (SUNAT) y la recaudación fiscal. 

 

PALABRAS CLAVES: Obligaciones tributarias, Infracciones tributarias, Administración 

tributaria, declaraciones juradas y estados financieros.  
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ABSTRACT AND KEYWORDS 

 

 

The present project entitled "The tax audit in the commercial company Zona Llantas SAC, in the 

district of San Luis - Lima, period - 2021, had as a general problem how the tax audit affects the 

commercial company Zona Llantas SAC, which was developed under a quantitative type approach, 

with an applied type which presents a Descriptive - Explanatory level with a non-experimental design. 

 

At the same time, it was obtained as a general conclusion that the tax audit has indeed played an 

important role within the commercial company Zona Llantas SAC, because through it it was possible 

to find deficiencies in certain areas, as well as tax inconsistencies. In that sense, the economic and 

financial situation that the company is going through is not adequate, since its obligations are greater 

than its income, generating a liquidity problem. 

 

In the same way, the Tax Administration had an impact on the company under study, due to the 

deficiencies that were found in certain areas, and that resulted in the corresponding fine being applied 

through the auditing entity (SUNAT) and tax collection. 

 

 

KEYWORDS: Tax obligations, tax violations, tax administration, affidavits and financial statements. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Auditoría Tributaria se aplica en las empresas a través de métodos y procedimientos 

diseñados a analizar el estado tributario de las organizaciones, con el propósito de realizar un 

adecuado cumplimiento en relación a sus deberes tributarios.  

En países de Latinoamérica, por lo general el término de auditoría fiscal se conoce como una 

auditoría fiscal en lugar de una parte de una auditoría fiscal, y en el caso de Ecuador, la reforma 

legal y las cargas fiscales sobre los contribuyentes a menudo conducen a errores, ya sea por 

ignorancia o intencionalmente omitido con frecuencia a dar lugar a situaciones impositivas 

imprevistas o a una imposición excesiva. Orué & Flores (2016). Por ende, las empresas aún 

necesitan herramientas para evaluar la corrección de su cumplimiento tributario y la 

adecuación de los montos que muestran en sus declaraciones anuales del impuesto sobre la 

renta y las obligaciones deducidas de terceros.  

 

Mientras que, en el Perú la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (SUNAT) es quien se encarga de vigilar y comprobar el riguroso cumplimiento de 

las obligaciones tributarias por parte de las empresas, es por ello que, están sujetas a la 

supervisión de la SUNAT y obligadas a presentar sus obligaciones fiscales formales y 

sustantivas, caso contrario, están sujetas a sanciones fiscales. Ortega (2020).  

 

Es así que las empresas  llevan a cabo una Auditoria Tributaria para analizar la situación fiscal 

que están haciendo y de esta manera comprobar la información que tienen y encontrar 

evidencias de que la empresa no está cumpliendo con las regulaciones fiscales para mejorar 

el resultado final de su empresa.  

Por lo tanto, en la actualidad las empresas están cambiando gracias al mundo globalizado, ya 

que cada vez se vuelve más competidor, el hecho de encontrarse en un mercado que 

constantemente anda cambiando, en ese mismo contexto, las empresas  tratan de protegerse 

del riesgo de ser estafadas, sancionadas y de esta manera quieren asegurar una adecuada 

gestión mediante la visión estratégica y la planificación operativa. Por ende, las empresas 

hacen uso de diversos procedimientos y herramientas para las obligaciones tributarias y así 

lograr mejorar la utilidad de la empresa, trayendo mayores beneficios y una mejor visión de 

lo que se desea alcanzar. 
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La situación actual de la empresa Comercial Zona Llantas, presenta ciertos puntos deficientes, 

como es el caso de los ingresos actuales que percibe la empresa, el cual no cubre sus obligaciones 

tanto administrativas como financieras; otra área afectada es la de cobranzas porque en muchas 

ocasiones no cumplen con las políticas establecidas, existiendo un desfase entre los clientes por 

el cobro de los mismos. En ese mismo sentido, los gastos que presenta la gerencia son utilizados 

para beneficios personales y esto a su vez es enviado como gastos de representación, lo cual es 

observado posteriormente; entre otras situaciones que viene atravesando la empresa es el pago 

fuera de fecha de los impuestos, lo cual genera multas e intereses, afectando a dichas áreas de la 

empresa.
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MARCO TEÓRICO 

 

El autor Aliaga (2018) refiere que la auditoría tributaria consiste en el desarrollo de examinar 

y analizar los procesos dentro de una organización y sus cuentas individuales, así como 

también su información financiera para garantizar que el informe se ha emitido de una 

manera correcta, con respecto a lo que establece las normas fiscales, y de esta manera 

corroborar si el impuesto declarado es el adecuado.  

