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LOS GASTOS NO DEDUCIBLES Y SU RELACIÓN CON LA DETERMINACIÓN 

DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORÍA EN LA EMPRESA 

SERVITEK S.A.C., DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO, PERIODO 2019 

 

LEONARDO DAVID BARRIONUEVO TORRES 

RUTH ESTHER ROBLES DE LA CRUZ 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la relación que 

existe entre los gastos no deducibles y la determinación del impuesto a la renta de 

tercera categoría en la empresa Servitek S.A.C., del distrito de San Isidro, periodo 

2019. Tiene un enfoque cuantitativo por la utilización de datos de manera numérica 

y el análisis estadístico. Además, tiene un diseño de investigación transaccional 

correlacional, porque analizó la relación de las variables y recolectó datos en un 

determinado momento. Asimismo, la población estuvo conformada por documentos 

contables y tributarios de la empresa, y también por 10 colaboradores quienes 

brindaron información de la situación de la empresa a través del cuestionario, los 

cuales se consideraron para la muestra. Para el proceso estadístico se utilizó el 

programa SPSS versión 23, el cual permitió determinar un análisis de fiabilidad de 

0.798 y 0.811 a través del alfa de Cronbach y un nivel de significancia de 0.12 y 

0.17. Con estos resultados se concluyó que los datos son no paramétricos, por lo 

que se usó el estadígrafo no paramétrico Rho Spearman para la contrastación de 

las hipótesis, en el cual se concluyó que sí hay una relación significativa entre las 

variables de estudio aprobando todas las hipótesis alternativas y rechazando las 

hipótesis nulas. En conclusión, el presente trabajo de investigación permitió conocer 

los problemas y consecuencias de un inadecuado control de los gastos no 

deducibles y como se relaciona con la determinación del impuesto a la renta de 

tercera categoría. 

 

Palabras clave: Gastos no deducibles e impuesto a la renta de tercera categoría.  
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NON-DEDUCTIBLE EXPENSES AND THEIR RELATION TO  

THE CORPORATE INCOME TAX PAYABLE OF SERVITEK S.A.C., LOCATED 

IN SAN ISIDRO, FOR YEAR 2019 

 

LEONARDO DAVID BARRIONUEVO TORRES 

RUTH ESTHER ROBLES DE LA CRUZ 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

ABSTRACT 

The main purpose of this research is to determine the relation between non-

deductible expenses and the corporate income tax payable of Servitek S.A.C. 

(hereinafter, “the Company”), located in the district of San Isidro, for year 2019. This 

research has a quantitative approach due to the use of numerical data and statistical 

analysis. Moreover, it has a transactional correlational research design as it analyzed 

the relation between variables, and compiled data at a specific moment in time. In 

addition, the research population was composed of the Company’s accounting and 

tax documents, as well as the information which was provided by 10 employees via 

a questionnaire regarding the Company’s position, and that was considered as part 

of the sample. For the statistical process, SPSS Statistics software version 23 was 

used, which allowed obtaining a reliability analysis output of 0.798 and 0.811 through 

the Cronbach’s Alpha model, and a significance level output of 0.12 and 0.17. These 

outputs allowed us to conclude that the data are non-parametric; for such reason, 

the Spearman’s Rho non-parametric test was used to contrast hypotheses, through 

which it was concluded that there is in fact a significant correlation between the study 

variables, by approving all alternative hypotheses and rejecting null hypotheses. In 

conclusion, this research project allowed identifying the issues and consequences 

resulting from an inadequate control of non-deductible expenses and how these 

impact the calculation of corporate income taxes.  

 

Keywords: Non-deductible expenses and corporate income tax. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada “Gastos no deducibles y su relación con la 

determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa Servitek 

S.A.C. en el distrito de San Isidro, periodo 2019”, tiene como objetivo Determinar 

de qué manera los gastos no deducibles se relacionan con la determinación del 

impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa Servitek S.A.C., del distrito 

de San Isidro, Lima, periodo 2019; con la intención de obtener información 

relevante oportuna y razonable, debido a que no existe un adecuado control de los 

gastos no deducibles, ya que se registra toda la información contablemente lo que 

conlleva a reparar tributariamente los gastos determinando un mayor calculo en el 

impuesto a la renta de tercera categoría. 

 

La importancia es conocer el grado de conocimiento que tienen los 

colaboradores de la empresa, para poder plantear controles que permitan disminuir 

los gastos no deducibles y de esta forma hacer un cálculo más exacto y real del 

impuesto a la renta por pagar. 

 

Seguido del reconocimiento por parte del área de contabilidad, de que no se 

está llevando un adecuado control del registro de los gastos teniendo en cuenta 

los principios fundamentales para ello como el de causalidad, devengo y 

fehaciencia, acto que afecta a la empresa ya que este debe pagar más impuestos 

por los reparos de los gastos que no son considerados deducibles. 

 

De la problemática surge el título los gastos no deducibles y su relación con 

la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa 

Servitek S.A.C., del distrito de San Isidro, periodo 2019 Una vez definido el título 

se procedió a plantear objetivo general, objetivos específicos e hipótesis. 

 

La presente investigación está conformada por cinco capítulos los cuales se 

detallan a continuación. 

 

El capítulo I denominado problema de investigación se ha dividido en realidad 

problemática, en donde se detalla la realidad a nivel internación y nacional, así 
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como los problemas planteados en interrogantes; además, está la justificación e 

importancia, objetivos generales y específicos y las limitaciones de la investigación. 

 

El capítulo II se subdivide en los antecedentes del estudio, el cual se detalla 

antecedentes internacionales y nacionales, la base teórica de las variables y 

dimensiones, así como las normas que se complementan con las teorías y las 

bases teóricas científicas utilizados. 

 

En el capítulo III se hace referencia al tipo y diseño de investigación, se 

determina la población y muestra de nuestro estudio, las hipótesis generales y 

específicas, las operacionalizaciones de las variables, comprende además los 

métodos y técnicas empleados, las técnicas de procesamiento y análisis de los 

datos obtenidos. 

 

El capítulo IV trata del análisis e interpretación de los resultados obtenidos a 

través de la información proporcionada por la empresa, así como los resultados 

descriptivos e inferenciales de las encuestas; también, se determina la 

contrastación de las hipótesis. 

 

En el capítulo V presentamos las discusiones y las conclusiones a las que se 

arribó y las correspondientes recomendaciones. 

 

Finalmente se incluyen las referencias bibliográficas utilizadas en el presente 

estudio y los anexos respectivos como la matriz de consistencia, los instrumentos 

aplicados, la validación de los expertos, y documentos que sustentan la tesis. 

 



 

CAPÍTULO I  

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Realidad problemática 

 

En la actualidad muchas empresas tienen problemas en el ámbito tributario 

ya sea por falta de conocimiento o falta de acceso a la información, lo cual ha 

llevado a Superintendencia de administración tributaria y aduanas – Sunat a 

tomar medidas más exhaustivas que le permitan recaudar ingresos al estado para 

solventar los gastos públicos y otorgar una estabilidad económica al país. Uno de 

estos ingresos es el pago del impuesto a la renta por los contribuyentes y para 

que este cálculo sea justo y veraz se debe hacer teniendo en cuenta las normas 

tributarias. 

 

Cuando una o varias personas deciden crear un negocio ya sea como 

persona natural o jurídica lo hacen con el objetivo de generar utilidades y que esta 

sea rentable, en cualquier régimen empresarial que decidan desarrollar sus 

actividades conllevará a generar rentas de tercera categoría. Todas las entidades 

van a estar sometidas a las normas contables y tributarias con la finalidad de 

determinar con propiedad sus obligaciones. 

 

Cuando las empresas empiezan a generar renta también están incurriendo 

en gastos que hacen que sus actividades sigan con normalidad, estos ingresos y 

gastos permiten determinar el cálculo del impuesto a la renta. El problema es que 

muchas veces las empresas consideran que todos los gastos incurridos son 

necesarios para mantener su fuente productora incorporándose como deducibles, 

y el cual mediante una fiscalización deberán reparar dichos gastos y en 

consecuencia pagar más impuesto. 

 

En la revista de derecho fiscal colombiana menciona que la capacidad 

económica como principio del sistema tributario es de importancia significativa, ya 

que se trata de establecer que la base gravable permita la aceptación según el 

principio tributario del neto objetivo; es decir, que se registren los gastos 

necesarios y deducibles para la subsistencia de la empresa, esto mide de manera 

más justa la verdadera capacidad económica y se puede hacer un cálculo más 

veraz del impuesto a la renta con respecto a los ingresos y gastos. (Piza, 2019). 
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Carriel (2017) en su análisis de los gastos no deducibles de la empresa la 

exportadora Langley de Ecuador, manifiesta lo siguiente: 

 

Antes de llegar a la base imponible es importante analizar la 

deducibilidad de los gastos de la empresa, es indispensable explicar 

a gerentes, administradores, las causas de no tener sustento 

tributario por dichos costos o gastos, las afectaciones que ocasiona 

al momento del cierre fiscal anual, el cómo aumenta la renta a pagar, 

es decir, el desembolso de flujo de efectivo al momento del pago del 

impuesto a la renta (p. 22). 

 

En lo mencionado por el autor podemos inferir que actualmente todas las 

empresas ecuatorianas analizan rigurosamente los gastos no deducibles que se 

tomarán en cuenta para el cálculo del impuesto a la renta, para lo cual deben 

cumplir rigurosamente con las normas tributarias. Esto demostrará los gastos 

reales que le permitirán a la gerencia o administración tomar decisiones asertivas 

para la reducción de los gastos no deducibles y de esta forma pagar no existan 

reparos al impuesto a la renta. 

 

En el diario financiero chileno del 2019 informan que se registraron más de 

US$ 700 millones de gastos rechazados y la mayoría recae en las grandes 

empresas con un 83%, medianas con 10.4%, pequeñas con 5.1% y micro con 

1.5%. Lo que hasta la actualidad se encuentra en controversia ya que no existen 

normas tributarias rigurosas en donde especifiquen qué gastos no se pueden 

considerar como deducibles. (Silva, 2019). 

 

Como se puede deducir todos los países tienen la misma problemática en 

donde las empresas consideran todos sus gastos como necesarios para generar 

renta; sin embargo, las administraciones tributarias buscan actualmente que las 

empresas paguen más impuestos para solventar los gastos públicos y esto 

conlleva a que se repare los gastos que no se debieron considerar como 

deducibles en el cálculo del impuesto a la renta. 
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Choque (2017) en su análisis los gastos no deducibles en la empresa Electro 

de la ciudad de Puno, plantea lo siguiente:  

 

El conocimiento de los gastos deducibles y no deducibles debe ser 

una preocupación constante de los contadores públicos que laboran 

en las distintas empresas dado que la gestión que realizan, no 

solamente debe centrarse en el registro contable de las operaciones 

consideradas como gastos, sino en el impacto que tienen desde el 

punto de vista tributario en la generación de la renta, que permita la 

correcta determinación de la base imponible y consecuentemente del 

impuesto a la renta de tercera categoría, dejando en claro que no 

deben dejarse de lado a las normas contables, sino que cuando 

tributariamente los gastos incurridos por las empresas no son 

deducibles, entonces es necesario efectuar los reparos necesarios 

que la ley del impuesto a la renta y su reglamento lo establecen (p. 

4). 

 

Es por ello, que los contadores deberán de tener en cuenta la identificación 

de todas las operaciones que representan un gasto no deducible para la empresa, 

ya que para efectos tributarios no es factible su deducción. Estos gastos se hallan 

en el artículo 44° de la ley del impuesto a la renta. 

 

Alanguia (2017) al hacer un análisis de los gastos deducibles y no 

deducibles de la ley del impuesto a la renta de tercera categoría de las empresas 

comercializadoras de vehículos nuevos en la ciudad de Tacna, sostiene lo 

siguiente:  

 

Los gastos no deducibles se generan por el cumplimiento del texto 

único ordenado de la ley del impuesto a la renta, es decir, aunque los 

gastos sean necesarios para desarrollar sus operaciones y para la 

generación de renta, las empresas no toman en cuenta los gastos 

sujetos a límites que establece la ley (p. 13). 
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Es por ello, que la empresa debería tener más control con el límite de gastos 

que establece la ley del impuesto a la renta, ya que de esta forma no conllevarían 

a tener reparos por parte de la administración tributaria de los gastos evitando un 

mayor pago en el impuesto a la renta. 

 

Gambini y Milla (2019) al estudiar la problemática de los gastos deducibles 

en el estado de resultado en la empresa Grupo Comercial Mafre SAC, de San 

Isidro, refiere que:  

 

En la ley del impuesto a la renta se encuentran artículos relacionados 

a la investigación, de los cuales se tiene el artículo 37, en el que se 

consagra el principio de causalidad, y por otro lado se menciona en 

la RTF N° 02991-4-210 (19/03/2010) si los gastos no guardan relación 

de causalidad con la entidad, dichos desembolsos no son aceptados 

tributariamente, en el artículo 44 de la ley, hay una relación de 

aquellos desembolsos que no son tomados en cuenta para efectos 

en la determinación de la renta de tercera categoría (p. 4). 

 

Es por ello, que todas las empresas al momento de deducir sus gastos 

deben de tener en cuenta el principio de causalidad, y los otros principios para 

que se determine el impuesto a la renta de forma efectiva. 

 

Con respecto a la empresa investigada Servitek S.A.C., esta investigación 

se realiza en la sección de contabilidad de dicha entidad situada en el distrito de 

San Isidro, Lima. Es una organización que pertenece al sector servicios y se 

dedica al mantenimiento, supervisión de montaje y venta de repuestos y 

accesorios de portones para minería. 

 

Desde el inicio de sus actividades en el año 2012, su objetivo empresarial 

es brindar un servicio de calidad y excelencia a las mineras, buscando 

posicionarse en el mercado peruano. Cuenta con el apoyo de una empresa del 

exterior Megadoor de Estados Unidos el cual le brinda la venta de los repuestos 

y de los portones a precios accesibles para los clientes estén satisfechos con la 

adquisición y la prestación del servicio y esto hace que el negocio siga creciendo.  
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Cuenta para ello con personal altamente especializado en dicha rama, e 

interviene todos los años en los eventos de Perumin, para hacerse de cartera de 

clientes y de esta forma seguir posicionándose en el mercado. 

 

Si bien la empresa ha logrado resultados positivos en los últimos 4 

ejercicios, se aprecia en los estados financieros un incremento significativo de los 

gastos no deducibles a partir del año 2018, esto es debido a que se contrata a 

personal extranjero especializado para la prestación de los servicios, debido al 

incremento de sus actividades. 

 

Los personales contratados debían de presentar rendiciones de sus trabajos 

realizados en las minas y cuando iban a la oficina principal en Lima, estas 

rendiciones presentaban comprobantes de pago que no sustentaban el gasto y 

no eran aceptados tributariamente, y muchas veces no presentaban 

comprobantes de pago, esto se debe a que desconocen de las normas tributarias 

del país, y adicional a ello, la empresa desde que contrató al personal les ha 

brindado el alquiler de un departamento el cual no es aceptado tributariamente. 

 

Teniendo en cuenta que en el artículo 37º de la ley de impuesto a la renta, 

postula que a fin de determinar la renta neta de tercera categoría se deducirá de 

la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así 

como los afines con la generación de ganancias de capital, en tanto que dichos 

gastos que se deducirán no estén explícitamente prohibidos por la ley. Con lo 

indicado por dicha ley es necesario que la empresa investigada tenga 

conocimiento acerca de las normas tributarias, en especial de los gastos no 

deducibles como nos señala artículo 44º de dicha ley y de esta forma evitaran 

cálculos incorrectos del impuesto a la renta, así como el artículo 59 del código 

tributario que permitirá realizar un proceso de autodeterminación del impuesto a 

la renta. 

 

Por tal razón, es necesario fortalecer el control de los gastos no deducibles, 

para evitar repararlos al momento de determinar el impuesto a la renta, esto se 

puede hacer con herramientas como las capacitaciones al personal con respecto 

a las normas tributarias y al reglamento de los comprobantes de pago, formatos 
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de control como la planilla de movilidad, formatos que contengan los límites de 

gastos de recreación, de boletas de pago, entre otros. Todo ello permitirá que se 

reduzcan los gastos no deducibles y de esta forma se reducirá el pago del 

impuesto a la renta de tercera categoría. Por otro lado, realizar un contrato de 

alquiler en donde se estipule que el 50 por ciento va a hacer habitación y el otro 

50 por ciento para oficina para que se pueda deducir el gasto. 

 

Por todo ello, se ha considerado formular los siguientes problemas de 

estudio: 

 

Problema general 

 

¿De qué manera los gastos no deducibles se relacionan con la 

determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa Servitek 

S.A.C., del distrito de San Isidro, Lima, periodo 2019? 

 

Problemas específicos 

 

¿De qué manera la determinación del impuesto a la renta de tercera 

categoría se relaciona con los gastos prohibidos en la empresa Servitek S.A.C., 

del distrito de San Isidro, Lima, periodo 2019? 

 

¿De qué manera la determinación del impuesto a la renta de tercera 

categoría se relaciona con los gastos limitados en la empresa Servitek S.A.C., del 

distrito de San Isidro, Lima, periodo 2019? 

 

¿De qué manera la determinación del impuesto a la renta de tercera 

categoría se relaciona con los gastos condicionados en la empresa Servitek 

S.A.C., del distrito de San Isidro, Lima, periodo 2019? 

