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RESUMEN 

El presente trabajo plantea como objetivo general determinar la relación que tiene el 

planeamiento tributario con la determinación del impuesto a la renta en las empresas textiles 

de la ciudad de Arequipa, caso Artexsurle E.I.R.L., periodo 2020. El estudio corresponde a 

una investigación básica, de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, transversal, de 

tipo correlacional, y como instrumento se utilizó un cuestionario con preguntas cerradas, 

cuyas dimensiones para la variable 1 son: obligaciones, metas y objetivos, pronósticos; y 

para la variable 2 son: gastos deducibles y gastos no deducibles, el cuestionario fue aplicado 

al personal del área gerencial, administrativo y contable de la empresa. En los resultados se 

obtuvieron una fiabilidad estadística del 98.8%. Adicionalmente se tiene los datos siguientes: 

r=0.863 y el valor de p=0.000 es menor a 0.05. Concluyendo que existe una relación positiva, 

buena, fuerte y perfecta entre las variables de estudio, y al ser positiva el incremento de la 

variable planeamiento tributario redundará en la correcta determinación del impuesto a la 

renta. Recomendando mantener su aplicación la misma que promoverá seguridad tributaria, 

favoreciendo el pronóstico financiero y los flujos de caja positivos. 

 

Palabras clave: Planeamiento tributario; Impuesto a la renta; gastos deducibles; gastos no 
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Tax Planning and Income Tax Determination in Textile Companies in 

the City of Arequipa, Case Artexsurle E.I.R.L., period 2020 

 

 

ABSTRACT 

The present work raises as a general objective to determine the relationship that tax planning 

has with the determination of income tax in textile companies in the city of Arequipa, 

Artexsurle EIRL case, period 2020. The study corresponds to a basic research, focused 

quantitative, non-experimental, cross-sectional, correlational design, and a questionnaire 

with closed questions was used as an instrument, whose dimensions for variable 1 are: 

obligations, goals and objectives, prognoses; and for variable 2 they are: deductible expenses 

and non-deductible expenses, the questionnaire was applied to the personnel of the 

managerial, administrative and accounting areas of the company. The results obtained a 

statistical reliability of 98.8%. Additionally, we have the following data: r = 0.863 and the 

value of p = 0.000 is less than 0.05. Concluding that there is a positive, good, strong and 

perfect relationship between the study variables, and since it is positive, the increase in the 

tax planning variable will result in the correct determination of income tax. Recommending 

to keep its application the same one that will promote tax security, favoring the financial 

forecast and positive cash flows.  
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