 

La finalidad que tiene la Auditoría Tributaria es evaluar que todos los lineamientos se 

cumplan según las obligaciones tributarias en un determinado período fiscal. Aliaga (2018). 

De igual forma la aplicación de la auditoria tributaria preventiva pretende brindar 

alternativas de solución a los aportantes del régimen general en las distintas empresas y los 

diferentes sectores.  

 

Mientras que, Chinguel & Guzmán (2017), señalaron que la aplicación de la auditoría 

tributaria preventiva consiste en hallar errores que se pueden modificar antes de que se 

realice la fiscalización por la administración tributaria, ya que esto conduce a rebajas en sus 

penalidades de hasta el 95% de forma voluntaria, tal y como lo estipula la ley. 

Sin embargo, Llonto (2019), expresó que la auditoría tributaria se da un campo de actividad 

más amplio, pues se revisan declaraciones juradas, estados financieros, libros de 

contabilidad, documentos operativos y documentos que certifican todo el desempeño 

económico financiero que se le presenta, así como los métodos y procedimientos que se 

utilizan para estimar el cumplimiento de las normas por parte de la entidad de sus 

obligaciones y determinar si existen omisiones que den lugar al ente fiscalizador o anticipos 

a cada uno de los contribuyentes. 

 

APORTE: 

La auditoría tributaria es un servicio profesional que es llevado adelante por un equipo 

multidisciplinario de trabajo, el cual ha contribuido a examinar la situación 

actual tributaria de la empresa de forma general, mediante una revisión de las evidencias 

encontradas que comprueben que se cumpla con lo que establece las leyes tributarias. 
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Plaza (2021), en su proyecto titulado “Las cuentas por cobrar y su incidencia en la 

Auditoría Tributaria de la Empresa CELLNEL S.A. Periodo Fiscal 2018”, donde presentó 

como objetivo general generar acciones para disminuir las cuentas por cobrar de la 

empresa, en la cual empleó un tipo de investigación descriptivo explicativo, a través del 

método analítico documental y un estudio horizontal vertical. Finalmente, concluyó que se 

lleva a cabo una evaluación de los aspectos que tienen las cuentas por cobrar, en la cual se 

realiza un exhausto análisis.   

    

APORTE:  

En este trabajo, se logró identificar la incidencia entre la Auditoría tributaria y las cuentas 

contables internas de la empresa en estudio que ha sido de gran soporte tanto en temas 

tributarios como de fiscalización, aplicando para ello un exhaustivo análisis, y dar como 

resultado un correcto Estado Financiero.                               

 

Por su parte Posligua (2018), en su investigación “Auditoría Operativa a los Costos 

por Servicios de Seguridad y su incidencia en la Empresa CONASEPRI Seguridad Especial 

CIA. LTDA, año 2017”, estableció como objetivo principal evaluar la incidencia de la 

auditoría operativa en la rentabilidad de la empresa en estudio, donde aplicó una 

investigación mixta explicativa, bajo el método deductivo, inductivo y descriptivo. En 

tanto, logró concluir que la empresa usa un método contable para el desarrollo del  análisis 

y explicación de los estados financieros, donde los costos por beneficios a los 

colaboradores están basados según la NIC 19, el cual presenta de forma razonable la 

rentabilidad. 

 

Siguencia (2018), en su trabajo “Auditoría Operativa a los Procesos Administrativos 

y su repercusión en la Empresa Ferretería y Riegos El Titán del Cantón El Empalme año 

2017”, determinó como objetivo general estimar la repercusión a los procesos 

administrativos en diferentes áreas de la empresa en estudio, la cual fue desarrollada bajo 

un enfoque mixto con una metodología de investigación explicativo y descriptivo, con un 

método analítico deductivo e inductivo. Asimismo, concluyó que el área administrativa no 

posee un manual de funciones que indique los procedimientos a seguir o que se lleven a 

cabo en los diversos departamentos internos de la empresa 
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Ortega (2020), en su proyecto “La Auditoría Tributaria en la Empresa Hydrodrill Service 

S.A., Miraflores, 2018”, presentó como objetivo general estudiar de qué forma la auditoria 

tributaria incide en la empresa, asimismo, empleó un enfoque de tipo mixto, empleando 

como técnica un cuestionario de preguntas y un análisis documentario. Finalmente, logró 

concluir que la auditoría tributaria incide favorablemente en la rentabilidad de la empresa, 

mediante las herramientas empleadas que sirvieron de apoyo para tomar mejores decisiones, 

igualmente para la parte contable y tributaria. 