 

1.2. Justificación e importancia de la investigación 

 

El presente trabajo reviste especial importancia pues determina si hay 

alguna relación entre las variables de investigación: gastos no deducibles y las la 
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determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa Servitek 

S.A.C. Esto debido a que los gastos no deducibles tienen un rol fundamental para 

la determinación del impuesto a renta, lo cual conllevaría a una mejor gestión ya 

que se reduciría el cálculo del impuesto a la renta y con ello se podría tomar 

mejores decisiones. 

 

Esta investigación, busca además mediante alternativas de mejora para el 

crecimiento y desarrollo económico de la empresa, superar las adversidades que 

revelan los gastos no deducibles a fin de revertirlos y evitar que en el futuro se 

produzcan situaciones similares. 

 

A través de una investigación empírica se percibe la existencia de una 

deficiencia en el conocimiento de las normas tributarias por parte del personal 

extranjero y la falta de revisión del área financiera con respecto a los 

comprobantes de pago que sustentan los gastos y sean aceptados 

tributariamente. 

 

La presente investigación podrá ser útil para cualquier empresa, ya que 

todas al ser generadoras de renta también están implícitos los gastos que se 

requieren para seguir con la empresa en marcha. 

 

A continuación, presentaremos las justificaciones específicas para dar a 

conocer la importancia de la misma. 

 

1.2.1. Justificación teórica 

 

La presente investigación se justifica debido a que se utiliza bases 

teóricas de cada una de las variables de estudio y se le aplica a la realidad en 

que se encuentra inmersa la empresa Servitek S.A.C. 

 

1.2.2. Justificación práctica  

 

La presente investigación dará a conocer la importancia de un adecuado 

control de los gastos no deducibles, ya que, aporta en la disminución del 



21 

cálculo del impuesto a la renta y además permite una buena toma de 

decisiones para el control de los gastos. 

 

1.2.3. Justificación metodológica 

 

En la investigación presentada, se utilizó el método cuantitativo, pues se 

procedió con un análisis estadístico de la información recolectada a través de 

las técnicas de investigación, para poder establecer la relación entre los gastos 

no deducibles y la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría. 

Se ha utilizado también dos cuestionarios que para medir la información 

referida a los gastos no deducibles y el otro para medir la determinación del 

impuesto a la renta, ambos cuestionarios pueden ser utilizados para medir 

estas variables en cualquier otra investigación. 

 

Asimismo, se utilizarán otras técnicas como el análisis y la observación, 

para un adecuado recojo de información tanto de fuentes primarias como de 

secundarias. 

 

1.3. Objetivos de la investigación: general y específicos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Describir de qué manera los gastos no deducibles se relacionan con la 

determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa 

Servitek S.A.C., del distrito de San Isidro, Lima, periodo 2019. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

Examinar de qué manera la determinación del impuesto a la renta de 

tercera categoría se relaciona con los gastos prohibidos en la empresa Servitek 

S.A.C., del distrito de San Isidro, Lima, periodo 2019. 

 

Analizar si la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría 

se relaciona con los gastos limitados en la empresa Servitek S.A.C., del distrito 
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de San Isidro, Lima, periodo 2019. 

 

Identificar de qué manera la determinación del impuesto a la renta de 

tercera categoría se relaciona con los gastos condicionados en la empresa 

Servitek S.A.C., del distrito de San Isidro, Lima, periodo 2019. 

 

1.4. Limitaciones de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación no ha tenido limitaciones ya que 

hemos contado con toda la información por parte de la empresa, así como 

hemos tenido una amplia gama de teorías y tesis que aporten en esta 

investigación. 

 



 

CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO
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2.1. Antecedentes de estudios 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 

Rojas (2018) en su tesis “Erosiones de la base en el impuesto sobre las 

rentas I” realizada en la Universidad de Chile para optar el Grado de Magíster 

en Tributación, cuyo objetivo general es estudiar las erosiones lícitas en las 

empresas de Chile; analizando y comparando estas erosiones tributarias con la 

determinación del impuesto a la renta, la metodología que realiza es inferencial 

deductiva, con enfoque cuantitativo, en donde se comparan los gastos 

tributarios entre 2015, 2016 y 2017 y su medición es numérica, los autores 

llegaron a la siguiente conclusión: 

 

Las erosiones tributarias son gastos reparables, lo cual hace que 

las empresas paguen más impuesto a la renta, y menciona que 

esto es favorable para el presupuesto del estado ya que recaudan 

más impuestos para los gastos públicos directos, pero con la 

Reforma Tributaria del 2012 se está tratando de disminuir dichos 

gastos para que las empresas se beneficien pagando menos 

impuesto y de esta forma se formalicen las empresas chilenas (p. 

53). 

 

Esta investigación permitirá analizar correctamente los gastos no 

deducibles y de esta forma analizar el efecto de planeamiento tributario y 

financiero que permita determinar un menor pago de impuesto a la renta. 

 

Carriel (2017) en su tesis “Gastos no deducibles y su incidencia del pago 

de impuesto a la renta de la Exportadora Langley S.A” realizada en la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, para optar el título de 

ingeniero en contabilidad y auditoría, cuyo objetivo general es analizar los 

gastos no deducibles y su incidencia en la determinación del pago del impuesto 

a la renta de la exportadora Langley S.A., basados en el análisis de los 

documentos y estados financieros y determinaciones tributarias de los períodos 

fiscales 2014-2016, aparte de ello se realizan encuestas al personal de la 
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empresa, el tipo de investigación aplicada es de tipología documental y 

descriptiva, la muestra utilizada son los balances de la empresa y el autor 

concluyó que: 

 

El desconocimiento de la normativa tributaria y de controles de 

gastos, ha generado que se realicen compras con comprobantes 

de pago que no son sustentables para que el gasto sea deducible, 

por lo que en los años de estudio se pagó un mayor impuesto a la 

renta, ese pago en exceso del impuesto no le ha permitido a la 

empresa invertir en otros proyectos. Esto determino que si existe 

una relación significativa entre los gastos no deducibles y la 

determinación del impuesto a la renta de tercera categoría. (p. 84). 

 

Lo importante de esta investigación es que nos permite determinar que los 

gastos no deducibles tienen una relación significativa con respecto a la 

determinación del impuesto a la renta, ya que, si uno aumenta el otro también, 

esto permitirá como precedente a la gerencia para tomar decisiones efectivas 

que permitan que la empresa genere menos gastos no deducibles y que se 

invierta ese exceso de pago de impuesto en otros propósitos que incrementen 

las utilidades de la empresa. 

 

Vanoni (2016) en su tesis “Los gastos deducibles y no deducibles y su 

incidencia en la determinación del impuesto a la renta de la empresa Coseragib, 

periodo 2014” realizada en la Universidad Laica “Vicente Rocafuerte” de 

Guayaquil para optar el título de ingeniera en contabilidad y auditoría, cuyo 

objetivo general es evaluar la incidencia de los gastos deducibles y no 

deducibles en la determinación del impuesto sobre la renta, tipo de investigación 

documental y descriptiva, tiene un enfoque mixto, la muestra de la investigación 

son 9 personas que tienen mayor competencia y el autor concluye que: 

 

Los gastos no deducibles considerados como prohibidos tienen 

una relación directa con la determinación del impuesto a la renta 

de tercera categoría, ya que se presentó un incremento del 2000% 

de los gastos no deducibles en comparación con el año anterior 
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precedente, y basándose en costos y gastos de la variación 

alcanzó a un 283%, lo que determina que la empresa no maneja 

un adecuado control de los gastos, las causas principales son: la 

ausencia de políticas, desconocimientos de las normas tributarias, 

inexistencia de controles internos y otros. (p. 68). 

 

La investigación mencionada infiere como la falta de controles de los 

gastos en las empresas de cualquier actividad económica no permite un orden 

en la gestión lo que conlleva a un mayor pago del impuesto por pagar. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

 

Alanguia (2017) en su tesis titulada “Los gastos deducibles y no deducibles 

de la ley de impuesto a la renta de tercera categoría y su incidencia en la 

rentabilidad de las empresas comercializadoras de vehículos nuevos en la 

ciudad de Tacna”, realizada en la Universidad Privada de Tacna para obtener el 

título de Contador Público.  Tuvo como objetivo principal determinar si la 

aplicación de los gastos deducibles y no deducibles de la ley de impuesto a la 

renta de tercera categoría incide en la rentabilidad de las empresas 

comercializadoras de vehículos nuevos en la ciudad de Tacna, 2016, se utilizó 

la metodología de investigación de tipo no experimental explicativa y su diseño 

es descriptivo explicativo. La muestra es las diez empresas comercializadoras 

de vehículos. Las conclusiones que se llegaron en esta investigación fueron las 

siguientes: 

 

Se ha reparado gastos que no cumplen con el principio de 

causalidad, como son los gastos personales, gastos que no 

cumplen con los requisitos establecidos por el reglamento de 

comprobantes de pago, gastos por contribuyentes con condición 

de no habido, operaciones sin medios de pagos y sanciones 

administrativas e intereses moratorios, gastos que están 

expresamente prohibidos según el artículo 44° de la LIR. (p. 104). 
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 Esta investigación nos proporciona datos reales, y vemos que las 

empresas incurren en gastos no deducibles ya que no toman en cuenta lo 

expresado en el artículo 44 de la ley del impuesto a la renta. 

 

López y Sulla (2018) en su tesis denominada “Los gastos no deducibles y 

su implicancia en la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría 

de la empresa Imer Perú SAC del año 2017”, realizada en la Universidad 

Tecnológica del Perú para obtener el título de Contador Público.  Tuvo como 

objetivo principal determinar la implicancia de los gastos no en la determinación 

de impuesto a la renta de tercera categoría de la empresa Imer Perú SAC del 

año 2017, esta investigación es de tipo no experimental, descriptivo con diseño 

transversal, la muestra está conformada por todos los documentos y archivos 

en donde sustentan los gastos de entidad. Las conclusiones que llegaron los 

investigadores fueron las siguientes: 

 

Se ha determinado que existe una relación significativa de los 

gastos no deducibles limitados con la determinación del impuesto 

a la renta de tercera categoría ya que la empresa presenta una 

serie de gastos que no cumple con el principio de causalidad, no 

están acorde al reglamento del impuesto a la renta, motivo por el 

cual dichos gastos fueron reparados para efectos del cálculo del 

impuesto a la renta de tercera categoría. 

 

Las diferencias permanentes de los gastos no deducibles no solo 

tuvieron un impacto a efectos del cálculo del impuesto a la renta 

de tercera categoría, sino que además, en los casos de los gastos 

del gerente y de sus familiares, y los gastos cuya documentación 

sustentatoria que no cumplieron con los requisitos y características 

establecidas por el reglamento de comprobante de pago, se 

desembolsó adicionalmente por concepto de dividendos presuntos 

la tasa del 5% ascendente a S/ 10,109.45 (incluido intereses 

moratorios) (p. 61). 

  



28 

 

Como se aprecia los autores de la investigación nos indican que hubo 

reparos para el efecto del impuesto a la renta de tercera categoría ya que la 

entidad no tenía en claro los gastos que no son deducibles. 

 

Llachua y Paucar (2019) en su tesis titulada “Los gastos no deducibles y el 

impuesto a la renta de la empresa Agropegsol S.A.C en el distrito de Chorrillos 

del año 2018”, realizada en la Universidad Autónoma del Perú para obtener el 

título de Contador Público. Tuvo como objetivo principal relacionar los gastos no 

deducibles y el impuesto a la renta de la empresa Agrepegsol S.A.C en el distrito 

Chorrillos del año 2018, esta investigación es de tipo descriptivo correlacional y 

presenta un diseño no experimental de corte transversal, el muestreo es no 

probabilístico. Los autores llegaron a la siguiente conclusión: 

 

Se ha demostrado que los gastos no deducibles condicionados se 

relacionan significativamente con el impuesto a la renta en la 

empresa Agropegsol S.A.C, ya que se obtuvo una correlación alta 

de coeficiente de Rho de Spearman (Rho=0.714), además como 

conclusión contable, se comprobó que la empresa estudiada 

desconoce sobre los gastos no deducibles; esto se comprueba 

según su hoja de trabajo en la determinación del impuesto a la 

renta del año 2018, en la que después de deducir los costos 

computables a sus ingresos netos, se adicionó aquellos gastos que 

no podían ser deducibles en el ejercicio debido a que no se 

encontraban dentro del marco tributario para ser considerados 

como tal. Es importante tenerlo en cuenta porque después de 

realizar estos reparos, es cuando la empresa podrá realizar el 

arrastre respectivo de pérdidas compensables de ejercicios 

anteriores y pueda utilizar la renta neta imponible para la 

determinación del impuesto y aplicar los pagos a cuenta de 

impuesto respectivos. (p. 73). 

 

Esta investigación es importante ya que nos da como base teórica que las 

empresas que tienen un aumento en los gastos no deducibles se deben al 

desconocimiento de las normas tributarias, mayormente ocurre en la mypes, ya 
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que son empresas generadas por personas con afán de crecer sus utilidades y 

generar más ganancias, pero no tienen los conocimientos suficientes para llevar 

un planeamiento tributario correcto, el cual les permita pagar menos impuesto a 

la renta. 

 

2.2. Bases teórico científicas 

 

2.2.1. Bases teóricas de la variable gastos no deducibles 

 

2.2.1.1. Definiciones de los gastos no deducibles 

 

Sunat (2020a) indicó lo siguiente: 

 

Que según el Art. 44° de la LIR, no pueden ser considerados 

deducibles para la determinación de la renta neta de tercera 

categoría; como son los gastos personales y de sustento del 

contribuyente y sus familiares, el impuesto a la renta, las multas, 

recargos, intereses moratorios según el código tributario y, en 

general, sanciones aplicadas por el sector público nacional, 

además de aquellos gastos que contienen documentación 

sustentatoria no cumpla con los requisitos y características 

mínimas establecidos por el reglamento de comprobantes de 

pago. (p. 12). 

 

Los gastos serán deducibles si están sustentados con comprobante de 

pago emitido por contribuyente que, a la fecha de emisión del comprobante, 

tenía la condición de no habidos según la publicación realizada por la 27 

administración tributaria, a menos que, al 31 de diciembre del ejercicio, el 

contribuyente haya cumplido con levantar tal condición. (Torres, 2016). 

 

Panez (2019) enfatizó: 

 

En cuanto a los gastos no deducibles, estos son aquellos que entran 

dentro de la categoría de gastos personales, tanto del contribuyente 
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como de sus allegados. Por ejemplo, no podría ser validado un 

gasto deducible una cena familiar, compra de alimentos para el 

hogar, entre otros. Debido a lo anterior, es necesario evitar la 

solicitud de facturas en este tipo de gastos, para los cuales solo es 

necesaria la solicitud de tickets o boletas. Si se llegara a solicitar 

facturas para estos fines se generarían multas por uso indebido del 

crédito fiscal. (p. 15). 

 

Según lo mencionado por los autores, se puede interpretar que los gastos 

no deducibles son aquellos gastos de carácter personal, multas laborales o 

tributarias e intereses moratorios del sector público y gastos cuyos 

documentos no cumplan con los requisitos del reglamento de comprobantes 

de pago, es necesario conocerlos para esta investigación ya que de esta forma 

se determinara cuáles son los gastos que la empresa repara y que se pueden 

dar soluciones. 

 

2.2.1.2. Importancia de los gastos no deducibles 

 

Carrillo (2017) manifiesta: 

 

En la actualidad, resulta de mucha importancia entender y analizar 

los requisitos para la deducción del gasto en las empresas, ello, 

ante la variedad de criterios emitidos por Sunat, Tribunal Fiscal, 

Poder Judicial, aunado a la doctrina nacional y extranjera que han 

analizado los alcances del artículo 37° y 44° del reglamento de ley 

del impuesto a la renta, que en muchos casos coinciden y en otros 

casos han advertido la presencia de requisitos que no se 

desprenden necesariamente de lo dispuesto en los aludidos 

artículos mencionados (p. 18). 

 

Es importante estar al tanto de los gastos no deducibles por que día a día 

la Sunat está más al pendiente de que gastos son utilizados por 

contribuyentes, por lo que realiza fiscalizaciones para su comprobación debido 

a que muchas empresas no siguen el marco tributario de la normativa en la 

consideración de sus gastos para la determinación y cálculo del impuesto a la 

renta.  
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De acuerdo con Effio (2019), los gastos no deducibles son importantes 

para la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría ya que estos 

no cumplen con el principio de causalidad, lo cual se tienen que reparar al 

momento del cálculo. (p. 289). 

 

2.2.1.3. Características de los gastos no deducibles 

 

Sunat (2019) menciona: 

 

Los gastos no deducibles son aquellos documentos sustentatorios 

que no cumplan con los requisitos y características establecidas 

en reglamento de comprobantes de pago, pérdidas de existencias 

no sustentados, gastos personales, el de sus familiares, 

vacaciones no pagadas en el ejercicio y provisiones por deudas 

de cobranza dudosa que incumplen con los requisitos legales 

establecidos en la ley (p. 5). 

 

Sobre los gastos no deducibles es importante estar al tanto de sus 

características para poder reconocer cuando no son deducibles siguiendo el 

art. 44 del LIR, que establece cuales no pueden ser considerados como tal en 

el cálculo tributario del impuesto a la renta. 

