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LOS GASTOS NO DEDUCIBLES Y SU RELACIÓN EN LOS RESULTADOS 

FINANCIEROS DE LA EMPRESA AURANDINA S.A.C. DEL DISTRITO DE 

SANTIAGO DE SURCO, LIMA – PERIODO 2019 

 

CAROLINA LAYME CHARCCAHUANA 

NICOLE KIMBERLY GALLEGOS CRUZ 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló con el objetivo establecer la relación existente 

entre los gastos no deducibles y los resultados financieros de la empresa Aurandina 

S.A.C. en el distrito de Surco en el año 2019, siendo la principal conjetura que las 

adiciones tributarias por gastos no deducibles tributariamente generan la disminución 

de la liquidez y el rendimiento sobre las ventas. La investigación fue de tipo 

correlacional y diseño no experimental. Su población estuvo constituida por 15 

trabajadores, los cuales formaron parte de una muestra a quienes se les aplicó un 

cuestionario respecto a los conocimientos que tienen respecto a los gastos no 

deducibles tributariamente y los resultados que muestran los Estados Financieros. 

Además de ello, se empleó el análisis documental. El procesamiento de datos se 

desarrolló en tres etapas, entre ellas el análisis de los resultados de los cuestionarios 

obtenidos y la evaluación del efecto de los agregados tributarios en los Estados 

Financieros para evidenciar en qué medida se vieron afectados los resultados 

financieros de la empresa. El resultado de la correlación entre las variables, usando 

el estadístico Pearson que asciende a 0.971 y un nivel de sig=0.00, que es menor a 

0.05, determinó una relación positiva muy fuerte. Ello conllevó a deducir que existe 

una correlación significativa entre gastos no deducibles y resultados financieros de la 

empresa Aurandina S.A.C. 

 

 

Palabras clave: gastos no deducibles, impuestos, Estados de Resultados. 
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THE NON-DEDUCTIBLE EXPENSES AND THEIR RELATION IN THE FINANCIAL 

RESULTS OF THE COMPANY AURANDINA S.A.C. OF THE DISTRICT OF 

SANTIAGO DE SURCO, LIMA - PERIOD 2019 

 

CAROLINA LAYME CHARCCAHUANA 

NICOLE KIMBERLY GALLEGOS CRUZ 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

ABSTRACT 

 

This research was carried out with the objective of establishing the relationship 

between non-deductible expenses and the financial results of the company Aurandina 

S.A.C. in the district of Surco in the year 2019, being the main conjecture that tax 

additions for non-deductible expenses generate the decrease in liquidity and the return 

on sales. The research was correlational and non-experimental in design. Its 

population was made up of 15 workers, who were part of a sample to whom a 

questionnaire was applied based their knowledge about non-tax-deductible expenses 

and the results they show the Financial Statements. in addition to this, the 

documentary analysis was used. The data processing was developed in three stages, 

among them the analysis of the results of the questionnaires obtained and the 

evaluation of the effect of the tax aggregates in the financial statements to evidence 

in what extent it affected the financial results of the company the result of the 

correlation between the variables, using the Pearson statistic that amounts to 0.971 

and a level of sig = 0.00, that is less than 0.05, determined a strong positive 

relationship, a situation. That led to the deduction that there is a significant correlation 

between expenses non-deductible and financial results of the company Aurandina 

S.A.C. 

 

 

Keywords: non-deductible expenses, taxes, Income Statements. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la recaudación tributaria en nuestro país, respecto al Impuesto 

a la Renta 2019, ascendió a 44 millones de dólares, notándose un aumento del 5.8% 

respecto al 2019. El citado incremento se debió a los mayores ingresos por rentas de 

personas naturales (10.80%) y en menor medida (4.70%) de personas jurídicas 

(empresas) domiciliadas y no domiciliadas. 

 

El aumento de la recaudación por Impuesto a la Renta de personas naturales en 

10.80% se debió a la evolución favorable del empleo formal, al crecimiento de los 

ingresos laborales e ingresos extraordinarios de segunda categoría por la mayor 

distribución de dividendos. En relación a los ingresos de personas jurídicas 

domiciliadas (2.60%) se explicó por los mayores pagos a cuenta de los sectores 

intermediación financiera, energía eléctrica, agua y otros servicios. Respecto a los no 

domiciliados, el mayor ingreso (16.20%) obedeció a los ingresos extraordinarios 

producto de las ventas de activos y acciones de fiscalización. Sin embargo, solo los 

ingresos por regularización anotaron una leve caída del 0.10%, siendo 6.363 millones 

de dólares en el 2019 en comparación del año 2018 que fue 6.368 millones de dólares. 

 

Ante la citada situación donde se advierte un leve incremento respecto al 

Impuesto a la Renta de personas jurídicas, fue producto de los mayores importes por 

concepto de pagos a cuenta de Impuesto a la Renta de tercera categoría. Sin 

embargo, una leve caída respeto a los ingresos por regularización de este impuesto, 

evidencia que la recaudación tributaria no es suficiente en comparación a la demanda 

de presupuesto que se requiere para la ejecución de las obras publicas en favor del 

ciudadano.    

 

El desarrollo de esta investigación servirá como precedente para que otras 

organizaciones consideren en reparar desembolsos por concepto de gastos de 

remuneraciones en exceso, los cuales no son parte de la base tributaria para la 

determinación del importe anual del Impuesto a la Renta de tercera categoría. Ello 

debdo a que conlleva a desembolsos adicionales dada la generación de pasivos 

tributarios, también disminuye de la rentabilidad patrimonial. 

 



x 

La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: 

 

En el capítulo I se precisa la situación problemática, la formulación de los 

problemas, objetivos de la investigación, justificación e importancia de la investigación 

y las limitaciones que se han presentado durante la elaboración de la investigación. El 

capítulo II presenta el marco teórico, el cual abarca los antecedentes de la 

investigación, las base teóricas y científicas y las definiciones de la terminología 

empleada a lo largo de esta investigación. 

 

 En el capítulo III se presenta el marco metodológico, es decir, se detalla el tipo 

y diseño de investigación, las características de la población y muestra, las hipótesis 

general y las específicas, las variables, los métodos, técnicas e instrumentos de 

investigación y el análisis estadístico de los datos. En el capítulo IV se presenta el 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos a través del cuestionario, es decir, 

la validación del instrumento por tres expertos en el tema y su fiabilidad a través del 

Alfa de Cronbach. Asimismo, se presentan los resultados descriptivos de las variables 

y sus dimensiones y la contrastación de la hipótesis con el estadístico Pearson para 

medir correlaciones por tener una distribución normal de datos. 

 

En el capítulo V se presentan las discusiones, conclusiones y recomendaciones 

a las que se ha llegado con la investigación realizada, las cuales son las respuestas 

a los objetivos planteados en el estudio en el cual se determinó la relación existente 

entre las variables. Finalmente, se presentan las referencias así como los anexos 

respectivos en los cuales se muestran la matriz de consistencia y los instrumentos 

utilizados en la investigación.

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Realidad problemática 

 

Las empresas, en sus actividades inherentes a su objetivo comercial, 

ejecutan diversas actividades mediante las cuales generan ingresos, costos y 

gastos. Estos movimientos son registrados en los libros y registros contables 

aplicando las normas y principios contables, principalmente el devengado y 

percibido. Por otro lado, para efectos tributarios, no todos los costos y/o gastos 

registrados contablemente deben ser incluidos en la declaración jurada de renta 

anual. En ese sentido y dado el contexto actual, aún se percibe la existencia de 

una serie de costos y/o gastos que vienen siendo incluidos en las citadas 

declaraciones, a efectos que se apliquen como deducciones de manera 

incorrecta; ello a fin de obtener una base imponible e impuesto calculado menor.  

 

Es importante distinguir que los gastos deducibles son aquellos que en 

forma legal deben ser incluidos en las declaraciones de impuestos, mientras que 

los gastos no deducibles no deberían ser incluidos puesto que, de hacerlo, es 

ilegal y connota un presunto hecho de evasión tributarias. Esta situación genera 

sanciones administrativas, pecuniarias e ilícitos de connotación penal que podría 

imputar la Administración Tributaria al contribuyente infractor. 

 

A nivel mundial, en México, por las adversidades en el contexto económico 

y en la recaudación tributaria en un momento dado, se estimó tomar medidas 

pertinentes y contundentes en forma oportuna a través de medidas drásticas 

para revertir la adversidad problemática de aquel momento. En atención a las 

citadas circunstancias, se propuso aumentar los tributos, lo cual incidió en el 

desempleo de población como también en el cierre de los pequeños negocios. 

Esta situación generó otros problemas como la evasión y elusión tributaria.  

 

Por tal motivo es importante que las autoridades del Ministerio de Economía 

y Finanzas en coordinación con la Sunat, previo a un análisis de la situación 

tributaria en nuestro país, propongan medidas viables acorde a nuestra realidad 

y por cada tipo de contribuyente. Ello a fin de mantener, fortalecer e incrementar 

la recaudación tributaria y mitigar los riesgos de defraudación tributaria y mala 

práctica por la utilización de los vacíos legales que propician la elusión tributaria.  
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Sin embargo, a nivel nacional, en Perú los gastos no deducibles son aquellos 

originadas por las actividades inherentes o conexas a las actividades operativas 

de los negocios. Estos, por circunstancias de excesos de límites o no 

acreditación documentaria, no son admitidos como tales para efectos tributarios 

ya que no deben ser incluidos para la determinación de la renta. Al ser estos 

excluidos, tal como lo precisan las normas tributarias vigentes, son los que no 

se ciñen al principio de causalidad que exige la norma, más aún debido a que 

los citados gastos no están relacionados al mantenimiento de la fuente 

productora. En ese sentido y en atención a las disposiciones tributarias, solo se 

deben incluir en la base imponible aquellos costos, gastos e ingresos inherentes 

a las actividades que realizan los contribuyentes.  