 

APORTE: 

Según lo analizado en la presente investigación,  la Auditoría Tributaria ha contribuido de 

manera satisfactoria en la realización de sus obligaciones que tenía la empresa en estudio y 

a partir de ello, la gerencia logró tomar decisiones acertadas y sobre todo llegar al objetivo 

trazado.  

 

Escribano (2020), en su investigación “Incidencia de la Auditoría Tributaria en la 

Rentabilidad de la Empresa SEMAPE Reparaciones & Servicio, Pimentel 2019”, estableció 

como objetivo general analizar la incidencia que tiene la primera variable en la rentabilidad 

de la empresa, aplicando un enfoque mixto con un tipo de investigación descriptiva no 

experimental, además como instrumento utilizó  la recolección de información . Finalmente, 

llegó a concluir que la empresa incurrió en la infracción del numeral 10 del artículo 175 del 

Código Tributario, el cual originó las multas por no haber tenido los libros contables 

debidamente actualizados, esto incidió en la rentabilidad del presente ejercicio.  

 

Sandoval (2019), en su investigación “Auditoría Tributaria en la Empresa Falcón 

Construcciones S.A.C. Huánuco 2019”, presentó como objetivo general analizar de qué 

forma se relaciona la auditoría tributaria con la segunda variable en estudio,  utilizando un 

enfoque cuantitativo aplicando como técnica la recolección de datos, así como instrumento 

una guía de entrevista, además, empleó un tipo de investigación descriptiva. En tanto, 

concluyó que los colaboradores de la empresa ya antes mencionada poseen conocimientos 

acerca de los riesgos financieros, las faltas tributarias, así como también las sanciones 

administrativas respectivas, pero que a su vez no existe una capacitación adecuada hacia el 

personal que se requiere dentro de la organización, frente a posibles fiscalizaciones. 
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Tafur (2021), en su investigación “La auditoría tributaria preventiva y su incidencia en el 

cálculo del impuesto a la renta de tercera categoría en las entidades comercializadoras, lima 

2019”, presentó como objetivo general determinar el efecto de la auditoria tributaria en las 

entidades de estudio, utilizando una metodología descriptiva, bajo un enfoque de tipo 

cuantitativo con un diseño correlacional, además aplicó un cuestionario de preguntas, donde 

pudo concluir que logró considerar un caso práctico para poder hallar la base contable y 

tributaria así como los primordiales gastos deducibles que posteriormente serán tomados en 

cuenta como una diferencia en las adicionales y los resultados. 

 

APORTE: 

La Auditoría Tributaria juega un rol importante como es el hecho de calcular el impuesto a la 

renta en las empresas comercializadoras de acuerdo a lo analizado en la investigación anterior 

lo cual contribuye a mejorar sus resultados finales al momento de presentar su balance general, 

así como los estados financieros solicitados por la Gerencia. 

 

Taco (2019), en su tesis “Auditoría tributaria preventiva para evitar contingencias 

tributarias en una empresa comercial de envases industriales, 2017”, definió como objetivo 

general proponer la aplicación de la auditoria tributaria de la mencionada empresa, utilizando 

un enfoque mixto con una metodología de estudio holístico, además, empleó un método 

inductivo y deductivo. Finalmente, concluyó que el desarrollo y el proceso en las cuentas por 

cobrar y por pagar necesitan de capacitaciones, como también la posibilidad de la contratación 

de un contador externo con un respectivo auxiliar contable y así lograr cumplir con las 

funciones que requiere la empresa.  

 

Normas Internacionales de Auditoria (NIA) 

Las Normas Internacionales de Auditoría son conocidas como NIA, en la cual los 

modelos o lineamientos en competencia demuestran las responsabilidades del auditor al 

realizar una investigación. Por lo tanto, Hemisferio (2019), indicó que la auditoría financiera 

es proporcionada por una organización económica. Asimismo, el ISA incluye ciertos 

requisitos así como aplicaciones y otros documentos explicativos que  cualquier auditor debe 

comprender el texto completo de cada NIA, consultar su diligencia debida y otros factores 

explicativos para comprender los objetivos y aplicar los requisitos de forma correcta. 
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Auditoría Tributaria  

 

Es una investigación desarrollada por un auditor o revisor fiscal independiente con la finalidad 

de verificar que las partes hayan respetado los compromisos tributarios centrales y prudentes 

y logren establecer los impuestos tributarios que lo favorecen para realizar la validación del 

respectivo análisis aplicando las técnicas y tablas de la auditoría apropiada para su 

determinado proceso. 