 

2.2.1.4. Teorías relacionadas de los gastos no deducibles 

 

Para considerarse que un gasto no sea no deducible debe considerarse 

el principio de causalidad, y adicionalmente otros criterios y/o principios que 

puedan evaluar si un gasto es deducible o no. Estos pueden ser el criterio de 

razonabilidad, proporcionalidad y el principio de devengado. (Effio, 2019). 

 

Es importante para la empresa saber de estos criterios y/o principios para 

que puedan saber diferencias entre un gasto deducible o no y así poder evitar 

los reparos tributarios. 
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2.2.1.5. Dimensiones de los gastos no deducibles 

 

2.2.1.5.1. Gastos prohibidos 

 

2.2.1.5.1.1. Gastos personales 

 

Es aquel gasto del contribuyente que está ajena a la actividad de la 

empresa. Según la ley del impuesto a la renta en el artículo 44º no son 

deducibles los gastos personales para la determinación del impuesto a la 

renta de tercera categoría. (Effio, 2019). 

 

Es importante porque va a permitir que la empresa tenga un mayor 

control de los gastos personales que puedan incurrir los trabajadores al 

momento de realizar sus funciones. 

 

2.2.1.5.1.2. Sanciones o intereses del sector público 

 

Es toda acción u omisión prevista en el código tributario y en general 

cualquier penalidad aplicadas por el sector público, es preciso recalcar que 

los colegios profesionales también están catalogados como parte del 

sector público no son deducibles para la determinación del impuesto ya 

que estos gastos no guardan relación con el principio de causalidad. 

 

Por otro lado, el interés moratorio por pago extemporáneo a las AFP 

si serán deducibles para el impuesto a la renta siempre en cuando se 

demuestre la fehaciencia, según la RTF Nº 10479-4-2007. (Effio, 2019). 

 

Es importante conocer estos gastos para que la empresa pueda 

prever situaciones que le conlleven al no cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias. 

 

2.2.1.5.1.3. Gastos sin comprobantes de pago 

 

Según la LIR artículo 44º inciso j) afirma que los gastos cuya 
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documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y características 

mínimas establecidos por el reglamento de comprobantes de pago no son 

deducibles para determinar la renta neta de tercera categoría. Sobre todo, 

el artículo 8º en cual nos menciona los requisitos de los comprobantes de 

pago y el artículo 9º donde nos dicen las características que deben tener 

los comprobantes de pago. (Effio, 2019) 

 

Es importante porque va a permitir que la empresa cuente con un 

mayor control al momento de registrar los comprobantes de pago, ya que 

estos están obligados a cumplir ciertos requisitos para su deducibilidad. 

 

2.2.1.5.1.4. Donaciones 

 

Effio (2019) dice que: “La donación es como un regalo, obsequio y 

dadiva, en general un acto por el cual se da o se entrega algo sin 

contraprestación alguna” (p. 303). 

 

Todas las donaciones que se deán a entidades del sector privado se 

consideran como no deducibles ya que no cumplen con el principio de 

causalidad., a excepción a las donaciones que se encuentra en el inciso x) 

del artículo 37° de LIR. (Effio, 2019). 

 

Se puede interpretar que la donación es una transmisión irrevocable 

del bien a título gratuito. Esto le va a permitir a la empresa conocer que 

entidades se pueden realizar donaciones que tributariamente se puedan 

deducir. 

 

2.2.1.5.2. Gastos limitados 

 

2.2.1.5.2.1. Gastos de movilidad 

 

Según la LIR en el inciso a.1) del artículo 37º para que un gasto de 

movilidad sea no deducible debe superar un límite diario del 4% de la 

remuneración mínima vital por trabajador. (Effio, 2019).  
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Esto va a permitir que la empresa manejo un presupuesto adecuado 

para la movilización de sus trabajadores, lo cual conlleve a un mejor control 

de las planillas de movilidad y el exceso de este poder utilizarlo para otros 

proyectos. 

 

2.2.1.5.2.2. Arrendamientos 

 

En la LIR en el inciso s) del artículo 37º el límite tratándose de 

personas naturales, cuando la casa arrendada la habite el contribuyente y 

parte la utilice para efectos de obtener renta de tercera categoría, solo se 

aceptará como deducción el 30% del alquiler y el 50% de los gastos de 

mantenimiento. (Effio, 2019). 

 

Esto le va a ayudar a la empresa a reconocer adecuadamente el 

gasto por el arrendamiento, debido a que la empresa no deduce estos 

gastos debido a que no genera fuente de ingresos para esta, solo alquila 

departamento como viviendas para sus trabajadores. 

 

2.2.1.5.2.3. Gastos de boletas de ventas y/o ticket 

 

Según la LIR artículo 37º, podrán ser deducidos únicamente hasta el 

límite del 6% de los montos acreditados mediante comprobantes de pago 

que otorgan derecho a deducir gasto o costo y que se encuentren anotados 

en el registro de compras. Dicho límite no podrá superar, en el ejercicio 

gravable, las 200 unidades impositivas tributarias. En el caso del sector 

agrícola y acuícola, el límite señalado en el párrafo es el 10%. (Effio, 2019). 

 

Esto permite a la empresa tener un mayor control en el cumplimiento 

de los requisitos de estos comprobantes para su registro y así tener la 

deducción correcta de estos gastos. 

 

2.2.1.5.2.4. Gastos de viáticos 

 

Es el gasto que los trabajadores incurren para el cumplimiento de sus 
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funciones los cuales comprenden alojamiento, alimentación y movilidad. Si 

bien la LIR en el inciso r) prescribe que los viáticos pueden ser deducidos, 

en tanto se acredite la necesidad de los mismos. También nos establece 

un límite que no puede excederse al doble del monto que el gobierno 

central les da a sus funcionarios de carrera de mayor jerarquía. (Effio, 

2019). 

 

a) Según el literal r) del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, el 

gobierno central a sus funcionarios de carrera de mayor jerarquía es 

de S/. 320, tratándose de viáticos al interior del país, el monto 

máximo que se podrá deducir por día será de S/. 640. 

b) Según Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM nos indica una escala 

de viáticos por zonas, que gobierno central a sus funcionarios de 

carrera de mayor jerarquía.  

 

Tabla 1 

Límites de viáticos al exterior 

Zona geográfica 

Viáticos que 
otorga el 
gobierno 
central 

Viáticos máximo 
deducible por día 

Declaración 
jurada hasta el 

30% del máximo 
permitido 

África $480.00 $960.00 $288.00 

América Central $315.00 $630.00 $189.00 

América del Norte $440.00 $880.00 $264.00 

América del Sur $370.00 $740.00 $222.00 

Asia $500.00 $1000.00 $300.00 

Medio Oriente $510.00 $1020.00 $306.00 

Caribe $430.00 $860.00 $258.00 

Europa $540.00 $1080.00 $324.00 

Oceanía $385.00 $770.00 $231.00 

Nota: Los importes son por día y en moneda dólares americanos. 

 

Permite a la empresa presupuestar adecuadamente los gastos por viáticos 

de sus colaboradores, siempre y cuando los sustentos sean correctos, con 

comprobantes de pagos válidos para ser aceptados tributariamente. 
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2.2.1.5.3. Gastos condicionados 

 

2.2.1.5.3.1. Estimación y castigo por deuda incobrable 

 

1. Estimación por deuda incobrable 

 

Para poder estimar una cobranza incobrable o también conocida 

como cobranza dudosa debe cumplir con dos requisitos: 

1) Que la deuda se encuentre vencida y que cumpla con al 

menos una de las siguientes condiciones. 

 Se demuestre la morosidad del deudor mediante 

documentación que evidencie la gestión de cobros. 

 Que haya trascurrido más de 12 meses desde la fecha 

de vencimiento. 

 Se demuestre la existencia de dificultades financieras 

del deudor. 

 Se haya iniciado procedimientos judiciales de 

cobranza. 

 

2) Que la estimación al cierre de cada ejercicio figure en el libro 

de inventarios y balances en forma discriminada. (Effio, 

2019). 

 

El inciso i) del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta nos dice 

que estos gastos serán deducibles siempre cuando hayan sido pagadas 

dentro el plazo establecido, antes de la presentación de la declaración 

jurada correspondiente a dicho ejercicio. 

 Deudas contraídas entre sí por partes vinculadas. 

 Deudas afianzadas por empresas del sistema financiero y 

bancario, garantizadas mediante derechos reales de garantía, 

depósitos dinerarios o compra venta con reserva de propiedad. 

 Deudas que hayan sido objeto de renovación o prórroga 
expresan.  
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Cabe recalcar que si no cumple con el requisito numero 2 no se 

podrá deducir el gasto. (Effio, 2019). 

 

La provisión de este gasto debe cumplir con los requisitos 

mencionados, de lo contrario debe repararse tributariamente, mencionar 

que esta reparación es temporal ya que se puede usar para ejercicios 

posteriores. 

 

2. Castigo por deuda incobrable 

 

Para efectuar de las deudas incobrables, es necesario que se haya 

reconocido el gasto y que se cumpla las siguientes condiciones: 

- Se haya ejercido todas las acciones judiciales pertinentes hasta 

establecer la imposibilidad de cobrar, que la deuda no exceda las 3 

UIT. 

- Tratándose de deudas condonadas se deberá emitir una nota de 

abono a favor del deudor. 

 

Para acreditar el gasto es necesario demostrar el origen y la causalidad 

de las deudas, y acreditar la existencia del riesgo d incobrabilidad. Esto ha sido 

confirmado por el Tribunal Fiscal en la RTF N° 05736-5-2003 del 10.10.2003. 

(Effio, 2019). 

 

2.2.1.5.3.2. Aguinaldos, bonificaciones y otros a favor del personal 

 

Para que se reconozca el gasto por aguinaldos, bonificaciones y otros 

a favor del personal deben cumplir los principios de causalidad, devengo, 

bancarización y generalidad. 

 

Por otro lado, para que dicho gasto se pueda deducir dentro del 

ejercicio deben haber sido cancelados dentro de los plazos establecidos 

por el Reglamento para la presentación de la declaración jurada anual al 

cual corresponda. (Effio, 2019). 
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Es importante saber reconocer bien estos gastos ya que van a 

permitir reducir la determinación del impuesto a la renta de tercera 

categoría; por ello se considera como una diferencia temporaria deducible. 

 

2.2.1.5.3.3. Pérdidas extraordinarias 

 

El inciso d) del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta nos indica 

cuales son los requisitos que deben cumplir una perdida extraordinaria. 

Para que pueda ser tomada como gasto. 

 Debe ser ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

 No debe ser cubiertas por inmediaciones o seguros. 

 

2.2.1.5.3.4. Mermas y desmedros 

 

El inciso c) del artículo 21 de la ley del impuesto a la renta nos define 

como merma a la perdida física, en volumen, peso, cantidades 

ocasionadas por causas inherentes a su naturaleza o al proceso 

productivo. Y a los desmedros como pérdidas cualitativas, ya que están 

inutilizadas para los fines a los que están destinados. (Effio 2019). 

 

2.2.1.6. Normas internaciones de información financiera relacionadas 

con los gastos no deducibles 

 

Marco conceptual para la información financiera 

 

Se tomó en cuenta dicho marco debido a que este contempla los 

conceptos básicos para el reconocimiento de los gastos los cuales van a 

permitir reducir los gastos no deducibles y a la vez va a permitir una adecuada 

determinación del impuesto a la renta de tercera categoría. (MEF, 2020c). 

 

NIC 12: Impuesto a las ganancias 

 

El objetivo general de la NIC 12 es evitar distorsiones en los resultados 
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contables por la aplicación de las normas tributarias del impuesto a la renta 

que se reconocerá en los libros contables y se presentará en los estados 

financieros conforme a las normas contables. Esta NIC se centra en las 

diferencias. 

 

 Diferencia permanente, se originan en el periodo, pero no se revierte 

en ejercicios anteriores. Ejemplo: Sanciones administrativas.  

 Diferencias temporarias deducibles, son las diferencias entre la 

base contable y base tributaria que generan una obligación de pagar 

un impuesto menor en el futuro. Ejemplo: Vacaciones provisionadas 

y no pagadas. (MEF, 2020b). 

 

Para la presente investigación se ha decidido tomar en cuenta la NIC 

12 debido a que los gastos no deducibles siempre se consideran como 

diferencias permanentes, por lo que no se va a poder considerar para otros 

ejercicios y existen gastos condicionados o limitados que se pueden 

considerar para un futuro, y estos son las temporarias deducibles. 

 

2.2.1.7. Normas legales relacionadas a los gastos no deducibles 

 

En esta variable se utilizó las siguientes normas legales: 

 La ley del impuesto a la renta, se tomaron en cuenta el artículo 

37° el cual nos menciona las prohibiciones, límites y condiciones 

de los gastos y el 44° que nos indica de los gastos no deducibles. 

(Sunat, 2020a). 

 El reglamento de comprobantes de pago, se tomaron en cuenta 

los artículos 8° y 9° los cuales nos indican los requisitos y 

características que debe tener un comprobante de pago. (Sunat, 

2020b). 

 

Estas normas permiten tener claro cuáles son los gastos no deducibles, 

y de esta manera le ayuda a la empresa a tener un mayor control de estos, 

para que de esta forma eviten reparos tributarios.  
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2.2.2. Bases teóricas de la variable determinación del impuesto a la renta 

de tercera categoría 

 

2.2.2.1. Definiciones de la determinación del impuesto a la renta de 

tercera categoría 

 

La renta de tercera categoría es un tributo directo que grava las 

ganancias generadas por una actividad económica de un periodo 

determinado y se basa en la siguiente ecuación: los ingresos brutos se 

deducen los costos incurridos en su obtención a efectos de determinar la 

renta bruta. De esta se deducen los gastos, que contribuyen a su generación 

para obtener la renta neta imponible, finalmente gravada con dicho impuesto. 

(Effio, 2019). 

 

Podemos inferir que, para realizar una buena determinación del 

impuesto a la renta de tercera categoría, es necesario conocer las 

limitaciones y condiciones de los gastos para ser considerados como 

deducibles o no y esto es para poder evitar los reparos tributarios, y realizar 

un buen cálculo del impuesto a la renta de tercera categoría. 

 

2.2.2.2. Importancias de la determinación del impuesto a la renta de 

tercera categoría 

 

El impuesto a la renta de tercera categoría es un tributo muy importante 

para la economía de nuestro país, ya que esto ayuda a cubrir las necesidades 

de la sociedad. Es por ello que es importante saber cómo determinar el 

impuesto a la renta. (Ayala, 2019). 

 

Por lo tanto, por medio de esta investigación se desea generar 

conciencia de cómo evitar los reparos tributarios al momento de calcular el 

impuesto a la renta de tercera categoría. También se desea generar 

conciencia en la población de la importancia que este impuesto es para toda 

la sociedad, ya que con esto se puede construir colegios, hospitales, pistas, 

veredas y otros proyectos que mejoran la situación del país.  
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2.2.2.3. Características de la determinación del impuesto a la renta de 

tercera categoría 

 

La determinación del cálculo del impuesto anual de tercera categoría 

para los contribuyentes se encuentra sujeta a la siguiente estructura:  

 

 

          Figura 1: Determinación del impuesto a la renta. Fuente: Sunat, 2019. 

 

2.2.2.4. Teoría relacionada de la determinación del impuesto a la renta 

de tercera categoría 

 

Alva (2012) y Carreño (2016) explicaron sobre tres teorías que influyen 

en la determinación del impuesto a la renta. 

 

- La teoría de la renta-producto, es aquella renta que nace de 

cualquier actividad o acción que sea capaz de producir ingresos 

periódicamente. 

- La teoría de flujo de riqueza, nos indica que aparte de considerar la 

renta producto también se debe considerar la renta a cualquier 

ingreso eventual que tenga la entidad durante el ejercicio; por 
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ejemplo, la venta de un activo. 

- La teoría de incremento patrimonial considera cualquier ingreso que 

pudo haber obtenido una entidad a través de las verificaciones que 

puede efectuar la administración tributaria, como por ejemplo a 

través de las fiscalizaciones. 

 

2.2.2.5. Dimensiones de la determinación del impuesto a la renta de 

tercera categoría 

 

2.2.2.5.1. Bases Legales 

 

2.2.2.5.1.1. Ley del impuesto a la renta 

 

Según la ley del impuesto a la renta, artículo 37º aprobado por el 

decreto supremo N. º 179-2004-EF. Define que la renta de tercera categoría 

se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y 

mantener su fuente, y así los ingresos relacionados con la generación de 

ganancias del capital. En este artículo nos establecen los gastos aceptados 

o deducibles, aunque algunos con ciertas limitaciones. 

