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LA AUDITORÍA ANTICIPADA Y LOS RIESGOS 

TRIBUTARIOS EN LA MYPES DE (LIMA – PERÚ), 2017  
 

Resumen  

 

El presente trabajo tiene como finalidad determinar de qué manera la 

auditoria anticipada de cumplimiento tributario impacta en la 

mitigación de riesgos tributarios en las micro y pequeña empresa 

(MYPES), fabricantes de muebles del distrito de Villa El Salvador, LIMA 

– PERÚ. Para tal efecto se realizara un estudio de la información 

económica, libros y declaraciones juradas de la empresa a fin de 

identificar los riesgos existentes. La población y la muestra estuvo 

conformada por las empresas que fabrican muebles en el distrito de 

Villa El Salvador, el diseño de la investigación es no experimental-

transversal, ya que no se ha manipulado ninguna variables para la 

determinación de sus efectos. 

 

Como resultado de la aplicación de cuestionarios y entrevistas se afirma 

la hipótesis general planteada que asume que un control anticipado de 

cumplimiento tributario ayuda a mitigar los riesgos tributarios ya que 

permite a la empresa conocer la situación real tributaria en la que se 

encuentra, permitiendo corregir de forma óptima los errores 

encontrados de manera anticipada, contrarrestar los posibles reparos 

tributarios ante una fiscalización y evitar a que incurra en sanciones 

administrativas o económicas, por lo que se recomienda que la empresa 

aplique un control integral de manera anticipada como política 

institucional y que actué dentro del marco legal  cumpliendo con sus 

obligaciones tributarias adecuadamente. Finalmente en el presente 

trabajo, los resultados revelan que las algunas MYPES incumplen con 

sus obligaciones tributarias recurriendo a artificios para dejar de pagar 

impuestos,  y por ello pagan multa y sanciones lo cual afecta su gestión 

económica. Por ende, determinamos que las auditorias anticipadas de 

cumplimiento tributarios se hacen necesarias ya que facilitan la 

programación de las obligaciones a fin de evitar el incumplimiento en 

materia tributaria de las micro y pequeñas empresas fabricantes de 

muebles del distrito de Villa el Salvador.  
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