 

Código tributario 

Escribano (2020), señala que todos los países cuentan con sus propias leyes tributarias, ya que 

serán una guía para cada trámite y por ende el ordenamiento jurídico ayudará a nuestro país, 

hasta el momento han existido 4 leyes tributarias, luego aprobadas por el conocido Decreto 

N° 816, o también denominado como el Texto Único Ordenado. 

 

Obligaciones tributarias 

Ortega (2020) refirió que las obligaciones fiscales son todas las obligaciones derivadas de la 

necesidad de pagar impuestos para sustentar los gastos del Estado. Debido a la obligación de 

pagar impuestos surge cierto compromiso entre el contribuyente y la autoridad administrativa. 

 

Infracciones tributarias 

Escribano (2020), indica que cada infracción de las normas fiscales está detallada en el 

artículo. 164 del Código Tributario, además está considerada como aquella que está 

vulnerando las leyes; así como los reglamentos y cualquier persona física o jurídica está 

obligada a cumplir con esta obligación, ya que, de no hacerlo podría tener como consecuencia 

posibles infracciones que puedan afectar la liquidez, el dinero y las sanciones, tales como 

suspensión y revocación por la administración tributaria del estado.  

 

APORTE: 

Como contribución de lo que establece el Código Tributario de acuerdo  a las Infracciones 

Tributarias y sus obligaciones, donde las empresas incurren o infringen podría tener como 

consecuencia el cierre del establecimiento, esto acompañado de  multas lo que generaría 

pérdidas para la empresa, y posteriormente un desbalance en sus ingresos netos. 
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Teoría relacionada al tema  

 

La Auditoría Tributaría es desarrollada por el auditor o de otra entidad de auditoría tributaria 

(SUNAT) para verificar educativamente que se cumple con una tasa y enfoque impositivo 

razonable para todos los interesados, también determinar las leyes fiscales a su favor. Abanto 

(2017), indica que al verificar los análisis pertinentes se utilizan técnicas y formas de control 

apropiadas para determinar su contexto adecuado hasta una fecha determinada. 
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CONCLUSIONES 

Primera: De acuerdo al problema general, se logró concluir que efectivamente la auditoría ha 

cumplido un rol importante dentro de la empresa Comercial Zona Llantas SAC, 

porque mediante ello se pudo encontrar las deficiencias en ciertas áreas, como 

también las inconsistencias tributarias. En ese sentido, tanto la situación económica 

así como la financiera que presenta la empresa no es la correcta, debido a que, sus 

obligaciones son mayores a sus ingresos, generando un problema de liquidez. Por 

otro lado, se incumple con el pago de sueldos a sus colaboradores, así como también 

existen gastos que no están siendo sustentados contablemente, generando que en 

una posible fiscalización o una auditoría, estas situaciones serán observadas y 

multadas por el ente fiscalizador.  

 

Segunda: Para el problema específico uno, se pudo concluir que la Administración Tributaria 

tuvo incidencia en la compañía en estudio, por las deficiencias que fueron 

encontradas en ciertas áreas, y eso trajo como consecuencia que se aplicara la multa 

correspondiente a través del ente fiscalizador (SUNAT) y la recaudación fiscal. En 

tanto, la realidad económica de la empresa en estudio, en cuanto a su utilidad a los 

años anteriores ha sufrido un deceso en sus ingresos, puesto que no hubo un adecuado 

control en sus activos, influyendo en su estado de resultados. En ese mismo sentido, 

el proceso de auditoría resaltó las deficiencias encontradas en las áreas respectivas, 

cumpliendo con sus obligaciones y de esta manera la empresa pueda ponerse al 

corriente. 

 

Tercera: De acuerdo al problema específico dos, se llegó a concluir que las obligaciones 

tributarias guardan cierta relación con la empresa por lo que no se realizó el pago de 

impuestos en su fecha que establece el cronograma tributario, originando multa e 

infracciones, y ello trae como consecuencia la disminución de la utilidad, debido a 

que también no se ha considerado correctamente su capacidad de inversión, para 

obtener un costo real en cuanto a su producción, y todo esto se ve reflejado al finalizar 

el ejercicio contable. 

 

Cuarta: Para finiquitar con el problema específico tres, las infracciones tributarias que sucede 

dentro de la empresa, se basa en el mal cálculo en sus operaciones internas, es decir, 
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las malas decisiones las cuales no han sido las correctas, ha propiciado un bajo 

rendimiento en sus ingresos que ha incidido respectivamente en sus resultados 

económicos y financieros al final del ejercicio contable, permitiendo a Gerencia optar 

a tomar mejores decisiones o políticas en relación al capital intelectual de dicha 

empresa. 
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