 

Alva y Ramos (2020) afirman:  

 

Son rentas de tercera categoría aquellas señaladas en el 

artículo 28 de la ley del impuesto a la renta: 

 

a) Las derivadas del comercio, la industria o minería; de 

la explotación agropecuaria, forestal, pesquera o de 

otros recursos naturales; de la prestación de servicios 

comerciales, industriales o de índole similar, como 

transportes, comunicaciones, sanatorios, hoteles, 

depósitos, garajes, reparaciones, construcciones, 

bancos, financieras, seguros, fianzas y capitalización; 

y, en general, de cualquier otra actividad que 

constituya negocio habitual de compra o producción y 
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venta, permuta o disposición de bienes. 

b) Las derivadas de la actividad de los agentes 

mediadores de comercio, rematadores y martilleros y 

de cualquier otra actividad similar. 

c) Las que obtengan los notarios. 

d) Las ganancias de capital y los ingresos por 

operaciones habituales a que se refieren los artículos 

2° y 4° de esta ley del impuesto a la renta, 

respectivamente. En el supuesto a que se refiere el 

artículo 4° de la ley, constituye renta de tercera 

categoría la que se origina a partir de tercera 

enajenación. 

e) Las demás rentas que obtengan las personas jurídicas 

a que se refiere el Artículo 14° de esta ley y las 

empresas domiciliadas en el país, comprendidas en 

los incisos a) y b) de este artículo o en su último 

párrafo, cualquiera sea la categoría a la que debiera 

atribuirse. 

f) Las rentas obtenidas por el ejercicio en asociación o 

en sociedad civil de cualquier profesión, arte, ciencia u 

oficio. 

g) Cualquier otra renta no incluida en las demás 

categorías. 

h) La derivada de la cesión de bienes muebles o 

inmuebles distintos de predios, cuya depreciación o 

amortización admite la presente ley, efectuada por 

contribuyentes generadores de renta de tercera 

categoría, a título gratuito, a precio no determinado o 

a un precio inferior al de las costumbres de la plaza; a 

otros contribuyentes generadores de renta de tercera 

categoría o a entidades comprendidas en el último 

párrafo del Artículo 14° de la presente ley. Se 

presume, sin admitir prueba en contrario, que dicha 

cesión genera una renta neta anual no menor al seis 
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por ciento (6%) del valor de adquisición producción, 

construcción o de ingreso al patrimonio, ajustado, de 

ser el caso, de los referidos bienes. Para estos efectos 

no se admitirá la deducción de la depreciación 

acumulada. 

i) Las rentas obtenidas por las instituciones educativas 

particulares. 

j) Las rentas generadas por los Patrimonios 

Fideicometidos de Sociedades Titulizadoras, los 

Fideicomisos bancarios y los Fondos de Inversión 

Empresarial, cuando provengan del desarrollo o 

ejecución de un negocio o empresa. 

k) Rentas de cuarta categoría se complementen con 

explotaciones comerciales o viceversa, el total de la 

renta que se obtenga se considera de tercera 

categoría. (p. 563). 

 

El artículo 28° de la ley del impuesto a la renta es importante porque 

nos detalla todas las actividades que se consideran como renta de tercera 

categoría; además, nos permite usar las tasas correctas para determinar 

el impuesto a la renta. 

 

2.2.2.5.1.2. Código tributario 

 

Carrillo (2017) manifiesta: 

 

Son leyes orgánicas que regulan las relaciones jurídicas entre 

la administración tributaria y los contribuyentes. Constituyen 

un conjunto de disposiciones sustantivas que cimientan el 

marco jurídico básico en torno al cual se limita todo lo 

concerniente a la creación, aplicación y recaudación de los 

tributos (párr. 1). 
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Es importante debido que nos detalla todas las infracciones o 

sanciones que puedan generar personas o entidades generadoras de renta 

de tercera categoría. 

 

2.2.2.5.1.3. Reparos tributarios 

 

Berlin (2013) manifiesta: 

 

Los reparos tributarios, de acuerdo con la ley del impuesto a 

la renta, están constituidos por las adiciones y deducciones 

que se realizan vía declaración jurada anual del impuesto a la 

renta de tercera categoría y ajustan (aumentan o disminuyen) 

al resultado obtenido contablemente, con el objeto de obtener 

la renta imponible o pérdida tributaria del ejercicio. (párr. 24). 

 

Esto nos ayuda a reclasificar correctamente al momento de reparar 

tributariamente los gastos no deducibles, lo cual nos permitirá determinar 

un cálculo correcto del impuesto a la renta de tercera categoría. 

 

2.2.2.5.2. Principios 

 

2.2.2.5.2.1. Principio de Causalidad 

 

Bernal (2020) explica que de acuerdo con lo mencionado en el 

artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, para que el gasto sea deducible 

en el impuesto a la renta de tercera categoría debe cumplir con dos 

requisitos.  

 

Figura 2. Principio de causalidad. Adaptado de Impuesto a la 

renta 2010-2011.  
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Para el principio de causalidad, se debe cumplir con tres criterios. 

Criterio de normalidad, según este criterio los gastos deben estar 

relacionados a la actividad de la empresa. Criterio de razonabilidad, para 

efectos de deducir un gasto, se debe revisar si guardan proporción con los 

ingresos de la entidad y el criterio de generalidad, donde nos indica que 

los gastos relacionados a los trabajadores deben tener la misma 

consideración. (Effio, 2019). 

 

Bajo este principio se puede decir que es importante conocer que sólo 

son deducibles los gastos que tengan un vínculo directo con la generación 

de ingreso o al mantenimiento de la fuente de productividad. 

Figura 3. Criterios del principio de causalidad. Adaptado de Criterios 

Jurisprudenciales. 

 

2.2.2.5.2.2. Principio de Devengo 

 

Este principio tiene como objetivo reconocer en la contabilidad, los 

ingresos o gastos cuando se produzcan los hechos para su generación 

independientemente a que se cobren o se paguen. Con la finalidad de 

mostrar en el estado de resultados solo los gastos o ingresos ocurridos en 

ese año. (Effio, 2019). 
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Figura 4. Principio de devengado. Adaptado de Criterios Jurisprudenciales. 

 

Es importante porque va a permitir que la empresa provisione 

adecuadamente los gastos en el periodo que le corresponde. 

 

2.2.2.5.2.3. Principio de Fehaciencia 

 

También conocido como el principio de realidad, nos indica que para 

considerar la fehaciencia de un gasto se debe comprobar que 

efectivamente este gasto fue consumido o utilizado por la empresa. (Effio, 

2019). 

 

El tribunal Fiscal mediante la RTF Nº 06161-2-2003 señala que la 

administración debe efectuar el cruce de la información respectiva con los 

proveedores y verificar la contabilidad de la recurrente a fin de determinar 

la fehaciencia de las operaciones (...). 

 

El tribunal Fiscal mediante la RTF Nº 5732-1-2005 señala que, para 

deducir gastos, no basta con acreditar que se cuenta con comprobantes 

de pago que respaldan las operaciones realizadas, ni con el registro 

contable de las mismas, sino que debe mostrar que estas operaciones se 

han realizado. 
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2.2.2.5.3. Beneficios 

 

2.2.2.5.3.1. Crédito Fiscal 

 

En el caso de crédito fiscal en el impuesto a la renta tenemos, los 

pagos a cuenta que se efectúan mensualmente, estos pagos se 

regularizaran contra el impuesto a la renta del ejercicio. Si en el caso que 

estos pagos se excedieran al impuesto anual del contribuyente, este podrá 

decidir por dos opciones. 

 

- Solicitar el exceso del impuesto a la renta. 

- Tenerlo como saldo a favor para futuros pagos mensuales a partir 

del mes siguiente de la presentación de la declaración jurada anual. 

 

2.2.2.5.3.2. Exoneración 

 

Es una dispensa del pago del tributo, es decir que nos libera del 

cumplimento del pago del tributo. Dichas exoneraciones del impuesto 

están detalladas en el artículo 19 del TUO de la ley del impuesto a la renta. 

 

2.2.2.5.3.3. Gradualidad 

 

Solo es aplicable el régimen de gradualidad a la sanción de una multa 

que corresponde al contribuyente que ha incumplido en efectuar 

determinados requisitos o efectuar el íntegro del depósito a que se refiere 

el Sistema en el momento establecido. A continuación, se detalla algunos 

ejemplos de dicha gradualidad. 

 

Es importante que la empresa sepa sobre este régimen de gradualidad para 

así se pueda acoger en caso tenga una contingencia.
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Figura 5. Infracciones subsanables y sancionadas con multa. 
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2.2.2.6. Normas internaciones de información financiera relacionadas 

con la determinación del impuesto a la renta de tercera 

categoría 

 

Marco Conceptual para la información financiera 

 

Se tomó en cuenta dicho marco debido a que este contempla los 

conceptos básicos para el reconocimiento de los costos o gastos e ingresos 

los cuales van a permitir una adecuada determinación del Impuesto a la renta 

de tercera categoría. (MEF, 2020c). 

 

Esta información es importante porque va a permitir a la empresa 

reconocer el ingreso y gasto cuando corresponda, lo cual se va a tener un 

mayor análisis de los registros y así disminuirá el reconocimiento de ingresos 

y gastos que no son aceptados tributariamente. 

 

NIC 12: Impuesto a las ganancias 

 

El objetivo general de la NIC 12 es evitar distorsiones en los resultados 

contables por la aplicación de las normas tributarias del impuesto a la renta 

que se reconocerá en los libros contables y se presentará en los estados 

financieros conforme a las normas contables. Esta NIC se centra en las 

diferencias. (MEF, 2020b). 

 

- Diferencia permanente, se originan en el periodo, pero no se 

revierte en ejercicios anteriores. Ejemplo: Sanciones 

administrativas. 

- Diferencia temporaria, es la diferencia entre el monto de un activo 

y un pasivo en el estado de situación financiera y su base tributaria, 

estos se dividen en: 

 

 Diferencias temporarias imponibles, son las diferencias 

entre la base contable y base tributaria que generan una 

obligación de pagar un impuesto mayor en el futuro. 
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Ejemplo: Revaluación o depreciación de activos. 

 Diferencias temporarias deducibles, son las diferencias 

entre la base contable y base tributaria que generan una 

obligación de pagar un impuesto menor en el futuro. 

Ejemplo: Vacaciones provisionadas y no pagadas.  

 

Estas diferencias le van a permitir a la empresa realizar una correcta 

determinación del impuesto a la renta de tercera categoría. 

 

2.2.2.7. Normas legales relacionadas a la determinación del impuesto 

a la renta 

 

En esta variable se utilizó las siguientes normas legales: 

 

 La ley del impuesto a la renta, se tomaron en cuenta el artículo 

28° el cual nos menciona aquellas se le señala como renta de 

tercera categoría y el 37° que nos indica cómo se deduciría la 

renta bruta de los gastos para el impuesto a la renta de tercera 

categoría. 

 

2.3. Definición de la terminología empleada 

 

Gastos 

 

Los gastos representan flujos de salida de recursos, en forma 

de disminuciones del activo o incremento de un pasivo o la 

combinación de ambos, que generan disminución del 

patrimonio, incurridos en las actividades de administración, 

comercialización, investigación y financiación, realizadas 

durante un periodo. (Gómez y Agapito, 2018, p. 345). 
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Gastos personales 

 

Son los gastos que incurren los trabajadores como alimentación, vestido, 

vivienda, recreación y otros realizados por estos o los familiares pero que nos 

propias del giro del negocio. (Effio, 2019). 

 

Sanciones Administrativas 

 

“Las multas, los intereses y las sanciones administrativas se originan 

porque el contribuyente ha cometido alguna falta o ha incumplido algunas de 

las disposiciones legales, por lo que recibe una sanción que regularmente es 

en efectivo” (Gómez y Agapito, 2018, p. 438). 

 

Gastos sin comprobantes de pago 

 

Son aquellos gastos cuya documentación sustentatoria no cumple con 

los requisitos dados en el reglamento de comprobantes de pago. (Effio, 2019). 

 

Donaciones 

 

La donación es el acto en donde el donante está obligado a transferir 

gratuitamente al donatario la propiedad de un bien, esto puede ser por medio 

de un regalo, don obsequio, dadiva o liberalidad. (Effio, 2019). 

 

Gastos de movilidad 

 

Son gastos que incurren los trabajadores cuando se desplazan dentro de 

la ciudad en la se encuentra su centro de labores, y como es probable que no 

se consiga comprobantes, se sustentan con planillas de movilidad, el cual es 

el 4% de la remuneración mínima vital. (Gómez y Agapito, 2018). 
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Arrendamientos 

 

Es un contrato por el que una de las partes cede a la otra el uso 

temporal de un bien mueble e inmueble, por cierta cantidad de 

dinero. Para el registro contable hay que contar con la 

documentación sustento como el contrato firmado por ambas 

partes, las facturas y el recibo de arrendamiento. (Gómez y 

Agapito, 2018). 

 

Gastos de viáticos 

 

Según la actividad de la empresa los trabajadores requieren trasladarse 

a distintos lugares lo cual incurren con gastos de movilidad, alimentación y 

hospedaje, pero la necesidad de viaje debe ser acreditado. (Gómez y Agapito, 

2018). 

 

Mermas  

 

Es la perdida física de un bien, ya sea en volumen, peso o cantidad, 

ocurridas por motivos inherentes a su naturaleza o al procedo de producción, 

aquí el bien se extingue. (Gómez y Agapito, 2018). 

 

Desmedros 

 

Es la perdida cualitativa de las existencias, el cual ya no se puede 

recuperar, haciendo que estas sean inutilizables para los fines a os que 

estaban reservados, aquí el bien sigue existiendo. (Gómez y Agapito, 2018). 

 

Principio de causalidad 

 

Es la relación que debe existir entre los gastos y/o costos incurridos en 

la generación de rentas y en el mantenimiento de la fuente productora. (Effio, 

2019). 
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Principio de devengo 

 

El gasto debe ser registrado cuando hayan sido consumidos, aunque no 

se hayan pagado ni sean exigibles. (Effio, 2019). 

 

Principio de fehaciencia 

 

El gasto se debe probarse efectivamente que ha sido consumido o 

utilizado por la empresa, el cual debe tener documentos sustentatorios para 

ello. (Effio, 2019). 

 

Gastos no deducibles 

 

Son aquellos que no están directamente relacionados a la actividad 

económica de una empresa. (Bernal, 2020). 

 

Gastos prohibidos 

 

Son gastos que no son aceptados para efectos tributarios. (Bernal, 

2020). 

 

Gastos limitados 

 

Son aquellos que tienen un tope para su deducibilidad y al superarlos 

se vuelven no deducibles. (Bernal, 2020). 

 

Reparos Tributarios 

 

Son las adiciones y deducciones tributarias que una empresa informa 

en su declaración jurada anual, las que podrán ser de dos clases: 

permanentes o temporales. (Bernal, 2020). 
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 Renta de tercera categoría 

 

Es un tributo que se calcula anualmente. Esta renta grava los ingresos que 

provengan de las rentas de capital y trabajo. (Bernal, 2020). 

 

Multa 

 

Son las sanciones administrativas impuesta por incumplimiento de las 

obligaciones tributarias. (Bernal, 2020). 

 

 



 

CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO
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3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

El tipo de investigación que se utilizó para elaborar esta tesis tiene un enfoque 

cuantitativo, porque se realizaran encuentras y un alcance de estudio descriptivo y 

correlacional. 

 

Será descriptiva porque se va a detallar como se manifiestan las situaciones 

y/o sucesos que van a permitir especificar que procesos se están tomando en cuenta 

para medir la información de las variables, esto es a través de los documentos que 

tiene la empresa Servitek S.A.C. 

 

 La correlación nos permite determinar la relación y el grado de asociación 

que existe entre las variables, y también la relación que pueda existir de una de las 

variables con las dimensiones de la otra variable. (Hernández, 2014). 

 

El diseño de investigación del presente trabajo es no experimental debido a 

que no se ha manipulado las variables, es decir, las variables gastos no deducibles 

y la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría se observan en su 

estado natural. Asimismo, es transeccional correlacional porque busca el vínculo 

entre las variables en un único momento en la empresa Servitek S.A.C. La finalidad 

de este diseño es responder la formulación de los problemas, determinar si se 

cumplen con los objetivos y probar las hipótesis. 

 

 

Figura 6. Diseño correlacional causal. 
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3.2. Población y muestra 

 

3.2.1. Población 

 

La población se encuentra conformado por 10 colaboradores que trabajan 

directamente para la empresa Servitek S.A.C., en el área contable, administrativo 

y operativo, para ello se tomó en cuenta que dichos trabajadores tengan 

conocimiento del tema. 

 

Tabla 2 

Distribución de la población de la empresa Servitek S.A.C. 

Áreas Cargo Número de trabajadores 

Administrativas 

Socio 2 

Gerente general 1 

Gerente financiero 1 

Contador 1 

Asistente de contador 1 

Administrador 1 

Jefe de proyectos 1 

Especialistas de proyecto 2 

Total 10 

 

3.2.2. Muestra 

 

La muestra de la población fue tomada mediante un muestreo no 

probabilístico, teniendo en cuenta un nivel de confianza del 95% y un margen de 

error del 5%. Asimismo, se consideró una probabilidad de éxito del 50%, 

probabilidad de fracaso del 50%, y un error máximo del 5%.  

 

Debido a que la población de estudio es pequeña, se decidió tener en cuenta 

como muestra a toda la población de la empresa Servitek S.A.C.; además, se 

empleara el muestreo probabilístico por conveniencia de la investigación. 
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3.3. Hipótesis 

 

3.3.1. Hipótesis general 

 

Los gastos no deducibles se relacionan directa y significativamente con la 

determinación del impuesto a la renta de tercera categoría de la empresa Servitek 

S.A.C., del distrito de San Isidro, Lima, periodo 2019. 

 

3.3.2. Hipótesis específicas 

 

La determinación del impuesto a la renta de tercera categoría se relaciona 

con los gastos prohibidos en la empresa Servitek S.A.C., del distrito de San Isidro, 

Lima, periodo 2019. 

 

La determinación del impuesto a la renta de tercera categoría se relaciona 

con los gastos limitados en la empresa Servitek S.A.C., del distrito de San Isidro, 

Lima, periodo 2019. 