 

Finalmente, a nivel local, la empresa materia de estudio Aurandina S.A.C. 

inicio actividades en el año 1993, siendo su marca comercial y principal 

Wawasana. Esta se dedica a la comercialización de infusiones en base a 

insumos naturales de la zona selva y sierra del país. En el Perú, en particular en 

Lima, esta empresa es proveedora exclusiva de cadenas de abastecimiento 

como Wong, Supermercados Peruanos, Tottus, Metro, Maxi Ahorro y Mayorsa. 

Asimismo, se dirige también a un público exterior, pues comercializa y exporta 

a países como los Estados Unidos de Norteamérica, República Checa, entre 

otros.  

 

 

Figura 1. Productos de la línea de ventas. 
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El estudio se centra en la gerencia de administración y finanzas de la 

empresa Aurandina S.A.C. La situación problemática abarca el hecho que al 

incluir gastos no deducibles en la declaración de impuestos, se generan 

incrementos de pasivos y menor utilidad. Esta situación se genera debido al 

conocimiento de los dispositivos tributarios que regulan la inclusión o no de 

aquellos costos y/o gastos que se hayan generado en las actividades inherentes 

del contribuyente.  

 

Respecto a los gastos no deducibles, es importante tomar conocimiento 

sobre su relación en los resultados financieros al permitir determinar en qué 

medida los montos no deducibles disminuyen la utilidad. Asimismo, resulta 

necesario conocer su relación con el Estado de Situación Financiera pues esto 

permite conocer si inciden en los reparos tributarios en las partidas del rubro de 

los activos, pasivos y patrimonio de la empresa. Por otro lado, es importante 

saber su relación con el Estado de Resultados de la empresa para poder 

conocer como inciden los agregados tributarios en los gastos. Finalmente, 

resulta necesario conocer su relación con la situación patrimonial, en cuanto 

esto permite conocer como inciden los gastos en la utilidad.  

 

1.1.1. Problema general 

 

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

resultados financieros de la empresa Aurandina S.A.C. del distrito de 

Santiago de Surco, Lima – periodo 2019? 

 

1.1.2.  Problemas específicos 

 

 ¿De qué manera los gastos no deducibles se relacionan con el Estado 

de Situación Financiera de la empresa Aurandina S.A.C del distrito de 

Santiago de Surco, Lima – periodo 2019? 
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 ¿De qué manera los gastos no deducibles se relacionan con el Estado 

de Resultados de la empresa Aurandina S.A.C. del distrito de Santiago 

de Surco, Lima – periodo 2019? 

 

 ¿De qué manera los gastos no deducibles se relacionan con el Estado 

de Cambios en el Patrimonio Neto de la empresa Aurandina S.A.C. del 

distrito de Santiago de Surco, Lima – periodo 2019? 

 

1.2. Justificación e importancia de la investigación 

 

Este trabajo radica su importancia al permitir determinar la relación de los 

gastos no deducibles que podrían incidir adversamente en los resultados 

financieros. Esta investigación se realiza en Aurandina S.A.C. empresa donde 

se tienen las medidas que permitirán de alguna manera reducir los gastos no 

aceptados tributariamente, mejorar la utilidad y reducir el impuesto.  

 

El presente trabajo de investigación es importante pues permite que la 

empresa identifique previamente los problemas mencionados, a fin de no 

realizar aquellos gastos que no son deducibles o permitidos para reducir el 

monto imponible, medida que evitará el mayor pago de impuesto y mayor utilidad 

para la empresa Aurandina S.A.C.         

  

1.2.1. Justificación teórica 

 

La investigación tiene el propósito de aportar al conocimiento en la 

utilización de alternativas a fin de prevenir sanciones tributarias y mayores 

pagos de impuestos. Sus resultados podrían sistematizarse y ser 

incorporados al conocimiento tributario como un medio preventivo para 

alertar a la empresa sobre posibles contingencias tributarias, reduciendo así 

la generación de mayores desembolsos por conceptos de pago de 

impuestos y la disminución de la utilidad de la empresa. 
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1.2.2. Justificación práctica 

 

Mediante este trabajo de investigación se propone una medida para 

reducir el problema de la empresa Aurandina S.A.C. al permitir el desarrollo 

de alternativas para la solución al problema identificado. Por ende, mejorar 

la administración de los gastos no deducibles y los resultados financieros de 

la entidad sujeta a investigación. 

 

1.2.3. Justificación metodológica 

 

La investigación es metodológica pues la información obtenida a través 

de la aplicación de instrumentos de recolección de datos, uno para medir los 

beneficios al disminuir los gastos no deducibles enfocados a proponer 

alternativas para la reducción y eliminación de los gastos no aceptados 

tributariamente; y otro, para medir los resultados financieros. Ambos 

evaluados por expertos y criterios de validez, sometidos a un proceso de 

confiabilidad y a la aplicación de un método estadístico.  

 

En síntesis, se puede manifestar que este trabajo es importante porque 

permitirá ofrecer alternativas de mejora en el control de los gastos que 

inciden en la utilidad y reducir la posibilidad que el contribuyente materia de 

la investigación sea sujeto pasible a sanciones tributarias por declaración de 

gastos no aceptados tributariamente. 

 

1.3. Objetivos de la investigación: general y específicos 

 

El objetivo de la presente investigación es determinar la relación entre los 

gastos no deducibles y los resultados financieros de la empresa Aurandina 

S.A.C. proponiendo alternativas que reviertan la situación actual, mediante una 

propuesta de mejora mediante un mecanismo de alerta tributaria. 
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1.3.1. Objetivo general  

 

Establecer la relación que existe entre los gastos no deducibles y los 

resultados financieros de la empresa Aurandina S.A.C. del distrito de 

Santiago de Surco, Lima - periodo 2019. 

 

1.3.2.   Objetivos específicos  

 

 Establecer la relación que existe entre los gastos no deducibles y el 

Estado de Situación Financiera de la empresa Aurandina S.A.C. del 

distrito de Santiago de Surco, Lima - periodo 2019. 

 

 Establecer la relación que existe entre los gastos no deducibles y el 

Estado de Resultados de la empresa Aurandina S.A.C. del distrito de 

Santiago de Surco, Lima - periodo 2019. 

 

 Determinar la relación que existe entre los gastos no deducibles y el 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de la empresa Aurandina 

S.A.C. del distrito de Santiago de Surco, Lima - periodo 2019. 

 

1.4. Limitaciones de la investigación 

 

1.4.1. Limitación institucional 

 

La institución tiene una limitación dada la escaza cantidad de 

especializados en temáticas tributarios o con experiencia en tributación del 

sector privado enfocado al sector industrial. 

 

1.4.2. Limitaciones teóricas 

 

Los antecedentes científicos relacionados a las variables no se pudieron 

ubicar en los repositorios de las universidades visitadas. La información 

encontradas fue limitada y data a periodos posteriores al 2017. Estas son de 
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enfoque cualitativo y no se pudo ubicar investigaciones de enfoque 

cuantitativo, en particular de diseño transeccional correlacional causal. 

 

1.4.3. Limitaciones de acceso a la muestra 

 

Se tiene una limitación respecto al tamaño pequeño de la muestra y al 

tipo de problema sujeto a investigación. La muestra al ser tomada por 

conveniencia, resulto en razón a 15, lo que dista a las pruebas estadísticas 

que requieren un tamaño de muestra significativa para asegurar una 

distribución representativa de la población.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 Antecedentes de estudio 

 

La investigación para su validez, veracidad y confiabilidad tiene seis 

antecedentes de estudio, tres nacionales y tres internacionales; los cuales 

guardarán una estrecha relación con el problema de investigación y con las 

variables de estudio. 

 

2.1.1 Antecedentes internacionales  

 

Martínez y Yañez (2019) en su tesis denominada Los gastos deducibles 

y no deducibles y su efecto en la determinación del Impuesto a la Renta de 

la empresa RUBA S.A. en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 

Guayaquil en Ecuador, arribaron a la conclusión de que con el análisis 

tributario se detectaron causas y consecuencias de los incrementos 

tributarios. Al analizar los gastos no deducibles se detectó que se afecta la 

utilidad, situación que permitió tomar acciones de control y mitigar los 

riesgos que afecten los flujos económicos de la empresa. Además, se 

permitió implementar un plan de control que contribuyera a controlar los 

gastos no deducibles, lo cual fomentará el fortalecer la cultura tributaria y 

mejorar la rentabilidad de la organización. Los investigadores transmiten la 

importancia de realizar un análisis y control tributario a fin de reducir los 

gastos no deducibles que afectan la utilidad.  

