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Resumen. 

El presente trabajo aborda el alcance de la planificación tributaria de la empresa MAN-

SER S.R.L con el objetivo de reducir las cargas impositivas y optimizando los recursos 

financieros para el calendario fiscal 2020. El análisis realizado del entorno general que afecta a 

la empresa, mostró las posibles oportunidades y diferentes amenazas que podrían dificultar el 

desarrollo en el entorno macroeconómico. 

El marco teórico expone las ventajas que tiene la planificación fiscal o “Tax Planning”, 

cuya idea central es la optimización del pago de los tributos dentro de la jurisdicción tributaria 

del contribuyente mediante la correcta aplicación de las normas fiscales de dicha jurisdicción.  

Instauradas las diferentes estrategias para afrontar inversiones a futuro, mediante las 

alternativas legales para obtener los mayores beneficios existentes, se espera que dicha 

herramienta estratégica pueda asistir el crecimiento sostenido, enfocándose en expresar los 

objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con las metas atribuidas. 

 

Palabras Claves: Planificación Fiscal, Tributos, Ahorro Impositivo, Estrategias 

Fiscales. 

 

Abstract. 

The present work addresses the scope of the tax planning of the company MAN-SER 

S.R.L with the aim of reducing tax burdens and optimizing financial resources for the fiscal 

calendar 2020. The analysis of the overall environment affecting the company, showed the 

possible opportunities and different threats that could hinder development in the 

macroeconomic environment. 

The theoretical framework sets out the advantages of tax planning or "Tax Planning", 

whose central idea is the optimization of the payment of taxes within the tax jurisdiction of the 

taxpayer through the correct application of the tax rules of that tax Jurisdiction. 

In place, the different strategies to face future investments, through legal alternatives to 

obtain the greatest benefits in existence, it is hoped that this strategic tool can assist sustained 

growth, focusing on express the objectives and initiatives needed to meet the goals assigned. 
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