 

La determinación del impuesto a la renta de tercera categoría se relaciona 

con los gastos condicionados en la empresa Servitek S.A.C., del distrito de San 

Isidro, Lima, periodo 2019. 

 

3.4. Variables – Operacionalización 

 

El presente trabajo de investigación está conformado por dos variables, el cual 

se describen de la siguiente manera: 

 

Variable 1: Gastos no deducibles 

 

Definición conceptual 

 

Según Castellnou (2019) nos refiere que: 

 

En la práctica, se da la circunstancia que muchos gastos al ser propios 
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de la actividad empresarial podrían ser deducibles, mientras que 

acaban no siéndolo simplemente por no cumplir algunos de los criterios 

normados tributariamente. Las principales causas son: Excedentes por 

gastos sujetos a límites, justificantes no válidos por carecer de algún 

dato básico, por presentarse fuera de plazo, facturas no validadas, 

errores en la contabilidad, estos factores acaban provocando que 

muchos más gastos de los que deberían caigan fuera de la categoría 

de gastos que no califican como deducibles. (párr. 17). 

 

Definición operacional 

 

Los gastos no deducibles son aquellos que no están permitidos o tienen 

alguna limitación para su deducción entre los cuales están los gastos 

prohibidos, gastos limitados y gastos condicionados. 

 

Variable 2: Determinación del impuesto a la renta de tercera categoría  

Definición conceptual 

 

Según Bernal (2020) nos refiere que: 

 

La renta de tercera categoría es un tributo directo que grava las 

ganancias generadas por una actividad económica de un periodo 

determinado y se basa en la siguiente ecuación: a los ingresos brutos 

se deducen los costos incurridos en su obtención a efectos de 

determinar la renta bruta. De esta se deducen los gastos, que 

contribuyen a su generación para obtener la renta neta imponible, 

finalmente gravada con dicho impuesto. (p. 20). 

 

Definición operacional 

 

La determinación del impuesto a la renta de tercera categoría es un tributo que 

se calcula teniendo en cuenta las bases legales, sus principios y los beneficios 

tributarios.
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Cuadro de Operacionalización de las variables 

Tabla 3 

Matriz de operacionalización de la variable 1: Gastos no deducibles 

Variable 
nominal 

Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems 

Gastos no 
deducibles 

En la práctica, se da la 
circunstancia que muchos 
gastos al ser propios de la 
actividad empresarial podrían 
ser deducibles, mientras que 
acaban no siéndolo simplemente 
por no cumplir algunos de los 
criterios normados 
tributariamente. Las principales 
causas son: Excedentes por 
gastos sujetos a límites, 
justificantes no válidos por 
carecer de algún dato básico, por 
presentarse fuera de plazo, 
facturas no validadas, errores en 
la contabilidad, estos factores 
acaban provocando que muchos 
más gastos de los que deberían 
caigan fuera de la categoría de 
gastos que no califican como 
deducibles.  
(Castellnou, 2019) 

Los gastos no deducibles 
son aquellos que no están 
permitidos o tienen alguna 
limitación para su 
deducción entre los 
cuales están los gastos 
prohibidos, gastos 
limitados y gastos 
condicionados 

Gastos 
prohibidos 

Gastos personales 1 

Sanciones e intereses del sector 
público 

2 

Gastos sin comprobantes de pago 3 

Donaciones 4 

Gastos 
limitados 

Gastos de movilidad 5 

Arrendamientos 6 

Gastos con boleta de venta y/o ticket 7 

Gastos de viáticos 8 

Gastos 
condicionados 

Estimación y castigo por deuda 
incobrable 

9 

Beneficios sociales 10 

Pérdidas extraordinarias 11 

Mermas y desmedros 12 
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Tabla 4 

Matriz de operacionalización de la variable 2: Determinación del impuesto a la renta de tercera categoría. 

Variable 
Nominal 

Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems 

Determinación 
del impuesto a 

la renta de 
tercera 

categoría 

La renta de tercera categoría 
es un tributo directo que 
grava las ganancias 
generadas por una actividad 
económica de un periodo 
determinado y se basa en la 
siguiente ecuación: a los 
ingresos brutos se deducen 
los costos incurridos en su 
obtención a efectos de 
determinar la renta bruta. De 
esta se deducen los gastos, 
que contribuyen a su 
generación para obtener la 
renta neta imponible, 
finalmente gravada con dicho 
impuesto. 
(Bernal, 2020) 

La determinación del 
impuesto a la renta de 
tercera categoría es un 
tributo que se calcula 
teniendo en cuenta las 
bases legales, sus 
principios y los beneficios 
tributarios. 

Bases legales 

Ley del impuesto a la renta 1 

Código tributario 2 

Reparos tributarios 3 

Principios 

Causalidad 4 

Devengo 5 

Fehaciencia 6 

Beneficios 
tributarios 

Crédito fiscal 7 

Exoneraciones 8 

Gradualidad 9 
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3.5. Métodos y técnicas de investigación 

 

3.5.1. Métodos de investigación 

 

En esta investigación se ha utilizado el método cuantitativo, descriptivo y 

analítico; el primero, porque se ha recolectado datos para probar las hipótesis; el 

segundo, nos permite describir cada variable de la empresa y el tercero nos ayuda 

a analizar la información a través de análisis estadísticos en el cual se determinó 

la relación entre las variables y sus dimensiones. 

 

3.5.2. Técnicas de investigación 

 

Las técnicas que se usó para esta investigación son las siguientes: 

 

La encuesta:  

 

Esto se realizó a través del cuestionario de 21 preguntas, 12 preguntas 

para la variable de gastos no deducibles y 9 para la variable determinación 

del impuesto a la renta de tercera categoría. 

 

La observación:  

 

Se observó a través de la revisión de los documentos que 

efectivamente los gastos no deducibles que se habían reparado en las 

declaraciones juradas eran correctos. 

 

Análisis documentarios 

 

Mediante esta técnica se analizó los documentos, registros y reportes 

emplearon en la investigación como los papeles de trabajo de las 

declaraciones juradas anuales y las encuestas a través de estadísticas, todo 

ello nos permitió determinar la relación entre las variables y sus dimensiones; 

además, de contrastar las hipótesis. 
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3.5.3. Descripción de los instrumentos utilizados 

 

Para la presente investigación se realizaron instrumentos de medición que 

sean confiables, válidos y objetivos. Para la recolección de datos se utilizó el 

cuestionario como el instrumento principal denominados: “gastos no deducibles, 

y, determinación del impuesto a la renta de tercera categoría” respectivamente, 

los cuales fueron utilizados para vincular las variables de estudio. 

 

Dichos instrumentos fueron aplicados a los 10 colaboradores de la 

empresa Servitek S.A.C. A, las cuales se describen a continuación: 

 

Instrumento I: Gastos no deducibles 

 

Ficha técnica 

Nombre  : Cuestionario de gastos no deducibles. 

Autores  : Ruth Esther Robles De la Cruz 

Leonardo David Barrionuevo Torres 

Procedencia : Perú 

Año  : 2020 

Administración : Individual 

Aplicación : Colaboradores de la empresa Servitek S.A.C. 

Duración : Aproximadamente 30 minutos. 

Materiales : Hoja de aplicación y lapicero. 

 

Descripción 

 

El instrumento denominado gastos no deducibles fue utilizado para medir 

sus tres dimensiones de la variable que son: gastos prohibidos, gastos 

limitados y gastos condicionados, que consta de 12 ítems de preguntas en 

total, cuatro preguntas alineadas para medir la dimensión gastos prohibidos, 

cuatro preguntas para medir la dimensión gastos limitados y cuatro preguntas 

para medir la dimensión gastos condicionados; la escala utilizada fue de Likert 

de cinco categorías de respuesta y la calificación máxima que se puede 

obtener de dicho instrumento fue 60 puntos.  
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Normas de aplicación 

 

El instrumento gastos no deducibles se aplicó de forma individual, 

teniendo cinco categorías de respuesta (escala de Likert), las que el 

encuestado debe marcar solo una de las alternativas, enfatizando en el 

tratamiento confidencial, los puntajes de cada categoría se describen a 

continuación: 

 

Tabla 5 

Opción de respuestas de la variable gastos no deducibles 

Opción de respuesta Puntaje asignado 

Siempre 5 

Casi siempre 4 

A veces 3 

Casi nunca 2 

Nunca 1 

 

Normas de calificación 

 

La presentación de los resultados se elaboró en manera de escala, 

aislando aquellos resultados que no tuvieron especial relevancia en lo obtenido 

de la aplicación del instrumento. Una vez aplicado el instrumento de 

recolección de datos, se procedió a efectuar un análisis de calidad para 

determinar cuáles de ellos se incorporarán en el estudio de categorías y en el 

consolidado general. 
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Instrumento II: Determinación del impuesto a la renta de tercera categoría 

 

Ficha técnica 

Nombre : Cuestionario de determinación del impuesto a la renta de 

tercera categoría. 

Autores  : Ruth Esther Robles De la Cruz 

Leonardo David Barrionuevo Torres 

Procedencia : Perú 

Año  : 2020 

Administración : Individual 

Aplicación : Colaboradores de la empresa Servitek S.A.C. 

Duración : Aproximadamente 30 minutos. 

Materiales : Hoja de aplicación y lapicero. 

 

Descripción 

 

El instrumento denominado determinación del impuesto a la renta de 

tercera categoría fue utilizado para medir sus tres dimensiones de la variable 

que son: bases legales, principios y beneficios, que consta de 9 ítems de 

preguntas en total, tres preguntas alineadas para medir la dimensión bases 

legales, tres preguntas para medir la dimensión principios y tres preguntas 

para medir la dimensión beneficios; la escala utilizada fue de Likert de cinco 

categorías de respuesta y la calificación máxima que se puede obtener de 

dicho instrumento fue 45 puntos. 

 

Tabla 6 

Opción de respuestas de la variable determinación del impuesto a la renta de 

tercera categoría. 

Opción de respuesta Puntaje asignado 

Siempre 5 

Casi siempre 4 

A veces 3 

Casi nunca 2 

Nunca 1 
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Normas de calificación 

 

Los resultados se elaboraron en manera de escala, aislando aquellos 

resultados que no tuvieron especial relevancia en lo obtenido de la aplicación 

del instrumento determinación del impuesto a la renta de tercera categoría, 

luego de su aplicación se procedió a efectuar un análisis de calidad para 

determinar cuáles de ellos se incorporarán en el estudio de categorías. 

 

3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

La técnica de procesamiento que se utilizo fue la recolección de datos a 

través del cuestionario dado a 10 colaboradores de la empresa, el cual cuenta con 

12 preguntas para la variable de gastos no deducibles y 9 preguntas para la 

variable determinación del impuesto a la renta de tercera categoría, el cual tiene 

cinco categorías según escala de Likert. Este cuestionario fue validado por 4 

expertos de la carrera de contabilidad. 

 

La información que se obtuvo a través de los cuestionarios se procesó a 

través de tablas de frecuencias y porcentajes y gráficos utilizando el programa 

SPSS versión 23. 

 

Por otro lado, para el análisis de datos se utilizó la técnica estadística 

aplicable e inferencial, para ello se empleó el estadístico de fiabilidad del Alfa de 

Cronbach, el cual permitió determinar que las variables estudiadas si eran fiables. 

Luego se utilizó la prueba de normalidad de Shapiro Wilk debido a contamos con 

10 encuestados, esta prueba nos determinó que ambas variables tienen un nivel 

de significancia menor al 0.05 del error permitido, lo cual nos indica que los datos 

a utilizar son no paramétricos. 
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Tabla 7 

Prueba de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Gastos no deducibles ,324 10 ,004 ,794 10 ,012 

Determinación del 

impuesto a la renta 

de tercera categoría 

,248 10 ,082 ,805 10 ,017 

Nota: a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Para la contrastación de las hipótesis se utilizó el estadígrafo no paramétrico 

de Rho de Spearman, en donde se concluyó a través del nivel de significancia y el 

coeficiente de correlación que se aceptaban las hipótesis alternas y se rechazaban 

las nulas. 

 

Para poder determinar la magnitud e importancia de la relación que existe 

entre las variables y las dimensiones, se ha utilizado los niveles según la tabla de 

Hernández y Mendoza (2018), la cual se presenta a continuación: 

 

Tabla 8 

Valores de correlación 

Valor  Descripción 

1,00 = Correlación positiva perfecta 

0,90 = Correlación positiva muy fuerte 

0,75 = Correlación positiva considerable 

0,50 = Correlación positiva media 

0,25 = Correlación positiva débil 

0,10 = Correlación positiva muy débil 

0,00 = No existe correlación alguna entre las variables 

-0,10 = Correlación negativa muy débil 

-0,25 = Correlación negativa débil 

-0,50 = Correlación negativa media 

-0,75 = Correlación negativa considerable 

-0,90 = Correlación negativa muy fuerte 

-1,00 = Correlación negativa perfecta 



 

CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
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4.1. Resultados descriptivos e inferenciales 

 

Validez de las variables 

 

El instrumento utilizado fue el cuestionario, el cual estuvo conformado por 

21 preguntas, 12 de la variable gastos no deducibles y 9 de la variable 

determinación del impuesto a la renta de tercera categoría. 

 

Tabla 9 

Validez de las variables gastos no deducibles y determinación del impuesto a la renta 

de tercera categoría 

Validador Experto Aplicabilidad % 

De la Cruz Montoya, David Metodológico Aplicable 70 

Zavaleta Orbegoso, Lorenzo Temático Aplicable 85 

Gallegos Montalvo, Hugo Emilio Temático Aplicable 75 

Vásquez Ruiz, Segundo Zoilo Estadístico Aplicable 80 

 

Para la validez del cuestionario de las variables denominados gastos no 

deducibles y determinación del impuesto a la renta de tercera categoría se tomó 

en cuenta a cuatro profesionales del área contable tributario; de esa manera, el 

diseño de dicho cuestionario ha sido sometido a la opinión de expertos en el 

ámbito metodológico, temático y estadístico, de tal modo que se confirmó que 

dicho instrumento puede ser aplicado tal como está elaborado. 

 

Fiabilidad de la variable gastos no deducibles. 

 

Tabla 10 

Análisis de fiabilidad del instrumento gastos no deducibles 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 
N de elementos 

,798 ,815 12 
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La tabla mencionada, demuestra un alto grado de confiabilidad del 

instrumento de recolección de datos sobre la variable gastos no deducibles, 

debido a que se ha obtenido un valor del alfa de Cronbach de 0,798 de un total 

de 12 elementos (ítems). 

 

Fiabilidad de la variable determinación del impuesto a la renta de 

tercera categoría. 

 

Tabla 11 

Análisis de fiabilidad del instrumento determinación del impuesto a la 

renta de tercera categoría 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N de elementos 

,811 ,851 9 

 

La tabla mencionada, demuestra un alto grado de confiabilidad del 

instrumento de recolección de datos sobre la variable determinación del 

impuesto a la renta de tercera categoría, debido a que se ha obtenido un valor 

del alfa de Cronbach de 0,811 de un total de 9 elementos (ítems). 
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Resultados descriptivos e inferenciales 

 

Variable 1: Gastos no deducibles 

 

Tabla 12 

Análisis descriptivo de la variable gastos no deducibles 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 1 10,0 10,0 10,0 

Medio 6 60,0 60,0 70,0 

Alto 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

Figura 7. Frecuencia de la variable gastos no deducibles. 

 

Como se muestra en la tabla y figura del total de 10 encuestados se 

evidencia que el 60% considera que los gastos no deducibles se encuentran en 

un nivel medio, mientras que para el 30% está un nivel alto y para el 10% es bajo. 

Los resultados demuestran que no existe un buen control en los gastos no 

deducibles.  
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Variable 1 : Gastos no deducibles 

 

Dimensión 1 : Gastos prohibidos 

 

Tabla 13 

Análisis descriptivo de la dimensión gastos prohibidos 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 2 20,0 20,0 20,0 

Medio 4 40,0 40,0 60,0 

Alto 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

Figura 8. Frecuencia de la dimensión gastos prohibidos. 

 

Como se muestra en la tabla y figura del total de 10 encuestados se 

evidencia que el 40% considera que los gastos prohibidos se encuentran en un 

nivel medio y alto, mientras que para el 20% lo considera bajo. Los resultados 

demuestran que no existe un buen control en los gastos prohibidos.  
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Variable 1 : Gastos no deducibles 

 

Dimensión 2 : Gastos limitados 

 

Tabla 14 

Análisis descriptivo de la dimensión gastos limitados 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 1 10,0 10,0 10,0 

Medio 5 50,0 50,0 60,0 

Alto 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

Figura 9. Frecuencia de la dimensión gastos limitados. 

 

Como se muestra en la tabla y figura del total de 10 encuestados se 

evidencia que el 50% considera que los gastos limitados se encuentran en un 

nivel medio, mientras que para el 40% está un nivel alto y para el 10% es bajo. 

Los resultados demuestran que no tiene lleva un buen control de los límites 

establecidos y permitidos por ley para que los gastos sean aceptados 

tributariamente.  
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Variable 1 : Gastos no deducibles 

 

Dimensión 3 : Gastos condicionados 

 

Tabla 15 

Análisis descriptivo de la dimensión gastos condicionados 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 4 40,0 40,0 40,0 

Medio 3 30,0 30,0 70,0 

Alto 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

Figura 10. Frecuencia de la dimensión gastos condicionados. 