 

Pachana y Galán (2018) en su tesis denominada Análisis financiero de 

la cuenta gastos no deducibles de Compañía Verdu S.A. periodo 2015 -2017 

en la Universidad de Guayaquil en Ecuador, determinaron que el aumento 

de los gastos deducibles es una situación que está afectando su liquidez, al 

no existir un control de los sustentos de gastos; por tanto, la base imponible 

es mayor y con ello existe una mayor carga fiscal al momento de pagar 

impuestos. Asimismo, se vienen aplicando controles más severos para 

mejorar la recaudación fiscal, ello a causa de la evasión fiscal que presentó 

el país hace una década atrás. Por otro lado,  la mayoría de encuestados 

estuvo de acuerdo con que la falta de un manual de procesos contables y/o 

tributarios es lo que ha incidido en un incremento de este rubro, por lo que 
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sugieren reforzar los procesos y políticas, así como la capacitación del 

personal. Finalmente, se plantean cuatro estrategias que consisten en 

diseñar procesos para el correcto tratamiento tributario de los gastos, 

elaborar políticas para el control de gastos, implementar un plan de 

capacitación y de seguimiento y control. Se efectuó un escenario 

comparativo determinándose que existe un mayor control de gastos y se 

consideran las estrategias para garantizar una validez de los rubros que se 

desembolsan. Los investigadores transmiten la importancia de implementar 

un manual de procesos tributarios y reforzar los procesos y políticas 

contables para mejorar el control de los gastos deducibles y evitar mayores 

cargas fiscales. 

 

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

deducibles y su incidencia en la determinación del Impuesto a la Renta en 

la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil en Ecuador, tuvo 

como objetivo el evaluar la incidencia de los gastos deducibles y no 

deducibles en la determinación del Impuesto sobre la Renta. El autor arribo 

a la conclusión de que no se tiene un control oportuno de los gastos durante 

el proceso contable previo al registro o, principalmente, en relación a la 

provisión de los activos biológicos. Este es un rubro de un importe 

significativo pues influye de manera relevante en el cálculo del impuesto y 

no se tiene implementado un control en la recepción de las facturas, labor 

que solo está a cargo del departamento de contabilidad quien las recibe y 

centraliza de las distintas unidades de la empresa. Esto genera que se 

traspapelen los documentos dado que no se designó solo a un trabajador 

para esa función, lo cual conllevó a no contar con la totalidad de los 

comprobantes de pago, impidiendo que se declaren en forma oportuna 

acorde a los plazos establecidos. Ante esto, se llegó a la presentación de 

declaraciones rectificatorias que ocasionaron mayores gastos por concepto 

de multas e interés disminuyendo resultados económicos. El investigador 

trasmite que es importante designar funciones al personal a fin de que se 

responsabilice por la recepción y contabilización de los comprobantes de 

pago recibidos, evitando infracciones por no incluirlas en su totalidad en las 

declaraciones juradas. 
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2.1.2 Antecedentes nacionales  

 

Valencia y Vicente (2019) en su tesis denominada Gastos no deducibles 

tributariamente y su relación con la determinación del Impuesto a la Renta 

en la empresa Fiore Internacional S.A.C. Lima 2017 en la Universidad 

Privada del Norte en Lima – Perú, arribó a la conclusión de que existe 

relación entre los gastos no deducibles tributariamente, gastos limitados, 

gastos condicionados y los gastos prohibidos con la determinación del 

Impuesto a la Renta en la empresa. La citada relación se da debido a no 

adicionar los mencionados gastos,  así como por no establecer parámetros 

y no superar los límites que precisa la norma tributaria. A su vez, por no 

cumplir con ciertos requisitos planteados por la norma con la salvedad que 

estos últimos podrán ser deducidos en el siguiente periodo. El investigador 

trasmite que es importante establecer parámetros para no superar los límites 

de gastos a fin de que estos sean deducibles de acuerdo a la norma 

tributaria. 

 

Vásquez (2018) en su tesis denominada Gastos no deducibles 

tributariamente y el Estado de Resultados en la empresa Agro Transportes 

y Comercialización Nasju E.I.R.L en la Universidad Cesar Vallejo en Lima - 

Perú, arribó a la conclusión de que se determinó que existe una relación 

entre las variables, asimismo entre la variable independiente y las 

dimensiones Estados Financieros e Impuesto a la Renta de la variable 

dependiente, así como entre las dimensiones aplicación de los principios 

tributarios y la elaboración y presentación del Estado de Resultados de 

ambas variables. Esta situación se debe a que los resultados del examen 

estadístico determinaron una correlación positiva perfecta debido a que si 

existe un control eficiente de los gastos respetando las normas tributarias, 

se evitará la deducción de gastos no deducibles; por lo tanto, se revelará 

información correcta en el Estado de Resultados, excluyendo de esta forma 

la corrección o rectificación del mismo. El investigador trasmite que es 

importante establecer un control adecuado de los gastos a fin de no incluir 

agregados tributarios en la declaración anual, situación que generaría 

mayores impuestos y menor utilidad. 
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Grados (2018) en su tesis denominada Los gastos no deducibles y su 

influencia en la rentabilidad de las empresas del sector comercio del Perú: 

A&L Moda S.A.C. Chimbote 2015 en la Universidad Católica los Ángeles de 

Chimbote en Chimbote-Perú, arribó a la conclusión de que la rentabilidad es 

afectada por las adiciones tributarias, ello debido a que no se realiza un 

análisis de los gastos que inciden en mayor utilidad y mayor impuesto a 

pagar. Asimismo, se incluyen gastos que no son inherentes al giro del 

negocio a fin de disminuir la utilidad y menor cálculo del impuesto. Además, 

la carencia de un control para detectar aquellos gastos permitidos por las 

normativas tributarias y los gastos no deducibles incide en los resultados 

financieros y económicos influyendo desfavorablemente en la rentabilidad. 

El investigador trasmite la importancia de evitar que se incluyan gastos no 

vinculados a las actividades propias de la empresa, ya que estos influyen 

desfavorablemente en los resultados principalmente en la rentabilidad.   

 

2.2 Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado 

 

2.2.1 Bases teóricas de la variable: Gastos no deducibles 

 

2.2.1.1   Definiciones de la variable gastos no deducibles 

 

Estos gastos están regulados disposiciones tributarias que aún 

mantienen vacíos legales, ello debido a la interpretación de los expertos. 

Esta situación conlleva a que Sunat no acepte ciertos gastos debido a 

que incumplen el principio de causalidad al no estar relacionados con el 

mantenimiento ni generación de renta. (Taype, 2017). 

 

Los gastos no deducibles también se dan por infracciones 

impuestas por la Sunat luego de llevar cabo un procedimiento de 

fiscalización al contribuyente generando desembolsos adicionales por 

concepto de multas e intereses, ello como consecuencia de la 

verificación de la presentación incorrecta de la declaración jurada anual 

y/o el incorrecto cálculo de la base imponible del Impuesto a la Renta de 

tercera categoría. (Torres, 2016). 
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Los gastos no deducibles son lo opuesto a aquellos gastos que 

están permitidos por la ley y reglamento del Impuesto a la Renta. Son 

opuestos a aquellos necesarios para producir y generar beneficios. Los 

gastos deducibles estarían cumpliendo el principio de causalidad y por 

tanto mitigarían los riesgos de ser sujetos pasibles a una infracción 

tributaria y desembolsos adicionales puesto que se estaría cumpliendo 

y determinando correctamente las obligaciones formales y sustanciales. 

(Choque, 2017).   

 

2.2.1.2 Importancia de la variable gastos no deducibles 

 

Es importante realizar un seguimiento a los límites que establece la 

normativa tributaria en relación a los gastos, ya que se ha determinado 

que existen gastos que cumplen con el principio de causalidad pero que 

no califican como deducibles para efectos de proceder con la 

determinación de la renta neta de tercera categoría. Esto se debe a la 

limitación de los gastos establecidos por la Ley del Impuesto a la Renta. 

(Huerta, 2017). 

 

2.2.1.3 Características de la variable gastos no deducibles 

 

Una característica que se aplica a los gastos no deducibles es el 

principio de causalidad, el cual se basa en la relación entre una causa y 

un efecto asociado. En materia tributaria es el primer requisito aplicable 

a los gastos para deducirlos en la base imponible; por tanto, cumplido 

este principio, las empresas podrán continuar verificando el 

cumplimiento de los demás requisitos que normativamente son exigidos 

a cada gasto en particular. (Alva, 2015). 

 

2.2.1.4 Teorías relacionadas a gastos no deducibles 

 

Los contribuyentes sustentan sus gastos deducibles con la 

documentación que acredite cada una de las etapas de la adquisición 

de bienes y/o prestación de servicios, es decir, desde las tratativas, la 
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contratación, la recepción de los bienes y/o servicio y su incorporación 

en la generación de renta y el medio de pago utilizado. Asimismo, el 

numeral 7 del artículo 62° del Código Tributario precisa que se deberá 

conservar la documentación durante 5 años o durante el período de 

prescripción del tributo. (Bahamonde, 2017). 

 

2.2.1.5 Dimensiones de la variable gastos no deducibles 

 

 Dimensión gastos de venta y administrativos 

 

Huerta (2017) precisa que: 

 

Los gastos son desembolsos que no se recuperan pero son 

necesarios para generar ingresos a través de la venta del 

producto producido o adquirido, o la prestación de un 

servicio. Los principales gastos son las remuneraciones al 

personal administrativo o de finanzas, la depreciación de lo 

tangible de aquellos que sirven a las áreas de ventas, 

administración o finanzas. Estos producen un aumento en 

el pasivo si se genera un crédito por pagar o la disminución 

de un activo disponible si el pago es al contado, asimismo, 

los gastos se originan cuando la empresa reconoce dado al 

principio de devengado contable. (p. 10). 

 

 Dimensión costos 

 

Chino (2018) precisa que: 

 

Este concepto involucra a los tres elementos del costo 

conformado por los directos e indirectos (materia prima, 

mano de obra y gastos fabricación) que son utilizados en las 

actividades productivas de un negocio; por tanto, generan 

un cargo en los resultados financieros y económicos. (p. 24). 
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 Dimensión impuestos 

 

Villalta (2017) precisa que: 

 

Son parte de los tributos cuya obligación del contribuyente 

es honrarla dada la generación de un tipo de renta o a 

consecuencia de un beneficio y/o disfrute recibido de orden 

público u contribución social, ellos al ser regulados por 

normativa expresa; sin embargo, la contraprestación no 

podrá ser exigida coactivamente al ciudadano que las recibe 

al ser una contribución solidaria destinada en la atención del 

gasto público. (pp. 24 - 25). 

 

2.2.1.6 NIIF relacionadas a la variable gastos no deducibles 

 

En Perú, las empresas realizan pagos por acotaciones que 

reclaman y que, para fines contables, deben definir si son una cuenta 

por cobrar o no, ello sobre la base de los criterios de las NIIF. Siendo la 

NIC 12 la que define los principios para este análisis, se requiere del 

empleo de juicio profesional ya que para determinar los beneficios 

imponibles se debe diferenciar de aquellos que son beneficios 

contables. El Impuesto a la Renta corriente se determina aplicando la 

tasa del impuesto a la utilidad tributaria determinada teniendo en cuenta 

los criterios de ingresos, costo computable y los gastos considerados 

como deducibles y no deducibles. (Prince e Yrrazabal, 2019). 

 

2.2.1.7 Normas legales relacionada a variable gastos no deducibles 

 

El artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta señala que no son 

deducibles los gastos cuya información sustentadora no especifique los 

requisitos mínimos fijados en el Reglamento de Comprobantes de Pago. 

De igual forma, en el artículo 25° se establece que los gastos no 

deducibles son los demostrados con documentos que no logren ser 

empleados para acreditar un costo o gasto. (Catpo, 2017). 
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2.2.2 Bases teóricas de la variable: Resultados financieros 

 

2.2.2.1 Definiciones de la variable gastos no deducibles 

 

Los resultados financieros son mostrados a través de los Estados 

Financieros, los cuales tienen una estructura en relación a los saldos 

finales sobre activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos, gastos y 

resultados del ejercicio contable. Estos sirven para el análisis financiero 

como herramienta fundamental para evaluar la gestión y desempeño 

financiero del gestor, quien a través de los resultados financieros y 

económicos tomará decisiones oportunas y corregir algunas 

desviaciones que se alerte, de ser el caso. (Quispe,  2018). 

 

Los resultados financieros están relacionados con la información 

que se encuentra relacionada con los activos, pasivos, patrimonio, 

ingresos y gastos. Esta información se encuentra regulada por las 

Normas Internacionales de Contabilidad y directivas a nivel nacional. 

Los Estados Financieros muestran y revelan la situación financiera y 

económica, así como los cambios en el patrimonio y la generación de 

flujos de efectivo de una empresa. (Álvarez, 2017). 

 

Los resultados financieros son aquellos que revelan información 

respecto a los ingresos, costos, gastos y resultados (utilidad o pérdida). 

Su objetivo es brindar información para el análisis de la situación 

económica y el rendimiento a fin de que la gerencia tome decisiones 

basadas en análisis técnicos.  

 

2.2.2.2  Importancia de los resultados financieros 

 

Es importante analizar e interpretar los resultados financieros al ser 

un componente indispensable de la mayor parte de las decisiones sobre 

préstamos, inversiones y otras cuestiones próximas. Esto facilita la toma 

de decisiones a los inversionistas o terceros que estén interesados en 

la situación económica y financiera de la empresa, su interpretación 



29 

consiste en una serie de juicios personales relativos al contenido de los 

Estados Financieros basados en un juicio, criterio u opinión de la 

información contable. (Irrazabal, 2018). 

 

2.2.2.3 Características de los resultados financieros 

 

La característica de los resultados financieros son comparabilidad, 

que es una peculiaridad cualitativa que permite a los usuarios comparar 

información para analizar y encontrar diferencias o características 

comunes; verificabilidad, que permite a los usuarios verificar que los 

datos representados y detallados en los Estados Financieros sean 

reales; oportunidad, es decir, los usuarios deben de tener la información 

a tiempo para que esta pueda y tenga la capacidad de influir en sus 

decisiones; y finalmente la comprensibilidad, que esta está referida a 

que la información financiera debe ser clara y concisa de tal forma que 

los usuarios  la puedan comprender con facilidad. (Flores, 2016). 

 

2.2.2.4 Teorías de la variable los resultados financieros 

 

La NIC 1 - Presentación de Estados Financieros debe ser aplicada 

para la preparación de estos. Esta norma establece guías para 

determinar la estructura y requisitos mínimos sobre el contenido de los 

Estados Financieros, los mismos que son elaborados para presentar 

una información financiera razonable y confiable para los usuarios 

externos. Los resultados financieros son el resultado final de la 

contabilidad que da a conocer el rendimiento financiero y los flujos de 

efectivo que son necesarios e importantes para la toma de decisiones. 

(Rodríguez, 2016). 
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2.2.2.5 Dimensiones de la variable resultados financieros 

 

 Dimensión Estado de Situación Financiera 

 

Díaz y Ruiz (2018) precisan que: 

 

Es un reporte que provee información y conocer la situación 

económica y financiera de las organizaciones; llamado 

también balance general. Su estructura está dividida en tres 

partes el patrimonio, activos y pasivos, estos dos últimos 

divididos en corto y largo plazo. Este documento sirve como 

una herramienta de gerencia al ser fuente para los diversos 

análisis, el control financiero y la toma de decisiones. (pp. 

40 - 41). 

 

 Dimensión Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

Irrazabal (2018) indica que: 

 

Este documento, llamado también estado de gestión o 

estado de rendimientos, revela los resultados en relación a 

los ingresos, costos, gastos y la utilidad o pérdida obtenida 

durante un periodo. Está relacionado al Estado de Situación 

Financiera debido a que esta muestra el resultado neto final 

determinado en el Estado de Ganancias y Pérdidas. (p. 23). 

 

 Dimensión Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

 

Mamani (2017) argumenta que: 

 

Documento que expone en detalle el movimiento patrimonial 

sobre los aportes, aumentos o disminución de capital, las 

reservas detraídas, el resultado del ejercicio y su 
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distribución (utilidades), los resultados acumulados de 

periodos distintos y los excedentes de revaluación de 

aquellos activos de mediano y largo plazo; siendo un 

documento financiero que reporta las variaciones ocurridas 

en el patrimonio, documento financiero que muestra las 

variaciones ocurridas en las cuentas patrimoniales. (p. 27). 

 

2.2.2.6 NIIF relacionadas a resultados financieros 

 

Las NIIF son aquellas normas, leyes y principios contables que 

establecen los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e 

información a revelar de las transacciones y sucesos económicos que 

son importantes en los Estados Financieros. La NIIF 1 precisa que su 

objetivo es asegurar que los primeros Estados Financieros contengan 

información de alta calidad, es decir, que sean transparentes para los 

usuarios y comparable para todos los periodos en que se presenten y 

suministren un punto de partida adecuado para la contabilización según 

las NIIF y pueda ser obtenida a un costo que no exceda a sus beneficios. 

(Apaza, 2015). 

 

2.2.2.7 Normas legales relacionadas a resultados financieros 

 

Según el artículo 221° de la Ley General de Sociedad finalizado el 

ejercicio, el directorio debe formular los Estados Financieros y la 

propuesta de aplicación de las utilidades en caso de haberlas. Los 

resultados financieros deben reflejar, con claridad y precisión, la 

situación económica y financiera debiendo ser puestos a disposición de 

los accionistas con la antelación necesaria para ser sometidos, 

conforme a ley, a consideración de la junta general de accionista en la 

sesión anual. (Diario El Peruano, 2020). 
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2.3 Definición conceptual de la terminología empleada 
 

Gastos de representación 

 

Son aquellos gastos que argumentan límites que precisa la normativa 

tributaria, estos son ejecutados y permiten coadyuvar las operaciones 

inherentes del negocio con el fin de generar ingresos. 

 

Remuneraciones 

 

Es el pago que se abona al colaborador por un servicio prestado y son 

deducibles tributariamente como gasto o costo, a efectos que se determine la 

base imponible. 

 

Gastos sin sustento 

 

Son aquellos desembolsos o créditos obtenidos devengados originados por 

la compra o prestación de servicios recibidos que son contabilizados y no son 

parte de los desagregados tributarios. 

 

Inventario inicial 

 

Procedimiento administrativo realizado por el área de logística y/o 

administración de las organizaciones, a fin de determinar la cantidad y su 

valorización de activos corrientes realizables y activos fijos al inicio de una 

gestión administrativa o cuando las circunstancias lo estimen pertinente. 

 

Compras 

 

Es una gestión mediante la cual se obtiene un bien o servicio que se estima 

generar, luego del término del proceso productivo y/o comercialización, su 

valorización es cuantificada y representada como costo y/o gasto en el Estado 

de Resultados. 