 

Como se muestra en la tabla y figura del total de 10 encuestados se 

evidencia que el 40% considera que los gastos condicionados se encuentran en 

un nivel bajo, mientras que para el 30% está un nivel alto y medio. Los resultados 

demuestran que no se toman en cuenta a momento de los registros las 

condiciones establecidas por ley para considerar deducible los gastos.  
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Variable 2: Determinación del impuesto a la renta de tercera categoría. 

 

Tabla 16 

Análisis descriptivo de la variable determinación del impuesto a la renta de tercera 

categoría 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Malo 4 40,0 40,0 40,0 

Regular 3 30,0 30,0 70,0 

Bueno 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

Figura 11. Frecuencia de la variable determinación del impuesto a la renta de 

tercera categoría.  

 

Como se muestra en la tabla y figura del total de 10 encuestados se 

evidencia que el 40% considera que la determinación del impuesto a la renta de 

tercera categoría es mala, mientras el 30% considera que es regular y buena. 

Los resultados demuestran el cálculo en exceso de la determinación es debido 

al exceso de los gastos no deducibles.  
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Variable 2: Determinación del impuesto a la renta de tercera categoría. 

 

Dimensión 1: Bases legales 

 

Tabla 17 

Análisis descriptivo de la dimensión bases legales 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Malo 4 40,0 40,0 40,0 

Regular 4 40,0 40,0 80,0 

Bueno 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

Figura 12. Frecuencia de la dimensión bases legales. 

 

Como se muestra en la tabla y figura del total de 10 encuestados se 

evidencia que el 40% tienen un mal y regular conocimiento sobre las bases 

legales, mientras otros 20% consideran que es buena. Los resultados 

demuestran que no se tiene un adecuado conocimiento y aplicación de las bases 

legales.  
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Variable 2: Determinación del impuesto a la renta de tercera categoría. 

 

Dimensión 2: Principios 

 

Tabla 18 

Análisis descriptivo de la dimensión principios 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Malo 1 10,0 10,0 10,0 

Regular 8 80,0 80,0 90,0 

Bueno 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

Figura 13. Frecuencia de la dimensión principios. 

 

Como se muestra en la tabla y figura del total de 10 encuestados se 

evidencia que el 80% el conocimiento aplicado de los principios es regular, 

mientras otros 10% consideran que es malo y bueno. Los resultados demuestran 

que no se tiene un adecuado conocimiento y aplicación de los principios.  
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Variable 2: Determinación del impuesto a la renta de tercera categoría. 

 

Dimensión 3: Beneficios tributarios 

 

Tabla 19 

Análisis descriptivo de la dimensión beneficios tributarios 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Malo 3 30,0 30,0 30,0 

Regular 5 50,0 50,0 80,0 

Bueno 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

Figura 14. Frecuencia de la dimensión beneficios tributarios. 

 

Como se muestra en la tabla y figura del total de 10 encuestados se 

evidencia que el 50% tiene regular conocimiento sobre los beneficios tributarios, 

mientras es 30% indica que es malo y el 20% que es bajo. Los resultados 

demuestran que no existe un buen conocimiento de los beneficios tributarios.  
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Resultados de las preguntas por indicador 

 

Variable 1: Gastos no deducibles 

 

Dimensión 1: Gastos prohibidos 

 

Indicador 1: Gastos personales 

 

Tabla 20 

Análisis descriptivo del indicador gastos personales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 7 70,0 70,0 70,0 

Casi nunca 2 20,0 20,0 90,0 

A veces 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

Figura 15. Frecuencia del indicador gastos personales.  

 

Como se muestra en la tabla y figura del total de 10 encuestados el 70% 

indicó que nunca tiene especial cuidado en no registrar los gastos personales de 

sus trabajadores, el 20% índico que casi nunca y el 10% que a veces. Esto se 

debe a que la gerencia ha indicado que contablemente se registren todos los 

gastos y luego se reparen.  
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Dimensión 1: Gastos prohibidos 

 

Indicador 2: Sanciones e intereses del sector público 

 

Tabla 21 

Análisis descriptivo del indicador sanciones e intereses del sector público 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 1 10,0 10,0 10,0 

Casi nunca 1 10,0 10,0 20,0 

A veces 3 30,0 30,0 50,0 

Casi siempre 3 30,0 30,0 80,0 

Siempre 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

Figura 16. Frecuencia del indicador sanciones e intereses del 

sector público. 

 

Como se muestra en la tabla y figura del total de 10 encuestados, el 30% 

indicaron que a veces y casi siempre la empresa no ha sido objeto de sanciones 

o pagos de intereses moratorios por parte de la administración tributaria, el 20% 

índico que siempre y el 10% nunca y casi nunca. Esto se debe a que la empresa 

paga casi siempre a tiempo sus obligaciones tributarias.  
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Dimensión 1: Gastos prohibidos 

 

Indicador 3: Gastos sin comprobantes de pago 

 

Tabla 22 

Análisis descriptivo del indicador gastos sin comprobante de pago 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 3 30,0 30,0 30,0 

Casi nunca 3 30,0 30,0 60,0 

A veces 3 30,0 30,0 90,0 

Casi siempre 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

Figura 17. Frecuencia del indicador gastos sin comprobantes de pago. 

 

Como se muestra en la tabla y figura del total de 10 encuestados el 30% 

indicaron que nunca, casi nunca y a veces los gastos sin comprobantes de pago 

no son contabilizados en la empresa y el 10% indico casi siempre. Esto se debe 

a que los gastos sin comprobantes de pago son contabilizados y luego reparados.  
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Dimensión 1: Gastos prohibidos 

 

Indicador 4: Donaciones 

 

Tabla 23 

Análisis descriptivo del indicador donaciones 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 8 80,0 80,0 80,0 

Casi nunca 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

Figura 18. Frecuencia del indicador donaciones. 

 

Como se muestra en la tabla y figura del total de 10 encuestados el 80% 

indico que nunca la empresa antes de realizar alguna donación verifica que se 

encuentre en el Registro de padrones de la Sunat y el 10% indico casi nunca. 

Esto se debe a que la empresa no realiza donaciones, por lo cual no tiene 

conocimiento del mismo.  
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Dimensión 2: Gastos limitados 

 

Indicador 5: Gastos de movilidad 

 

Tabla 24 

Análisis descriptivo del indicador gastos de movilidad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 2 20,0 20,0 20,0 

Casi nunca 3 30,0 30,0 50,0 

A veces 4 40,0 40,0 90,0 

Casi siempre 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

Figura 19. Frecuencia del indicador gastos de movilidad. 

 

Como se muestra en la tabla y figura del total de 10 encuestados el 40% 

indico que a veces la empresa verifica en forma previa si los gastos de movilidad 

superan el límite establecido por norma, el 30% casi nunca, el 20% nunca y el 

10% casi siempre. Esto se debe a que la empresa no controla los gastos de 

movilidad.  
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Dimensión 2: Gastos limitados 

 

Indicador 6: Arrendamiento 

 

Tabla 25 

Análisis descriptivo del indicador arrendamiento 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 6 60,0 60,0 60,0 

Casi nunca 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

Figura 20. Frecuencia del indicador arrendamiento. 

 

Como se muestra en la tabla y figura del total de 10 encuestados el 60% 

indico que nunca la empresa no contabiliza los gastos por arriendo por 

departamentos de sus trabajadores y el 40% casi nunca. Esto se debe a que la 

empresa contabiliza los arriendos de departamentos otorgados a los trabajadores 

extranjeros.  
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Dimensión 2: Gastos limitados 

 

Indicador 7: Gastos con boleta de venta y/o ticket 

 

Tabla 26 

Análisis descriptivo del indicador gastos con boleta de venta y/o ticket 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 1 10,0 10,0 10,0 

A veces 2 20,0 20,0 30,0 

Siempre 7 70,0 70,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

Figura 21. Frecuencia del indicador gastos con boleta de venta y/o ticket. 

 

Como se muestra en la tabla y figura del total de 10 encuestados el 70% 

indico que siempre se revisan que los gastos con boletas y/o tickets pertenezcan 

exclusivamente a proveedores que estén en el nuevo Rus, el 20% a veces y el 

10% nunca. Esto se debe a que la empresa contabiliza todas las boletas de venta 

sin tener en cuenta las normas tributarias. 
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Dimensión 2: Gastos limitados 

 

Indicador 8: Gastos de viáticos 

 

Tabla 27 

Análisis descriptivo del indicador gastos de viáticos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 9 90,0 90,0 90,0 

Casi siempre 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

Figura 22. Frecuencia del indicador gastos de viáticos. 

 

Como se muestra en la tabla y figura del total de 10 encuestados el 90% 

indicó que nunca la empresa controla que los gastos de viáticos no sobrepasen 

los límites establecidos y el 10% casi siempre. Esto se debe a que la empresa no 

contabiliza los gastos como viáticos. 
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Dimensión 3 : Gastos condicionados 

 

Indicador 9 : Estimación y castigo por deuda incobrable 

 

Tabla 28 

Análisis descriptivo del indicador estimación y castigo por deuda incobrable 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 4 40,0 40,0 40,0 

Casi nunca 3 30,0 30,0 70,0 

A veces 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

Figura 23. Frecuencia del indicador estimación y castigo por deuda incobrable. 

 

Como se muestra en la tabla y figura del total de 10 encuestados el 40% 

indicó que nunca se tiene en consideración las normas tributarias para la 

estimación y castigo por deuda incobrable, el 30% casi siempre y a veces. Esto 

se debe a que los clientes pagan a tiempo.  
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Dimensión 3: Gastos condicionados 

 

Indicador 10: Beneficios sociales 

 

Tabla 29 

Análisis descriptivo del indicador beneficios sociales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 2 20,0 20,0 20,0 

Casi nunca 3 30,0 30,0 50,0 

A veces 1 10,0 10,0 60,0 

Casi siempre 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

Figura 24. Frecuencia del indicador beneficios sociales. 

 

Como se muestra en la tabla y figura del total de 10 encuestados el 40% 

indicó que casi siempre la empresa paga en forma oportuna los beneficios 

sociales de los trabajadores, el 30% casi nunca, el 20% nunca y el 10% a veces. 

Esto se debe a que la empresa paga los beneficios en el periodo que 

corresponde, excepto las vacaciones que tienen diferencias temporarias, ya que 

se toman después de la declaración jurada anual.  
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Dimensión 3: Gastos condicionados 

 

Indicador 11: Pérdidas extraordinarias 

 

Tabla 30 

Análisis descriptivo del indicador pérdidas extraordinarias 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 7 70,0 70,0 70,0 

Casi nunca 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

Figura 25. Frecuencia del indicador pérdidas extraordinarias. 

 

Como se muestra en la tabla y figura del total de 10 encuestados el 70% 

indicó que nunca conoce el tratamiento adecuado de las pérdidas extraordinarias 

y el 30% casi nunca. Esto se debe a que la empresa no ha tenido aún pérdidas 

extraordinarias.  
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Dimensión 3: Gastos condicionados 

 

Indicador 12: Mermas y desmedros 

 

Tabla 31 

Análisis descriptivo del indicador mermas y desmedros 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 5 50,0 50,0 50,0 

Casi nunca 2 20,0 20,0 70,0 

A veces 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

Figura 26. Frecuencia del indicador mermas y desmedros. 

 

Como se muestra en la tabla y figura del total de 10 encuestados el 50% 

indicó que nunca la empresa contabiliza siguiendo las normas tributarias de las 

mermas y desmedros de los repuestos importados, el 30% a veces y el 20% casi 

nunca. Esto se debe a que la empresa no ha tenido mermas y desmedros. 
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Variable 2: Determinación del impuesto a la renta de tercera categoría 

 

Dimensión 1: Bases legales 

 

Indicador 1: Ley del impuesto a la renta 

 

Tabla 32 

Análisis descriptivo del indicador ley del impuesto a la renta 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 9 90,0 90,0 90,0 

Casi nunca 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

Figura 27. Frecuencia del indicador ley del impuesto a la renta. 

 

Como se muestra en la tabla y figura del total de 10 encuestados el 90% 

considera que nunca la empresa tiene suficiente conocimiento acerca de los 

artículos 37 y 44 de la LIR y el 10% casi nunca. Esto se debe a que la empresa 

no capacita a su personal para que tengan más conocimientos sobre la LIR.  
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Dimensión 1: Bases legales 

 

Indicador 2: Código tributario 

 

Tabla 33 

Análisis descriptivo del indicador código tributario 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 6 60,0 60,0 60,0 

Casi nunca 2 20,0 20,0 80,0 

Casi siempre 1 10,0 10,0 90,0 

Siempre 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

Figura 28. Frecuencia del indicador código tributario. 

 

Como se muestra en la tabla y figura del total de 10 encuestados el 60% 

considera que nunca la empresa conoce y aplica de manera correcta lo que 

establece el código tributario, el 20% casi nunca y el 10% siempre y casi siempre. 

Esto se debe a que la empresa no capacita a su personal para que tengan más 

conocimientos sobre el código tributario.  
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Dimensión 1: Bases legales 

 

Indicador 3: Reparos tributarios 

 

Tabla 34 

Análisis descriptivo del indicador reparos tributarios 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 4 40,0 40,0 40,0 

Casi nunca 2 20,0 20,0 60,0 

Casi siempre 3 30,0 30,0 90,0 

Siempre 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

Figura 29. Frecuencia del indicador reparos tributarios. 

 

Como se muestra en la tabla y figura del total de 10 encuestados el 40% 

indicó que nunca la empresa no ha sido objeto de reparos tributarios por parte de 

la Sunat, el 30% casi siempre, el 20% casi nunca y el 10% siempre. Esto se debe 

a que la empresa para a veces a tiempo sus obligaciones tributarias.  
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Dimensión 2: Principios 

 

Indicador 1: Causalidad 

 

Tabla 35 

Análisis descriptivo del indicador causalidad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 1 10,0 10,0 10,0 

Casi nunca 1 10,0 10,0 20,0 

A veces 4 40,0 40,0 60,0 

Casi siempre 3 30,0 30,0 90,0 

Siempre 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

Figura 30. Frecuencia del indicador causalidad. 

 

Como se muestra en la tabla y figura del total de 10 encuestados el 40% 

indicó que a veces se registran los gastos teniendo en cuenta el principio de 

causalidad, el 30% casi siempre, el 10% nunca, casi nunca y siempre. Esto se 

debe a que la empresa no capacita a su personal sobre los principios que se 

deben considerar para registrar los gastos.  
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Dimensión 2: Principios 

 

Indicador 2: Devengo 

 

Tabla 36 

Análisis descriptivo del indicador devengo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

A veces 5 50,0 50,0 50,0 

Casi siempre 4 40,0 40,0 90,0 

Siempre 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

Figura 31. Frecuencia del indicador devengo. 

 

Como se muestra en la tabla y figura del total de 10 encuestados el 50% 

indicó que a veces se registran los gastos teniendo en cuenta el principio de 

devengo, el 40% casi siempre, el 10% siempre. Esto se debe a que la empresa 

no capacita a su personal sobre los principios que se deben considerar para 

registrar los gastos.  
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Dimensión 2: Principios 

 

Indicador 3: Fehaciencia 

 

Tabla 37 

Análisis descriptivo del indicador fehaciencia 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

A veces 6 60,0 60,0 60,0 

Casi siempre 3 30,0 30,0 90,0 

Siempre 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

Figura 32. Frecuencia del indicador fehaciencia. 

 

Como se muestra en la tabla y figura del total de 10 encuestados el 60% 

indicó que a veces se registran los gastos teniendo en cuenta el principio de 

fehaciencia, el 30% casi siempre, el 10% siempre. Esto se debe a que la empresa 

no capacita a su personal sobre los principios que se deben considerar para 

registrar los gastos.  
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Dimensión 3: Beneficios 

 

Indicador 1: Crédito fiscal 

 

Tabla 38 

Análisis descriptivo del indicador crédito fiscal 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Casi nunca 5 50,0 50,0 50,0 

A veces 3 30,0 30,0 80,0 

Casi siempre 1 10,0 10,0 90,0 

Siempre 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

Figura 33. Frecuencia del indicador crédito fiscal. 

 

Como se muestra en la tabla y figura del total de 10 encuestados el 50% 

considera que casi nunca se conoce el correcto tratamiento de los créditos 

fiscales, el 30% a veces, el 10% casi siempre y siempre. Esto se debe a que la 

empresa no conoce el tratamiento correcto de los créditos fiscales por falta de 

conocimiento de las normas tributarias.  
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Dimensión 3: Beneficios 

 

Indicador 2: Exoneraciones 

 

Tabla 39 

Análisis descriptivo del indicador exoneraciones 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Casi nunca 5 50,0 50,0 50,0 

A veces 3 30,0 30,0 80,0 

Casi siempre 1 10,0 10,0 90,0 

Siempre 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

Figura 34. Frecuencia del indicador exoneraciones. 

 

Como se muestra en la tabla y figura del total de 10 encuestados el 50% 

considera que casi nunca se conoce las exoneraciones vigentes, el 30% a veces, 

el 10% casi siempre y siempre. Esto se debe a que la empresa desconoce las 

exoneraciones vigentes por falta de capacitación al personal.  
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Dimensión 3: Beneficios 

 

Indicador 2: Gradualidad 

 

Tabla 40 

Análisis descriptivo del indicador gradualidad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 3 30,0 30,0 30,0 

A veces 3 30,0 30,0 60,0 

Siempre 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

Figura 35. Frecuencia del indicador gradualidad. 