 



33 

Inventario final 

 

Es un procedimiento administrativo que involucra participación y realización 

en el conteo a las áreas de contabilidad y logística, a fin de confrontar y conciliar 

los saldos finales de los activos corrientes realizables y activos fijos al final de 

una gestión administrativa o cuando se estime pertinente. 

 

Renta neta  

 

Renta de libre disposición que generan las personas naturales o jurídicas, 

obtenidas por la realización de actividades empresariales con la participación 

conjunta del capital y el trabajo. 

   

Base imponible 

 

Es el monto base que incluye los agregados y desagregados tributarios para 

aplicar la tasa de impuesto cuando se trata de rentas de tercera categoría; y 

para efectos de calcular el IGV, la base imponible estará representada por el 

valor compra o valor venta.  

 

Reparos tributarios 

 

Son aquellos gastos realizados que fueron contabilizados en atención a las 

normas y principios contables, pero que serán agregados a la base imponible 

dada la limitación que precisan las disposiciones tributarias para reducir la citada 

base.  

 

Activos corrientes 

 

Son todas partidas que componen el disponible, exigible y realizable que 

integran el rubro del activo a corto plazo y son mostrados en el Estado de 

Situación Financiera como fuente de inversión y representan un componente de 

la solvencia. 
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Activos no corrientes 

 

Son todas las partidas que componen los activos tangibles depreciables en 

su mayoría, como también aquellos activos intangibles amortizables que 

integran el rubro del activo a mediano y largo plazo, los cuales son mostrados 

en el Estado de Situación Financiera como fuentes de inversión y representan 

liquidez. 

 

Pasivos 

 

Son partidas contables que representan las obligaciones por pagar a los 

proveedores y/o acreedores por citar, las remuneraciones, tributos y 

obligaciones financieras que comprenden los pasivos corrientes y los pasivos no 

corrientes, los cuales son mostrados en el Estado de Situación Financiera como 

fuentes de financiamiento. 

 

Ventas 

 

Es un rubro que representa los ingresos percibidos que generan las 

empresas como resultado de sus actividades inherentes al giro de su negocio; 

su importe, es decir el valor venta,  es mostrado en el Estado de Resultados. 

  

Costos 

 

Es la inversión que se realiza a través de los diferentes elementos que la 

componen. Sirven indistintamente para producir, comercializar o brindar 

servicios, que al ser vendidos y cobrados, generan el retorno de la inversión y 

una renta.   

 

Gastos 

 

Son las erogaciones que se realizan por las actividades propias del negocio. 

Los integran principalmente los gastos operativos (gastos administrativos y 

ventas), los gastos financieros y los gastos excepcionales. 
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Patrimonio 

 

Representa la fuente de financiamiento propia de los negocios. Está 

conformado principalmente por el capital, las reservas, los resultados 

acumulados y la utilidad.  

 

Resultados acumulados 

 

Es una partida contable que forma parte del patrimonio. Estos resultados 

están determinados por la consolidación de los importes acumulados por las 

utilidades de cada periodo o las pérdidas del ser el caso,    

 

Utilidad neta 

 

Es el resultado de restar a los ingresos percibidos o devengados mostrados 

en el Estado de Resultados los costos, gastos, participaciones de los 

trabajadores y directores de ser el caso y los impuestos. También se le conoce 

como la utilidad de libre disposición.
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3.1 Tipo y diseño de investigación 
 

3.1.1 Tipo de investigación 

 

La investigación es de tipo descriptivo ya que permitirá describir todas 

las variables a través de la medición de cada una de ellas, buscando 

especificar las propiedades y características a fin de medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta de las variables sujeta a 

investigación. 

 

Hermández, Fernández y Baptista (2014) afirman que: “Los estudios 

descriptivos buscan especificar propiedades y características importantes 

de cualquier fenómeno que se analice, describiendo tendencias de un grupo 

o población” (p. 92). 

 

3.1.2 Diseño de la investigación 

 

La investigación es de diseño transaccional correlacional - causal ya que 

evalúa el por qué y cómo es que los gastos no deducibles tributariamente 

contribuyen en la disminución de los resultados financieros. 

 

Hermández et al. (2014) afirman que: “Diseños transaccionales 

correlaciónales – causales describen relaciones entre dos o más categorías, 

conceptos o variables en un momento determinado, ya sea en términos 

correlacionales o en función de la relación causa – efecto” (p. 158). 

 

En la figura 2, se presenta el diagrama de diseño correlacional: 
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Figura 2. Diagrama de diseño correlacional. 

 

Donde: 

 

M:  Tamaño de la muestra. 

O1:  Gastos no deducibles. 

O2: Resultados financieros. 

r:  Relación de conjunto datos.  

 

3.2. Población y muestra  

 

3.2.1. Población 

 

Según Hernández et al. (2014) se define como: “Un conjunto de todos 

los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 174). La 

población de la presente investigación está conformada por 35 trabajadores 

de la empresa Aurandina S.A.C.   

 

3.2.2. Muestra 

 

Según Hernández et al. (2014) se define que: “Es un subgrupo de la 

población o universo. Se utiliza por economía de tiempo y recursos, implica 

definir la unidad de muestreo y de análisis, requiere delimitar la población 

para generalizar resultados” (p. 171). La muestra está conformada por 15 

trabajadores y fue seleccionada por conveniencia. 
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Tabla 1 

Muestra de trabajadores de la empresa Aurandina S.A.C.  

Unidad orgánica  Número de trabajadores  % 

Área de administración  6  40% 

Área de contabilidad  6  40% 

Área de producción  3  20% 

Total   15   100% 

                   

3.3. Hipótesis 

 

3.3.1. Hipótesis general 

 

Ha = Los gastos no deducibles se relacionan de manera relevante con los 

resultados financieros de la empresa Aurandina S.A.C. del distrito de 

Santiago de Surco, Lima – periodo 2019. 

 

H0 = Los gastos no deducibles no se relacionan de manera relevante con 

los resultados financieros de la empresa Aurandina S.A.C. del distrito 

de Santiago de Surco, Lima – periodo 2019. 

 

3.3.2. Hipótesis específicas 

 

H1 = Los gastos no deducibles se relacionan de manera relevante con el 

Estado de Situación Financiera de la empresa Aurandina S.A.C del 

distrito de Santiago de Surco, Lima – periodo 2019. 

 

H0 = Los gastos no deducibles no se relacionan de manera relevante con el 

Estado de Situación Financiera de la empresa Aurandina S.A.C. del 

distrito de Santiago de Surco, Lima – periodo 2019. 

 

H2 = Los gastos no deducibles se relacionan de manera relevante con el 

Estado de Resultados de la empresa Aurandina S.A.C. del distrito de 

Santiago de Surco, Lima – periodo 2019. 
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H0 = Los gastos no deducibles no se relacionan de manera relevante con el 

Estado de Resultados de la empresa Aurandina S.A.C. del distrito de 

Santiago de Surco, Lima – periodo 2019. 

 

H3 = Los gastos no deducibles se relacionan de manera relevante con el 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de la empresa Aurandina 

S.A.C. del distrito de Santiago de Surco, Lima – periodo 2019. 

 

H0 = Los gastos no deducibles no se relacionan de manera relevante con el 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de la empresa Aurandina 

S.A.C. del distrito de Santiago de Surco, Lima – periodo 2019 

 

3.4. Variables – Operacionalización 

 

3.4.1. Variable 1: Gastos no deducibles 

 

Definición conceptual 

 

Castañeda (2017) precisa que: 

 

Los gastos no deducibles, para el cálculo del Impuesto a la Renta y 

su correspondiente pago de tributos, es determinado contemplando 

los enfoques sobre una realidad tributaria de cada país, en 

confrontación a las Normas Internacionales de Contabilidad. En 

Perú, la aceptación de los gastos no deducibles, para efectos 

tributarios, son regulados de acuerdo a lo dispuesto en la Ley del 

Impuesto a la Renta y su reglamento, estas disposiciones tributarias 

son modificadas generando al contribuyente desorientación y los 

induce a realizar agregados tributarios vía declaración jurada anual 

de rentas al presumir supuestos gastos no deducibles 

tributariamente. Estos estarían generando mayores pasivos por 

conceptos de Impuesto a la Renta y la disminución en la 

participación de las utilidades a los trabajadores e inversionistas. 

(pp. 125 - 152).  
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Definición operacional  

 

La variable gastos no deducibles se midió a través de 3 dimensiones, 9 

indicadores que fueron expresados en términos de 9 ítems que 

constituyeron el instrumento y permitieron medir la percepción de los 

colaboradores respecto a los gastos no deducibles tributariamente. Los 

gastos no deducibles son aquellos desembolsos que fueron contabilizados 

pero que trasgreden los alcances de lo establecido en los dispositivos 

tributarios en relación a los gastos de venta y administrativos en atención al 

cumplimiento de lo precisado en la Ley y Reglamento del Impuesto a la 

Renta, ello a fin incluir o no los citados gastos y costos de venta en la base 

imponible para el cálculo y determinación del Impuesto a la Renta anual. 

 

3.4.2. Variable 2: Resultados financieros 

 

Definición conceptual 

 

Álvarez (2017) precisa que: 

 

Es la información que se genera a partir de los hechos financieros o 

sucesos que generan flujos financieros y acontecen en una entidad 

durante un periodo determinado, a fin de hacer un control y tomar 

de decisiones. Se denomina financiero porque se encuentra 

relacionado con los elementos activos, pasivos, patrimonio, ingresos 

y gastos y se encuentra regulada por las Normas Internacionales de 

Contabilidad y directivas a nivel nacional. La necesidad de 

información financiera hace que se formulen los Estados 

Financieros para mostrar y revelar la situación financiera y 

resultados de sus operaciones y cambios en el patrimonio, así como 

la generación de flujos de efectivo. (p. 15). 
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Definición operacional  

 

Los resultados financieros son una variable medida en función de 3 

dimensiones, 9 indicadores que fueron expresados en términos de 9 ítems 

que constituyeron el instrumento y permitieron medir la percepción de los 

colaboradores respecto a los resultados financieros. Los resultados 

financieros son el producto de las actividades operativas ejecutadas por la 

administración de la empresa, los cuales son reflejados mediante el Estado 

de Situación Financiera, el Estados de Resultados y el Estado de Cambios 

en el Patrimonio Neto. Los citados Estados Financieros sirven a la alta 

dirección de las organizaciones a fin de que tomen decisiones coherentes y 

oportunas.   

 

Según Hernández et al. (2014) precisan que:  

 

La operacionalización se fundamenta en la definición conceptual y 

operacional de la variable cuando se construye un instrumento. El 

proceso más lógico para hacerlo es transitar de la variable a sus 

dimensiones o componentes, luego a los indicadores y finalmente a 

los ítems o reactivos y sus categorías. (p. 211). 

 

Tabla 2   

Operacionalización de la variable 1: Gastos no deducibles 

Dimensiones Ítems 

Escala de medición 

y valores 

Niveles y 

rangos 

Gastos administrativos 

y ventas Del 1 al 3 

1 = Nunca 

 

 

Baja 

05 – 15 

 

  

2 = Casi Nunca 

 

  

Costos de ventas Del 4 al 6 3 = A Veces Moderada 

   16 – 30 

  

4 = Casi Siempre 

 

 Alta 

Impuestos Del 7 al 9 5 = Siempre 31 – 45 
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Tabla 3   

Matriz de operacionalización de la variable 1: Gastos no deducibles 

Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítem 

Gastos no 

deducibles 

Los gastos no deducibles, para el cálculo del 

Impuesto a la Renta y su correspondiente pago de 

tributos, es determinado contemplando los 

enfoques sobre una realidad tributaria de cada 

país en confrontación a las Normas 

Internacionales de Contabilidad. En Perú, la 

aceptación de los gastos no deducibles, para 

efectos tributarios, son regulados de acuerdo a 

los dispuesto en la Ley del Impuesto a la Renta y 

su reglamento. Estas disposiciones tributarias son 

modificadas generando al contribuyente 

desorientación y los induce en realizar agregados 

tributarios vía su declaración jurada anual de 

rentas al presumir supuestos gastos no 

deducibles tributariamente. Estos estarían 

generando mayores pasivos por conceptos de 

Impuesto a la Renta y la disminución en la 

participación de las utilidades a los trabajadores e 

inversionistas (Castañeda, 2017, 125-152).  

Los gastos no deducibles 

son aquellos desembolsos 

que fueron contabilizados 

pero que trasgreden los 

alcances de lo establecido 

en los dispositivos 

tributarios en relación a los 

gastos de venta y 

administrativos en atención 

al cumplimiento de lo 

precisado en la Ley y 

Reglamento del Impuesto a 

la Renta, a fin incluir o no 

los citados gastos y costos 

de venta en la base 

imponible para el cálculo y 

determinación del Impuesto 

a la Renta anual. 

Gastos de venta 

y administrativos 

Gastos de 

representación 
1 

Remuneraciones 2 

Gastos sin 

sustento 
3 

Costo de ventas 

Inventario Inicial 4 

Compras 5 

Inventario final 6 

Impuestos 

Renta de tercera 

categoría 
7 

Base imponible 8 

Reparos 

tributarios 
9 
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Tabla 4  

Operacionalización de la variable 2: Resultados financieros 

Dimensiones Ítems 

Escala de medición 

y valores 

Niveles y 

rangos 

 

Estado de Situación 

Financiera Del 10 al 12 

1 = Nunca 

 

 Baja 

  

2 = Casi Nunca 

 

 

05 – 15 

 

 

Estado de Resultados Del 13 al 15 3 = A Veces Moderada 

   

16 – 30 

 

Estado de Cambios en 

el Patrimonio Neto Del 16 al 18 

4 = Casi Siempre 

 

5 = Siempre 

Alta 

31 – 45 
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Tabla 5  

Matriz de operacionalización de la variable 2: Resultados financieros 

Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítem 

Resultados 

financieros 

Es la información que se genera a partir de los 

hechos financieros o sucesos que generan flujos 

financieros y acontecen en una entidad durante 

un periodo, a fin de hacer un control y tomar de 

decisiones. Se denomina financiero porque se 

encuentra relacionado con los elementos activos, 

pasivos, patrimonio, ingresos y gastos y se 

encuentra regulada por las Normas 

Internacionales de Contabilidad y directivas a 

nivel nacional. La necesidad de información 

financiera hace que se formulen los Estados 

Financieros para mostrar y revelar la situación 

financiera y resultados de sus operaciones y 

cambios en el patrimonio, así como la generación 

de flujos de efectivo. (Álvarez, 2017, p. 15). 

Los resultados financieros 

son producto de las 

actividades operativas 

ejecutadas por la 

administración de la 

empresa, los cuales son 

reflejados mediante el 

Estado de Situación 

Financiera, el Estado de 

Resultados y el Estado de 

Cambios en el Patrimonio 

neto. Estos sirven a la alta 

dirección de las 

organizaciones a fin de que 

estas tomen decisiones 

coherentes y oportunas.   

 

Estado de 

Situación 

Financiera 

 

Activos corriente 10 

Activos no 

Corriente 

11 

Pasivos 12 

 

Estado de 

Resultados 

 

Ventas 13 

Costos 14 

Gastos 15 

 

Estado de 

Cambios en el 

Patrimonio Neto 

 

Patrimonio 16 

Resultados 

acumulados 

17 

Utilidad neta 18 
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3.5. Métodos y técnicas de la investigación  

 

3.5.1. Métodos 

 

Para la investigación se utilizó el método cuantitativo, ello al realizarse 

un análisis estadístico; y la observación, para determinar la relación entre 

las variables de estudio y el recojo de información.  

 

3.5.2. Técnicas 

 

Para la investigación se utilizó la técnica de la encuesta, la cual fue 

aplicada a los trabajadores de la empresa Aurandina S.A.C. Se aplicó con 

el objetivo de obtener información sobre los gastos no deducibles y su 

relación en los resultados financieros de la empresa. 

 

3.5.3. Descripción de los instrumentos utilizados 

 

Se elaboraron dos instrumentos de recolección, el primero evalúa los 

gastos no deducibles; y el segundo, a fin de medir los resultados financieros, 

siendo los instrumentos sometidos a criterios de validez y confiabilidad antes 

de su aplicación. El tipo de instrumento que se utilizó para medir las 

variables fue el cuestionario, el cual contenía un conjunto de preguntas 

respecto a las variables. Toda medición o instrumento de recolección de 

datos debe reunir tres requisitos esenciales, la confiabilidad, validez y 

objetividad. 
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Ficha técnica 1 

Variable gastos no deducibles 

 

Nombre: Cuestionario de Gastos no Deducibles  

Autoras: Nicole Gallegos Cruz y Carolina Layme Charccahuana  

Procedencia: Perú  

Año: 2020 

Administración: Individual 

Duración: Aproximadamente 40 minutos  

Aplicación: Trabajadores de la empresa Aurandina S.A.C. 

Materiales: Hoja de aplicación y lapicero  

 

Descripción 

 

El cuestionario es un instrumento que sirvió para medir las tres dimensiones 

de los gastos no deducibles dentro de la empresa como son gastos de 

administración y ventas, costo de venta e impuestos. Consta de 9 ítems, 3 para 

cada una de ellas. Para la escala de respuestas se utilizó el método de 

escalamiento tipo Likert con cinco opciones y la calificación máxima que se 

puede obtener del instrumento es de 45. 

 

Hermández et al. (2014) precisan que: “El escalamiento de Likert es un 

conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la 

reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías” (p. 238). 

 

 Normas de aplicación 

 

La aplicación se dio de forma individual, donde cada una de las personas 

evaluadas debe elegir entre cinco posibles respuestas a cada oración, 

enfatizando la confidencialidad de los resultados y teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 
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Tabla 6 

Escala tipo Likert con 5 opciones para la variable 1 

Escala de medición  Valores 

Nunca 1 

Casi nunca 2 

A veces 3 

Casi siempre 4 

Siempre 5 

Nota: La calificación máxima es de 45. 

 

 Normas de calificación 

 

Para calificar los resultados, se debe sumar los totales por área y así mismo 

un total general del instrumento, luego se ubica en la tabla para determinar la 

importancia de los gastos no deducibles y de sus dimensiones.   

 

 

Ficha técnica 2 

Variable resultados financieros 

 

Nombre: Cuestionario de resultados financieros  

Autoras: Nicole Gallegos Cruz y Carolina Layme Charccahuana  

Procedencia: Perú  

Año: 2020 

Administración: Individual 

Duración: Aproximadamente 40 minutos  

Aplicación: Trabajadores de la empresa Aurandina S.A.C. 