 

Como se muestra en la tabla y figura del total de 10 encuestados el 40% 

considera que siempre se hace uso de los incentivos y las gradualidades y el 

30% nunca y a veces. Esto se debe a que la empresa tiene poco conocimiento 

de los incentivos y las gradualidades de las infracciones tributarias.  
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Análisis de Observación  

 

A continuación, presentamos un cuadro en donde se verifica que la 

información registrada contablemente debía ser reparada tributariamente. 

 

Tabla 41 

Observación y revisión de la documentación  

Descripción de la documentación observada Si No A veces 

Se han registrado gastos personales. X   

Se han registrado sanciones e interés por multas. X   

Se han registrado gastos sin comprobantes de pago. X   

Se han registrado donaciones.  X  

Se han registrado gastos por exceso de movilidad X   

Se han registrado arrendamientos de departamentos 

para el personal. 
X   

Se han registrado gastos con boletas de venta o 

tickets sin tener en cuenta el reglamento de 

comprobantes de pago. 

X   

Se han registrado gastos de viáticos  X  

Se han registrado estimaciones y castigos por 

deudas incobrables. 
 X  

Se han registrado vacaciones que no se hayan 

pagado en el periodo o antes del dj anual. 
X   

Se han registrado pérdidas extraordinarias.  X  

Se han registrado mermas y desmedros.  X  

Al registrar los gastos contablemente tienen en 

cuenta el principio de causalidad. 
  X 

Al registrar los gastos contablemente tienen en 

cuenta el principio de devengo. 
  X 

Al registrar los gastos contablemente tienen en 

cuenta el principio de fehaciencia. 
  X 

Se han acogido a beneficios tributarios. X   

  



102 
 

Análisis Documentario 

 

Estado de Situación Financiera  

  

Figura 36: Estados de situación financiera del 2019 y 2018. Fuente: Empresa Servitek 

S.A.C.  

ACTIVO 31/12/2019 31/12/2018

S/. S/.

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo 174,574 11% 83,903 10%

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 1,281,680 82% 549,536 67%

Entregas a rendir cuenta ME                                 9,697 1% 7,123 1%

Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros 51,150 3% 43,960 5%

Servicos y Otros Contratados por Anticipado                 444 0% 441 0%

Creditos Tributarios 0 0% 135,875 17%

Anticipo a Proveedores 48,437 3% 218 0%

Total Activo Corriente 1,565,982 100% 821,057 100%

Inmuebles , Maquinaria y Equipo, Neto 2,351 0% 0

Total Activo No Corriente 2,351 0% 0 0%

TOTAL ACTIVO 1,568,333 100% 821,057 100%

PASIVO Y PATRIMONIO 31/12/2019 31/12/2018

S/. S/.

PASIVO CORRIENTE

Tributos por Pagar 233,768 15% 145,022 18%

Remuneraciones Por Pagar 10,519 1% 11,522 1%

Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 9,886 1% 19,423 2%

Otras Cuentas por Pagar - Terceros 43 0% -                     0%

Provisiones 693,652 84% -                     0%

TOTAL PASIVO 947,868 101% 175,967 21%

PATRIMONIO NETO

Capital 44,892 3% 44,892 5%

Aportes 6,132 0% 6,132 1%

Reservas 8,978 1% 8,978 1%

Resultados Acumulados 236,462 15% 302,093             37%

Utilidad del Ejercicio 324,002 21% 282,996 34%

TOTAL PATRIMONIO NETO 620,465 40% 645,090 79%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,568,333 140% 821,057 100%

SERVITEK S.A.C.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

% %

% %
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Estado de Resultados Integrales 

 

Figura 37. Estados de resultados integrales del 2019 y 2018. Fuente: Empresa Servitek 

S.A.C. 

  

31/12/2019 31/12/2018

S/. S/.

Venta de Mercaderías 2,041,366            83% 225,111              20%

Prestación de Servicios 425,666               17% 921,162              80%

Total de Ingresos Brutos 2,467,032            100% 1,146,273           100%

Materiales ventas (1,425,893)           -58% (80,603)               -7%

Gastos de Personal (154,028)              -6% (159,156)             -14%

Servicios de Instalacion (88,098)                -4% (413,521)             -36%

Utilidad Bruta 799,013               32% 492,993              43%

Gastos de operación:

Gastos de Servicios de terceros (230,978)              -9% (81,452)               -7%

Gastos de Tributos -                       0% -                      0%

Gastos de Gestión (34,264)                -1% (10,850)               -1%

Utilidad Operacional 533,771               22% 400,691              35%

Otros Ingresos (gastos)

Otros ingresos 45                        0% 4,051                  0%

Gastos Financieros -                       0% -                      0%

Diferencia de Cambio - Ganancia 90,889                 4% 32,042                3%

Diferencia de Cambio - Perdida (140,366)              -6% (20,998)               -2%

Resultados antes de Impuesto a la Renta 484,340               20% 415,786              36%

Impuesto a la Renta - Corriente (160,338)              -6% (132,790)             -12%

Utilidad (Pérdida) Neta 324,002               11% 282,996              25%

SERVITEK S.A.C.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  Y  2018

(FUNCIÓN)

DESCRIPCIÓN % %
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Declaración Jurada Anual 2019 y 2018 

 

Figura 38. Declaración jurada anual del 2019 y 2018. Fuente: Empresa Servitek S.A.C. 

 

Interpretación:  

 

Se puede observar en la figura que el 34.83% corresponde a gastos 

prohibidos, el 53.78% son gastos limitados y 11.38% son gastos condicionados del 

total de los gastos no deducibles. Esto indica que los gastos prohibidos y limitados 

son los gastos que más se han incurrido pero sin considerar la deducibilidad; 

además, tienen una relación directa y considerable con respecto a la determinación 

del impuesto a la renta de tercera categoría.

2019 % 2018 %

Utilidad Contable antes de Impuestos 484,340                  415,786                  

(+) Adiciones

Gastos personales 1,548.62                  2.30% 895.38                     2.61%

Sanciones e intereses del Sector Publico 261.00                     0.39% 43.37                       0.13%

Gastos sin comprobantes de pago 21,598.71               32.14% 8,224.86                  23.94%

Donaciones -                           0.00% 0.00%

Total Gastos Prohibidos 23,408.33               34.83% 9,163.61                  26.68%

Gastos de movilidad 72.40                       0.11% 96.40                       0.28%

Arrendamientos 33,483.11               49.83% 13,778.19               40.11%

Gastos con boleta de venta y/o ticket 2,587.19                  3.85% 2,261.46                  6.58%

Gastos de viáticos -                           0.00% 0.00%

Total Gastos Limitados 36,142.70               53.78% 16,136.05               46.98%

Estimación y castigo por deuda incobrable -                           0.00%

Beneficios sociales 7,648.74                  11.38% 9,050.13                  26.35%

Perdidas extraordinarias -                           0.00% 0.00%

Mermas y desmedros -                           0.00% 0.00%

Total Gastos Condicionados 7,648.74                  11.38% 9,050.13                  26.35%

67,199.77               100.00% 34,349.79               100.00%

(-) Deducciones

Beneficios sociales pagados (8,021)                     -                           

(8,021)                     -                           

Utilidad Neta Tributaria del Ejercicio 543,519                  450,136                  

Total Perdidas Tributarias de Ejercicios Anteriores -                           -                           

Utilidad Tributaria antes de Impuestos 543,519                  450,136                  

Impuesto a la Renta 29.5% 160,338                  132,790                  

Gastos Condicionados

SERVITEK S.A.C.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CÁLCULO DE IMPUESTO A LA RENTA

REGIMEN GENERAL

Gastos Prohibidos

Gastos Limitados
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Tabla 42 

Comparación de la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría 

SERVITEK S.A.C. 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

COMPARATIVO IMPUESTOS CONTABLES CON TRIBUTARIOS 

Régimen general 
2019 

Tributario 
 

2019 
Contable 

 
2018 

Tributario 
 

2018 
Contable 

        

Utilidad contable antes de impuestos                      484,340                        484,340                        415,786                        415,786  

Total adiciones                   67,199.77                                 -                       34,349.79                                 -    

Total deducciones                        (8,021)                                  -                                   -    

        

Utilidad neta tributaria del ejercicio                      543,519                        484,340                        450,136                        415,786  

Total pérdidas tributarias de ejercicios anteriores                               -                                   -                                   -                                   -    

        

Utilidad tributaria antes de impuestos                      543,519                        484,340                        450,136                        415,786  

        

Impuesto a la renta 29.5%                      160,338                        142,880                        132,790                        122,657  

        

Exceso de pago de impuesto   17,457.81    10,133.19 

        

Porcentaje de aumento   12%    8% 

 

Se puede observar en la tabla que hay un incremento comparando los impuestos que se debe pagar contable y tributario, en 

el año 2018 la diferencia es del 8% y en el 2019 es del 12%, esto se debe al incremento de los gastos por arrendamiento. De la 

misma forma se observa que hay un incremento del 4% del 2018 al 2019, por lo que se pagó más impuesto.
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4.2. Contrastación de hipótesis 

 

Para determinar qué tipo de estadígrafo se debió utilizar para la contrastación 

de las hipótesis, ha sido necesario someter a las variables a una prueba de 

normalidad, debido a que se tiene como muestra 10 colaboradores se utilizó la 

prueba de normalidad de Shapiro Wilk el cual debe dar como resultado un nivel de 

significancia menor al 0,05 que es el máximo error permitido, el resultado obtenido 

fue la siguiente: 

 

Tabla 43 

Prueba de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Gastos no 

deducibles 
,324 10 ,004 ,794 10 ,012 

Determinación de 

impuesto a la renta 

de tercera categoría 

,248 10 ,082 ,805 10 ,017 

Nota: a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Interpretación 

 

Como se observa en la tabla la variable gastos no deducibles dio como 

resultado un nivel de significancia de 0,012 y la variable determinación del 

impuesto a la renta de tercera categoría de 0,017, estos menores al 0,05, por ello 

que se determinó que los datos a utilizar son no paramétricos, por lo que se utilizó 

el estadígrafo no paramétrico Rho Spearman. 

 

Además de ello para determinación el nivel de correlación de las variables 

fue necesario utilizar los valores de correlación de Hernández y Mendoza (2018) 

el cual se puede visualizar que se muestra en la Tabla N° 8. 
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Procedimientos correlacionales 

 

Contrastación de las hipótesis 

 

1. Hipótesis general 

 

H0: Los gastos no deducibles no se relacionan directa y significativamente con 

la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría de la 

empresa Servitek S.A.C., del distrito de San Isidro, Lima, periodo 2019. 

 

Ha: Los gastos no deducibles se relacionan directa y significativamente con la 

determinación del impuesto a la renta de tercera categoría de la empresa 

Servitek S.A.C., del distrito de San Isidro, Lima, periodo 2019. 

 

En donde: 

 

H0 es la hipótesis nula  

 

Ha es la hipótesis alterna 

 

Además, se consideró lo siguiente: 

 

Nivel de significancia : 95% (α=0,05) 

 

Regla de decisión 

 

𝑆𝑖 𝑝 > 0,05 → 𝑆𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎 𝑙𝑎 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑁𝑢𝑙𝑎 (𝐻0) 

 

𝑆𝑖 𝑝 < 0,05 → 𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝑙𝑎 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑁𝑢𝑙𝑎 (𝐻0) 
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Tabla 44 

Correlación de la hipótesis general 

 

Gastos no 

deducibles 

Determinación 

de impuesto a la 

renta de tercera 

categoría 

Rho de 

Spearman 

Gastos no 

deducibles 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,849** 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 10 10 

Determinación 

de impuesto a la 

renta de tercera 

categoría 

Coeficiente de 

correlación 
,849** 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 10 10 

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación 

 

Según las respuestas de las encuestas el nivel de significancia es de 0.02 

menor al error del 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la 

hipótesis nula, en donde se determina que los gastos no deducibles se relacionan 

directa y significativamente con la determinación del impuesto a la renta de tercera 

categoría de la empresa Servitek S.A.C., del distrito de San Isidro, Lima, periodo 

2019. Además, según el coeficiente de correlación de 0.849 se determinó que existe 

una relación lineal y estadísticamente significativa, considerable y directamente 

proporcional entre los gastos no deducibles y la determinación del impuesto a la 

renta de tercera categoría. 
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2. Hipótesis específicas 

 

Hipótesis especifica 1 

H0: La determinación del impuesto a la renta de tercera categoría no se 

relaciona con los gastos prohibidos en la empresa Servitek S.A.C., del 

distrito de San Isidro, Lima, periodo 2019. 

 

Ha: La determinación del impuesto a la renta de tercera categoría se relaciona 

con los gastos prohibidos en la empresa Servitek S.A.C., del distrito de 

San Isidro, Lima, periodo 2019. 

 

Tabla 45 

Correlación de la hipótesis especifico 1 

 

Determinación de 
impuesto a la renta 
de tercera categoría 

Gastos 
prohibidos 

Rho de 
Spearman 

Determinación 
de impuesto a la 
renta de tercera 
categoría 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,852** 

Sig. (bilateral) . ,002 
N 10 10 

Gastos 
prohibidos 

Coeficiente de 
correlación 

,852** 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 10 10 

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: 

 

Según las respuestas de las encuestas el nivel de significancia es de 0.02 

menor al error del 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la 

hipótesis nula, en donde se determina que la determinación del impuesto a la renta 

de tercera categoría se relaciona con los gastos prohibidos en la empresa Servitek 

S.A.C., del distrito de San Isidro, Lima, periodo 2019. 

 

Además, según el coeficiente de correlación de 0.852 se determinó que existe 

una relación lineal y estadísticamente significativa, considerable y directamente 

proporcional entre la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría y 

los gastos prohibidos.  
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Hipótesis especifico 2 

 

H0: La determinación del impuesto a la renta de tercera categoría no se 

relaciona con los gastos limitados en la empresa Servitek S.A.C., del 

distrito de San Isidro, Lima, periodo 2019. 

 

Ha: La determinación del impuesto a la renta de tercera categoría se relaciona 

con los gastos limitados en la empresa Servitek S.A.C., del distrito de San 

Isidro, Lima, periodo 2019. 

 

Tabla 46 

Correlación de la hipótesis especifico 2 

 

Determinación de 
impuesto a la 

renta de tercera 
categoría 

Gastos 
limitados 

Rho de 
Spearman 

Determinación de 
impuesto a la renta 
de tercera 
categoría 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,831** 

Sig. (bilateral) . ,003 
N 10 10 

Gastos limitados 

Coeficiente de 
correlación 

,831** 1,000 

Sig. (bilateral) ,003 . 
N 10 10 

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: 

 

Según las respuestas de las encuestas el nivel de significancia es de 0.03 

menor al error del 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la 

hipótesis nula, en donde se determina que la determinación del impuesto a la renta 

de tercera categoría se relaciona con los gastos limitados en la empresa Servitek 

S.A.C., del distrito de San Isidro, Lima, periodo 2019. 

 

Además, según el coeficiente de correlación de 0.831 se determinó que existe 

una relación lineal y estadísticamente significativa, considerable y directamente 

proporcional entre la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría y 

los gastos limitados.  
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Hipótesis especifico 3 

 

H0: La determinación del impuesto a la renta de tercera categoría no se 

relaciona con los gastos condicionados en la empresa Servitek S.A.C., del 

distrito de San Isidro, Lima, periodo 2019. 

 

Ha: La determinación del impuesto a la renta de tercera categoría se relaciona 

con los gastos condicionados en la empresa Servitek S.A.C., del distrito 

de San Isidro, Lima, periodo 2019. 

 

Tabla 47 

Correlación de la hipótesis especifico 3 

 

Determinación 
de impuesto a 

la renta de 
tercera 

categoría 

Gastos 
condicionados 

Rho de 
Spearman 

Determinación de 
impuesto a la 
renta de tercera 
categoría 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,667* 

Sig. (bilateral) . ,035 
N 10 10 

Gastos 
condicionados 

Coeficiente de 
correlación 

,667* 1,000 

Sig. (bilateral) ,035 . 
N 10 10 

Nota: * La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Interpretación:  

 

Según las respuestas de las encuestas el nivel de significancia es de 0.035 

menor al error del 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la 

hipótesis nula, en donde se determina que la determinación del impuesto a la renta 

de tercera categoría se relaciona con los gastos condicionados en la empresa 

Servitek S.A.C., del distrito de San Isidro, Lima, periodo 2019. 

 

Además, según el coeficiente de correlación de 0.667 se determinó que existe 

una relación lineal y estadísticamente significativa, media y directamente 

proporcional entre la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría y 

los gastos condicionados.



 

CAPÍTULO V  

DISCUSIONES, CONCLUSIÓN Y 

RECOMENDACIONES
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5.1. Discusiones 

 

De acuerdo a nuestro objetivo general que consistió en: Describir de qué 

manera los gastos no deducibles se relacionan con la determinación del impuesto 

a la renta de tercera categoría en la empresa Servitek S.A.C., del distrito de San 

Isidro, Lima, periodo 2019, se ha determinado a través de la prueba estadística 

no paramétrica Rho Spearman, que existe una relación considerable y positiva 

entre los gastos no deducibles y la determinación del impuesto a la renta de 

tercera categoría, ya que se obtuvo un nivel de significancia de 0.002 y un 

coeficiente de correlación de 0.849. Eso se debe a que la empresa desconoce de 

las normas tributarias y no ha tenido control de los gastos no deducibles 

aceptando comprobantes que no son aceptados tributariamente y esto ha 

conllevado a hacer reparos tributarios incrementando la determinación del 

impuesto a la renta de tercera categoría, esto concuerda con la investigación de 

Carriel (2017) quien nos indica que los gastos no deducibles se relaciona 

significativamente con el impuesto a la renta en la empresa Langley S.A., la cual 

desconoce de las normas tributarias lo cual ha conllevado a reparar gastos no 

deducibles aumentando el pago del impuesto a la renta de tercera categoría. 