Materiales: Hoja de aplicación y lapicero  
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Descripción 

 

El cuestionario es un instrumento que sirvió para medir las tres dimensiones 

de los resultados económicos de la empresa como son Estado de Situación 

Financiera, Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y 

consta de 9 ítems, 3 para cada dimensión. Para la escala de respuestas se utilizó 

el método de escalamiento tipo Likert con cinco opciones y la calificación 

máxima que se puede obtener del instrumento es de 45. 

 

Normas de aplicación 

 

La aplicación se dio de forma individual, donde cada una de las personas 

evaluadas debe elegir entre cinco posibles respuestas a cada oración, 

enfatizando la confidencialidad de los resultados y teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

Tabla 7 

Escala tipo Likert con 5 opciones para variable 2 

Escala de medición  Valores 

Nunca 1 

Casi nunca 2 

A veces 3 

Casi siempre 4 

Siempre 5 

Nota: La calificación máxima es de 45. 

 

  Normas de calificación 

 

Para calificar los resultados, se debe sumar los totales por área y así mismo 

un total general del instrumento, luego se ubica en la tabla para determinar la 

importancia de los gastos no deducibles y de sus dimensiones.   
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3.6. Análisis estadístico e interpretación de datos 

 

Los datos se analizaron a partir de la utilización de la técnica estadística 

aplicable mediante la elaboración de cuadros y gráficos para la respectiva 

investigación. Los datos obtenidos serán ordenados en cuadros y gráficos 

estadísticos siguiendo el orden de los ítems o preguntas utilizando el programa 

SPSS en la versión 22 para el procesamiento de datos. La información que se 

obtuvo se procesó a efectos de generar resultados que fueron analizados y 

tabulados.  

 

Para la organización de la información recopilada se implementó bases de 

datos de las variables en estudio, estas fueron sometidas a un análisis 

estadístico en el programa SPSS para obtener las correlaciones. Para evaluar 

el comportamiento de los datos recogidos y comprobar potenciales problemas 

de ellos, se procedió a la elaboración del análisis exploratorio de datos. Con este 

análisis, se verificó que algunos supuestos importantes (valores extremos, 

valores perdidos, descriptivas iniciales, entre otras) se cumplen.  

 

Para el análisis descriptivo de las variables, se obtuvo puntajes y se organizó 

su presentación en medias, varianzas, desviación típica, máximos, mínimos; 

además de su distribución y confiabilidad.  

 

Para el análisis de resultados, se desarrolló la interpretación de los valores 

estadísticos y se estableció los niveles de asociación además de la contratación 

de la hipótesis. Se presentaron tablas y figuras por cada variable, asimismo se 

reflexionó y se discutió sobre sus resultados y dimensiones. Posteriormente, se 

elaboraron las conclusiones y recomendaciones en base a los resultados.  

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
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4.1.  Análisis de la fiabilidad de las variables 

 

Validez del instrumento de la variable: Gastos no deducibles 

 

El instrumento de la variable gastos no deducibles fue validado a través de 

criterios de tres jueces expertos en el tema, los cuales determinaron la validez 

del mismo brindando un porcentaje de aprobación y aplicabilidad. A 

continuación, se presentan los resultados de validez acorde a cada juez experto 

en la materia: 

 

Tabla 8 

Resultados de la validación del cuestionario 1: Gastos no deducibles 

    Validador Experto 
Resultado de 

aplicabilidad 
% 

Hugo Gallegos Montalvo      Metodológico Aplicable 75 

Lucio Silvera Trigoso  Temático Aplicable 80 

Martin Gerardo Saavedra Farfán Estadístico Aplicable 80 

Nota: Los resultados se obtuvieron de los certificados de validez de instrumentos. 

 

Análisis de fiabilidad 

  

Para obtener la fiabilidad del instrumento y la variable gastos no deducibles, 

se utilizó el programa SPSS 23 Estadístico a fin de poder aplicar la prueba de 

Alfa de Cronbach. El instrumento presenta una escala politómica y se obtuvo 

como resultado un valor de alfa = 0,802. 

 

Tabla 9 

Índice de consistencia interna para el cuestionario 1 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,802 9 
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Como se puede apreciar, los resultados tienen un valor de Alfa de Cronbach 

de 0.802, lo que indica que el instrumento tiene un alto grado de confiabilidad, 

validando su uso para la recolección de datos para el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

La validez de un instrumento se refiere al grado en que el instrumento mide 

aquello que pretende medir, mientras que la fiabilidad de la consistencia interna 

del instrumento se puede estimar con el Alfa de Cronbach.  

 

La medida fiabilidad mediante Alfa de Cronbach asume que los ítems 

(medidos en escala tipo Likert) miden en un mismo constructo y que están 

altamente correlacionados (Welch y Comer, 1988). Cuanto más cerca se 

encuentra el valor del indicador a 1, mayor es la consistencia interna de los ítems 

analizados.  

 

La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada 

muestra, ello a fin de poder garantizar la medida fiable del constructo en la 

muestra concreta de investigación. En caso esto no se cumpliera, no se podría 

obtener una información valida y viable para el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

Validez del instrumento de la variable: Resultados financieros 

 

El instrumento de la variable resultados financieros fue validado a través de 

criterios de tres jueces expertos en el tema, los cuales determinaron la validez 

del mismo brindando un porcentaje de aprobación y aplicabilidad. A 

continuación, se presentan los resultados de validez acorde a cada juez experto 

en la materia: 
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Tabla 10 

Resultados de la validación del cuestionario 2: Resultados financieros 

    Validador Experto 
Resultado de 

aplicabilidad 
% 

Hugo Gallegos Montalvo      Metodológico Aplicable 75 

Lucio Silvera Trigoso  Temático Aplicable 80 

Martin Gerardo Saavedra Farfán Estadístico Aplicable 80 

Nota: Los resultados se obtuvieron de los certificados de validez de instrumentos. 

 

Análisis de fiabilidad 

  

Para obtener la fiabilidad de la variable, se utilizó el programa SPSS 23 

Estadístico a fin de poder aplicar la prueba de Alfa de Cronbach. El instrumento 

presenta una escala politómica y se obtuvo como resultado un valor de alfa = 

0,860. 

 

Tabla 11 

Índice de consistencia interna para el cuestionario 2 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,860 9 

 

Como se puede apreciar, los resultados tienen un valor de Alfa de Cronbach 

de 0.860 lo que indica que el instrumento tiene un alto grado de confiabilidad, 

validando su uso para la recolección de datos. 
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4.2  Resultados descriptivos de las dimensiones con las variables  

 

Variable gastos no deducibles   

 

Tabla 12 

Análisis descriptivo de la variable: Gastos no deducibles 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

Bajo 3 20,0 20,0 

Medio 10 66,7 86,7 

Alto 2 13,3 100,0 

Total 15 100,0  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Resultados descriptivos de la variable: Gastos no deducibles. 

 

En la figura 3 se observa que el 66.67% de los encuestados señaló en un 

nivel medio que registrar gastos no deducibles tributariamente incrementa la 

base imponible para la determinación del Impuesto a la Renta, mientras que el 

13.33% mencionó que el incremento es a un nivel medio y el 20 % restante 

indicó que es a un nivel bajo. Esto indica que en su mayoría se considera que la 

base imponible para el cálculo del impuesto incrementa por las adiciones 

tributarias generadas por los gastos no deducibles. 
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Variable resultados financieros  

 

Tabla 13 

Análisis descriptivo de la variable: Resultados financieros 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

Bajo 4 26,7 26,7 

Medio 8 53,3 80,0 

Alto 3 20,0 100,0 

Total 15 100,0  

 

Figura 4. Resultados descriptivos de la variable: Resultados financieros. 

 

En la figura 4 se observa que el 53.33% de los encuestados señaló que los 

resultados financieros disminuyen debido a los agregados tributarios que se 

incluyen en la declaración jurada anual en un nivel medio, mientras que el 20% 

mencionó que la disminución es a un nivel alto y el 26.67% restante indicó a un 

nivel bajo. Esto indica que los encuestados consideran que los gastos no 

deducibles tributariamente incluidos en la declaración jurada anual generan 

mayores pasivos por impuestos y menores ganancias para la empresa. 
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Dimensiones de la variable gastos no deducibles  

 

Tabla 14 

Análisis descriptivo de la dimensión: Gastos administrativos y de ventas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

Bajo 5 33,3 33,3 

Medio 7 46,7 80,0 

Alto 3 20,0 100,0 

Total 15 100,0  

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Resultados descriptivos de la dimensión: Gastos administrativos y de 

ventas. 

 

En la figura 4 se observa en los resultados que el 46.67% de los 

encuestados señaló que los gastos de ventas por representación en exceso y 

los gastos administrativos sin sustento disminuyen la utilidad a un nivel medio, 

mientras que el 20% mencionó que la disminución es a un nivel alto y el 33.33% 

restante indicó que es a un nivel bajo. Esto indica que el 66.67% de los 

encuestados considera que la utilidad de la empresa disminuye debido a los 

excesos de gastos de venta y gastos administrativos sin sustento. 
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Tabla 15 

Análisis descriptivo de la dimensión: Costo de ventas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

Bajo 3 20,0 20,0 

Medio 11 73,3 93,3 

Alto 1 6,7 100,0 

Total 15 100,0  

 

 

 

  Figura 6. Resultados descriptivos de la dimensión: Costo de ventas. 