 

El objetivo específico 1 que consistió en: Examinar de qué manera la 

determinación del impuesto a la renta de tercera categoría se relaciona con los 

gastos prohibidos en la empresa Servitek S.A.C., del distrito de San Isidro, Lima, 

periodo 2019, se determinó que la determinación del impuesto a la renta de 

tercera categoría se relaciona considerable y positivamente con los gastos 

prohibidos, debido a que los resultados obtenidos nos indica un nivel de 

significancia de 0.002 y un coeficiente de correlación de 0.852. Eso se debe a que 

los colaboradores de la empresa incurren en presentar sus rendiciones como 

gastos personales y sin comprobantes de pago que no califican como deducibles, 

esto concuerda con la investigación de Vanoni (2016) en donde se concluyó que 

los gastos no deducibles considerados como prohibidos de la empresa Coseragib 

de Guayaquil tienen una relación significativa con el cálculo del impuesto a la 

renta, ya que se presentó un incremento del 2000% del año precedente, debido 

a la inexistencia de controles y políticas internas, y desconocimiento de normas 

tributarias.  
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Con relación al objetivo específico 2 que consistió en: Analizar si la 

determinación del impuesto a la renta de tercera categoría se relaciona con los 

gastos limitados en la empresa Servitek S.A.C., del distrito de San Isidro, Lima, 

periodo 2019., del distrito de San Isidro, Lima, periodo 2019, se determinó que el 

impuesto a la renta de tercera categoría se relaciona considerable y positivamente 

con los gastos limitados, debido a que los resultados obtenidos nos indica un nivel 

de significancia de 0.003 y un coeficiente de correlación de 0.831. Eso se debe a 

que los colaboradores en sus rendiciones, no llevan un control de las planillas de 

movilidad, de los topes de las boletas o tickets o de los gastos por viáticos de la 

empresa; además, la empresa ofrece beneficios a los trabajadores como los 

arrendamientos de los departamentos que no son aceptados tributariamente ya 

que no cumplen con el principio de causalidad, lo cual conlleva a que dichos 

gastos se reparen y por ello se calcule mayor impuesto a la renta de tercera 

categoría, esto concuerda con la investigación de Lopez y Sulla (2018) quienes 

nos indica que la empresa Imer Perú S.A.C, presenta gastos que no cumplen con 

el principio de causalidad y no tienen conocimientos de los límites de dichos 

gastos que se encuentran en el reglamento del impuesto a la renta. 

 

Por otro lado, el objetivo específico 3 que consistió en: Identificar de qué 

manera la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría se relaciona 

con los gastos condicionados en la empresa Servitek S.A.C., del distrito de San 

Isidro, Lima, periodo 2019, se determinó que el impuesto a la renta de tercera 

categoría se relaciona moderada y positivamente con los gastos condicionados, 

debido a que los resultados obtenidos nos indica un nivel de significancia de 0.0035 

y un coeficiente de correlación de 0.667. Eso se debe a que los colaboradores de 

la empresa , desconocen de las normas tributarias acerca de las condiciones que 

se debe tener en cuenta para la estimación de cobranza dudosa, de las perdidas 

extraordinarias, de los beneficios sociales y de las mermas y desmedros por lo que 

incurren en presentar gastos que para efectos de la determinación del impuesto a 

la renta no califican como deducibles, esto concuerda con la investigación de 

Llachua y Paucar (2019) quienes determinaron que los gastos condicionados se 

relacionan significativamente con la determinación del impuesto a la renta de 

tercera categoría con una correlación de 0.714, debido al desconocimiento de las 

normas tributarias.  
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5.2. Conclusiones 

 

Se ha comprobado en el presente trabajo de investigación que los gastos 

no deducibles se relacionan directa y significativamente con el impuesto a la renta 

de tercera categoría en la empresa Servitek S.A.C., debido a que los resultados 

de las encuestas arrojaron un nivel de significancia de 0.002 y una correlación 

entre las variables de 0.849 esto determinó que existe una correlación positiva 

considerable. Eso es debido a que la empresa no realiza un apropiado análisis de 

los indicadores de los gastos no deducibles como el registro inadecuado de los 

gastos personales, gastos sin comprobantes de pago, no tener en cuenta ni llevar 

un control adecuado de las limitaciones y condiciones establecidas en las normas 

tributarias como los gastos de movilidad, boletas y tickets, viáticos, estimación de 

cobranza dudosa, beneficios sociales, perdidas extraordinarias, mermas y 

desmedros; y con respecto a la determinación del impuesto a la renta de tercera 

categoría es el desconocimiento de las normas tributarias, así como los principios 

y los beneficios. 

 

Se demostró que la determinación del impuesto a la renta se asocia directa 

y significativamente con los gastos prohibidos en la empresa Servitek S.A.C., del 

distrito de San Isidro, Lima, periodo 2019. La información obtenida de los 

resultados de las encuetas nos indica un nivel de significancia de 0.002 y de 

correlación de las variables de 0.852, esto determinó que existe una correlación 

positiva considerable, lo que permitió rechazar la hipótesis nula y aprobar la 

hipótesis alterna. Esto es debido a que los trabajadores al momento de rendir sus 

gastos consideran gastos personales, gastos sin comprobantes de pago y estos 

son registrados contablemente, así como las sanciones o pagos de intereses a la 

Sunat por no pagar a tiempo sus impuestos, esto ha conllevado a determinar que 

si los gastos prohibidos aumentan entonces aumenta la determinación del 

impuesto a la renta de tercera categoría. 

 

Se demostró que la determinación del impuesto a la renta se vincula directa 

y significativamente con los gastos limitados en la empresa Servitek S.A.C., del 

distrito de San Isidro, Lima, periodo 2019, esto se demuestra con los resultados 

de las encuestas ya que arrojó un nivel de significancia igual a 0.003 y una 
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correlación de 0.831 lo cual determinó que existe una correlación positiva 

considerable, rechazando de esta manera la hipótesis nula y aprobar la hipótesis 

alterna. Se llevó a esta conclusión debido a que la empresa no cuenta con un 

control de los gastos limitados, ya que los gastos de movilidad, de boletas y tickets 

y viáticos superan los límites establecidos en las normas tributarias, lo que ha 

llevado a la empresa a reparar dichos gastos e incrementar la determinación del 

impuesto a la renta de tercera categoría. 

 

Se demostró que la determinación del impuesto a la renta se correlaciona 

directa y significativamente con los gastos condicionados en la empresa Servitek 

S.A.C., del distrito de San Isidro, Lima, periodo 2019. La información obtenida en 

las encuestas nos indica un nivel de significancia de 0.035 y de correlación de las 

variables de 0.667 esto determina que existe una correlación positiva media, lo 

que permitió rechazar la hipótesis nula y aprobar la hipótesis alterna. Esto se debe 

a que la empresa no ha establecido un control de los gastos que tienen 

condiciones como la estimación y castigo por deuda incobrable, los beneficios 

sociales, las perdidas extraordinarias, las mermas y desmedros, esto se 

registraba contablemente por políticas de la empresa, pero se reparaba 

tributariamente, lo que determinó que al aumentar los gastos condicionados 

conllevaba a que aumente la determinación del impuesto a la renta. 

 

5.3. Recomendaciones 

 

En referencia a la primera conclusión, se recomienda que la empresa realice 

un planeamiento tributario trimestral para poder exponer las contingencias e 

implicancias que puedan ocasionar los gastos no deducibles y así evitar reparar 

tributariamente los gastos y realizar un cálculo exacto del impuesto a la renta de 

tercera categoría. 

 

En relación a la segunda conclusión, se recomienda realizar capacitaciones 

a los trabajadores con respecto a las normas tributarias y al reglamento de los 

comprobantes de pago, para que tengan una clara definición de los gastos que 

son aceptados tributariamente, asimismo mejorar los filtros al momento de recibir 

y registrar la información. 
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Según la tercera conclusión, se recomienda establecer políticas de control 

en los gastos limitados que tengan mayor recurrencia (movilidad y viáticos) 

mediante plantillas que sean aceptadas por la administración tributaria, asimismo 

establecer penalidades o descuentos por planilla ante el incumplimiento de estos 

controles. Además, tener modelos de boletas de venta o tickets con información 

correcta en donde los trabajadores podrán verificar si dicho proveedor está en el 

nuevo Rus para que el gasto se considere como deducible, además de que los 

comprobantes estén llenados según el reglamento de comprobantes de pago. 

 

Finalmente, con respecto a la cuarta conclusión, se determinó que es 

importante conocer cuáles son los criterios normados tributariamente, y por los 

cuales se sugiere realizar actividades mensuales de verificación dentro de la 

empresa para poder confirmar que los documentos cumplan con la normativa 

tributaria para ser considerados como deducibles; por ejemplo, para la estimación 

y castigo por deuda incobrable, tener una lista de las condiciones que se 

requieren como sustento para deducir el gasto, así como llevar un control de los 

beneficios sociales para poder deducir los importes correctos y saber con 

exactitud los que se han pagado dentro del periodo o antes de la presentación de 

la declaración jurada anual. 
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ANEXOS



 

ANEXO 1 

INFORME DE SOFTWARE ANTI-PLAGIO (TURNITIN) 

 

  



 

 



 

ANEXO N° 02 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: Los gastos no deducibles y su relación con la determinación del impuesto 

a la renta de tercera categoría en la Empresa Servitek S.A.C del distrito de San Isidro, Lima, periodo 2019 

TÍTULO

Formulación del Problema Objetivo Hipótesis Variables

Principal Principal Principal Independiente

Gastos personales

Sanciones e intereses del sector público

Gastos sin comprobantes de pago

Donaciones 

Gastos de movilidad

Arrendamientos

Gastos con boleta de venta y/o ticket

Gastos de viáticos

Estimación y castigo por deuda incobrable

Beneficios sociales

Pérdidas extraordinarias

Mermas y desmedros

Específicos Específicos Específicos Dependiente Dimensiones Indicadores

Ley del impuesto a la renta

Código tributario

Reparos tributarios

Causalidad

Devengo

Fehaciencia

Crédito fiscal

Exoneraciones

Gradualidad

Identificar de qué manera la 

determinación del impuesto a la renta 

de tercera categoría se relaciona con 

los gastos condicionados en la 

empresa Servitek S.A.C., del distrito de 

San Isidro, periodo 2019.

La determinación del impuesto a la renta de tercera 

categoría se relaciona con los gastos condicionados en 

la empresa Servitek S.A.C., del distrito de San Isidro, 

periodo 2019.

BENEFICIOS 

TRIBUTARIOS

¿De qué manera la determinación del 

impuesto a la renta de tercera 

categoría se relaciona con los gastos 

prohibidos en la empresa Servitek 

S.A.C., del distrito de San Isidro, 

periodo 2019? 

Examinar de qué manera la 

determinación del impuesto a la renta 

de tercera categoría se relaciona con 

los gastos prohibidos en la empresa 

Servitek S.A.C., del distrito de San 

Isidro, periodo 2019.

La determinación del impuesto a la renta de tercera 

categoría se relaciona con los gastos prohibidos en la 

empresa Servitek S.A.C., del distrito de San Isidro, 

periodo 2019.

DETERMINACIÓN 

DEL IMPUESTO A 

LA RENTA DE 

TERCERA 

CATEGORÍA

BASES LEGALES

¿De qué manera la determinación del 

impuesto a la renta de tercera 

categoría se relaciona con los gastos 

limitados en la empresa Servitek 

S.A.C., del distrito de San Isidro, 

periodo 2019? 

Analizar si la determinación del 

impuesto a la renta de tercera categoría 

se relaciona con los gastos limitados 

en la empresa Servitek S.A.C., del 

distrito de San Isidro, periodo 2019.

La determinación del Impuesto a la renta de tercera 

categoría se relaciona con los gastos limitados en la 

empresa Servitek S.A.C., del distrito de San Isidro, 

periodo 2019.

PRINCIPIOS

¿De qué manera la determinación del 

impuesto a la renta de tercera 

categoría se relaciona con los gastos 

condicionados en la empresa Servitek 

S.A.C., del distrito de San Isidro, 

periodo 2019? 

"LOS GASTOS NO DEDUCIBLES Y SU RELACIÓN CON LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 

TERCERA CATEGORÍA EN LA EMPRESA SERVITEK S.A.C DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO, PERIODO 2019"

Dimensiones Indicadores

¿De qué manera los gastos no 

deducibles se relacionan con la 

determinación del impuesto a la 

renta de tercera categoría en la 

empresa Servitek S.A.C., del 

distrito de San Isidro, periodo 

2019? 

Describir de qué manera los gastos 

no deducibles se relacionan con la 

Determinación del Impuesto a la 

Renta de Tercera Categoría en la 

empresa Servitek S.A.C., del 

distrito de San Isidro, periodo 2019.

Los gastos no deducibles se relacionan directa y 

significativamente con la determinacion del 

Impuesto a la renta de tercera categoría de la 

empresa Servitek S.A.C., del distrito de San 

Isidro, periodo 2019.

GASTOS NO 

DEDUCIBLES

GASTOS 

PROHIBIDOS

GASTOS LIMITADOS

GASTOS 

CONDICIONADOS



 

ANEXO N° 03: INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO N° 01: GASTOS NO DEDUCIBLES 

 

Instrucciones: El presente cuestionario tiene como propósito de determinar la 

relación que existe entre los gastos no deducibles y la determinación del impuesto 

a la renta de tercera categoría, a continuación, el presente instrumento propone 12 

ítems los cuales deben ser contestados en su totalidad seleccionando una de las 5 

alternativas de respuesta de la manera más sincera posible.  

 

Señale con una “x” la opción que más se acerque a su opinión. El presente 

instrumento es confidencial y anónimo. 

 

Escala: (1) Nunca; (2) Casi nunca; (3) A veces; (4) Casi siempre y (5) Siempre. 

 

Preguntas 1 2 3 4 5 

1. 1. La empresa tiene especial cuidado en no contabilizar los gastos 
personales de sus trabajadores. 

     

2. La empresa no ha sido objeto de sanciones o pago de intereses 
moratorios por parte de la Administración Tributaria. 

     

3. Los gastos sin comprobantes de pago no son contabilizados en 
la empresa. 

     

4. La empresa antes de realizar alguna donación solicita la 
constancia de Registro en los padrones de la Sunat. 

     

5. La empresa verifica en forma previa si los gastos de movilidad 
superan el límite establecido por la Administración Tributaria. 

     

6. La empresa no contabiliza los gastos por arriendos por 
departamentos de sus trabajadores. 

     

7. Se revisan que los gastos con boletas de Venta y/o ticket 
pertenezcan exclusivamente a proveedores que están en el Nuevo 
RUS. 

     

8. La empresa controla que los gastos de viáticos no sobre pasen 
los límites establecidos. 

     

9. Se tiene en consideración las normas del código tributario para 
la estimación y castigo por deudas incobrables. 

     

10. La empresa paga en forma oportuna los beneficios sociales de 
los trabajadores. 

     

11. La empresa conoce el tratamiento adecuado de las perdidas 
extraordinarias. 

     

12. La empresa contabiliza siguiendo las normas tributarias de las 
mermas o desmedros de los repuestos importados 

     

 



 
 

 

ANEXO N° 04: INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO N° 02:  

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 

 

Instrucciones: El presente cuestionario tiene como propósito de determinar la 

relación que existe entre los gastos no deducibles y la determinación del impuesto 

a la renta de tercera categoría, a continuación, el presente instrumento propone 9 

ítems los cuales deben ser contestados en su totalidad seleccionando una de las 5 

alternativas de respuesta de la manera más sincera posible.  

 

Señale con una “x” la opción que más se acerque a su opinión. El presente 

instrumento es confidencial y anónimo. 

 

Escala: (1) Nunca; (2) Casi nunca; (3) A veces; (4) Casi siempre y (5) Siempre. 

Preguntas 1 2 3 4 5 

13. La empresa verifica en forma oportuna la valorización de su 
inventario inicial 

     

14. La empresa conoce y aplica de manera correcta lo que establece 
el código tributario. 

     

15. La empresa no ha sido objeto de reparos tributarios por parte de 
la administración tributaria. 

     

16. Cuando se registran los gastos tienen en cuenta el principio de 
causalidad. 

     

17. Cuando se registra los gastos tienen en cuenta el principio de 
devengo. 

     

18. Cuando se registran los gastos tienen en cuenta el principio de 
fehaciencia. 

     

19. La empresa conoce el correcto tratamiento de los créditos 
fiscales. 

     

20. La empresa tiene conocimiento de las exoneraciones vigentes. 
     

21. La empresa ha hecho uso del régimen de incentivos y de 
gradualidad. 

     

  



 
 

ANEXO N° 05: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

ANEXO 06: CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 

  



 
 

ANEXO 07: FICHA RUC 

 

 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 