 

En la figura 5 se observa en los resultados que el 73.33% de los 

encuestados señaló que en el rubro de costos de venta no se incluyen las 

compras de materia prima sin sustento en un nivel medio, mientras que el 6.67% 

mencionó que se incluyen a un nivel alto y el 20% restante indicó que se incluyen 

a un nivel bajo. Esto indica que el 80% los encuestados consideran que las 

compras de materia prima sin sustento no se incluyen en el costo de venta. 
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Tabla 16 

Análisis descriptivo de la dimensión:  Impuestos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

Bajo 4 26,7 26,7 

Medio 8 53,3 80,0 

Alto 3 20,0 100,0 

Total 15 100,0  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Resultados descriptivos de la dimensión: Impuestos. 

 

En la figura 6 se observa en los resultados que el 53.33% de los 

encuestados señaló que el Impuesto a la Renta de tercera categoría se 

incrementa debido al reparo tributario de los gastos no deducibles en un nivel 

medio, mientras que en 20% mencionó que el incremento es a un nivel alto y a 

un nivel bajo el 26.67%. Esto indica que el 73.33% de los encuestados 

conformados por el nivel medio y alto, consideran que el Impuesto a la Renta 

incrementa debido a las adiciones tributarias que realiza la empresa vía 

declaración jurada anual. 
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Dimensiones de la variable: Resultados financieros 

 

Tabla 17 

Análisis descriptivo de la dimensión: Estado de Situación Financiera 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

Bajo 5 33,3 33,3 

Medio 7 46,7 80,0 

Alto 3 20,0 100,0 

Total 15 100,0  

 

Figura 8. Resultados descriptivos de la dimensión: Estado de Situación 

Financiera. 

                       

En la figura 7 se observa en los resultados que el 44.67 % de los 

encuestados señaló que la empresa disminuye su disponible e incrementa su 

pasivo debido al mayor cálculo y pago de impuestos en un nivel medio, mientras 

que el 20% mencionó que es a un nivel alto y el 33.33% restante considera que 

es a un nivel bajo. Esto indica que los resultados alto y medio, que son el 66.76% 

de los encuestados, considera que el mayor cálculo y pago de impuestos genera 

disminución del disponible y aumento del pasivo mostrados en el Estado de 

Situación Financiera. 
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Tabla 18 

Análisis descriptivo de la dimensión: Estado de Ganancias y Perdidas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

Bajo 3 20,0 20,0 

Medio 10 66,7 86,7 

Alto 2 13,3 100,0 

Total 15 100,0  

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Resultados descriptivos de la dimensión: Estado de Resultados. 

 

En la figura 8 se observa que en los resultados el 66.67% de los 

encuestados señaló que las ganancias mostradas en el Estado de Resultados 

mejorarían en un nivel medio en tanto disminuyan los gastos no deducibles, 

mientras que en 26.67% mencionó a un nivel medio y el 26.67% restante indicó 

que disminuiría en un nivel bajo. Esto indica que el 80% de encuestados del 

nivel medio y alto consideran que al disminuir los gastos no deducibles se 

incrementaría las ganancias y se mostraría mejores resultados financieros 

través del Estado de Resultados. 
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Tabla 19 

Análisis descriptivo de la dimensión: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

Bajo 5 33,3 33,3 

Medio 6 40,0 73,3 

Alto 4 26,7 100,0 

Total 15 100,0  

    

 

    

Figura 10. Resultados descriptivos de la dimensión: Estado de Cambios en el 

Patrimonio Neto.  

 

En la figura 9 se observa en los resultados que el 40% de los encuestados 

señaló que la empresa mejoraría su patrimonio si disminuyen los gastos no 

deducibles en un nivel medio, mientras que en 26.67% mencionó que se 

incluyen a un nivel alto y el 33.33% restante indicó que sería a un nivel bajo. 

Esto lleva a concluir, con los resultados medio y alto, que la empresa mejoraría 

su patrimonio al incrementarse las utilidades debido a la disminución de los 

gastos no deducibles. 
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4.3  Contrastación de hipótesis 

 

Prueba de la normalidad  

 

Tabla 20 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Gastos no 

Deducibles ,175 15 ,200* ,909 15 ,131 

Resultados 

financieros 
,175 15 ,200 ,916 15 ,169 

Nota: * Esto es un límite inferior de la significación verdadera.; a. Corrección de significación 

de Lilliefors 

 

 

La tabla 18 muestra el resultado de la prueba de normalidad aplicada que 

es la de Shapiro-Wilk, la cual se utilizó debido a que el número de encuestas fue 

menor a 50, con un total de 15 encuestados; por lo tanto, la distribución de los 

datos debe ser normal. Ante ello, se utilizan estadísticas paramétricas, siendo el 

valor de significancia mayor a 0.05, por lo que se utiliza para el contraste de 

hipótesis el estadístico de Pearson para las correlaciones dado que se 

determinó la existencia de una distribución normal. 
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Prueba de la hipótesis general  

 

Ha =  Los gastos no deducibles se relacionan de manera relevante con los 

resultados financieros de la empresa Aurandina S.A.C. del distrito de 

Santiago de Surco, Lima – periodo 2019. 

 

H0 =  Los gastos no deducibles no se relacionan de manera relevante con los 

resultados financieros de la empresa Aurandina S.A.C. del distrito de 

Santiago de Surco, Lima – periodo 2019. 

 

Tabla 21 

Correlación: Gastos no deducibles y resultados financieros 

 

Gastos no 

deducibles 

Resultados 

financieros 

Gastos no deducibles Pearson 1,000 ,971** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 15 15 

Resultados financieros Pearson ,971** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000  

N 15 15 

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Como se observa en la tabla 19, los resultados de la correlación entre las 

variables gastos no deducibles y resultados financieros usando el estadístico 

Pearson, asciende a 0.971 y un nivel de sig=0.00, que es menor a 0.05; por lo 

tanto, existe una relación positiva muy fuerte entre las variables. Ante ello, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna lo que conlleva a 

deducir que existe una correlación significativa entre los gastos no deducibles 

y los resultados financieros de la empresa Aurandina S.A.C. 
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Prueba de la hipótesis específica 1  

 

H1 =  Los gastos no deducibles se relacionan de manera relevante en el estado 

de situación financiera de la empresa Aurandina S.A.C., del distrito de 

Surco, año 2019. 

 

H0 =  Los gastos no deducibles no se relacionan de manera relevante en el 

estado de situación financiera de la empresa Aurandina S.A.C., del distrito 

de Surco, año 2019. 

 

Tabla 22 

Correlación: Gastos no deducibles y Estado de Situación Financiera 

 

Gastos no 

deducibles 

Estado de 

Situación 

Financiera 

Gastos no deducibles Pearson 1,000 ,842** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 15 15 

Estado de Situación 

Financiera 

Pearson ,842** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000  

N 15 15 

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Como se observa en la tabla 20, los resultados de la correlación entre la 

variable gastos no deducibles y la dimensión Estado de Situación Financiera 

usando el estadístico Pearson, asciende a 0.842 y un nivel de sig=0.00, que es 

menor a 0.05; por lo tanto, existe una relación positiva fuerte entre la variable y 

dimensión. Ante ello, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

lo que conlleva a deducir que existe una correlación significativa entre los gastos 

no deducibles y el Estado de Situación Financiera en la empresa Aurandina 

S.A.C. 
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Prueba de la hipótesis específica 2  

 

H2 = Los gastos no deducibles se relacionan de manera relevante con el 

Estado de Resultados de la empresa Aurandina S.A.C. del distrito de 

Santiago de Surco, Lima – periodo 2019. 

 

H0 = Los gastos no deducibles no se relacionan de manera relevante con el 

Estado de Resultados de la empresa Aurandina S.A.C. del distrito de 

Santiago de Surco, Lima – periodo 2019. 

 

Tabla 23 

Correlación: Gastos no deducibles y Estado de Resultados 

 

Gastos no 

deducibles 

Estado de 

Resultados 

Gastos no deducibles Pearson 1,000 ,903** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 15 15 

Estado de Resultados Pearson ,903** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000  

N 15 15 

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Como se observa en la tabla 21, los resultados de la correlación entre la 

variable gastos no deducibles y la dimensión Estado de Resultados usando el 

estadístico Pearson asciende a 0.903 y un nivel de sig=0.00, que es menor a 

0.05; por lo tanto, existe una relación positiva muy fuerte entre la variable y 

dimensión. Ante ello, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

lo que conlleva a deducir que existe una correlación significativa entre los gastos 

no deducibles y el Estado de Resultados en la empresa Aurandina S.A.C. 
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Prueba de la hipótesis específica 3  

 

 H3 = Los gastos no deducibles se relacionan de manera relevante con el 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de la empresa Aurandina 

S.A.C. del distrito de Santiago de Surco, Lima - periodo 2019. 

 

H0 = Los gastos no deducibles no se relacionan de manera relevante con el 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de la empresa Aurandina 

S.A.C. del distrito de Santiago de Surco, Lima – periodo 2019. 

 

Tabla 24 

Correlación: Gastos no deducibles y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

 

Gastos no 

deducibles 

Estado de 

Cambios en el 

Patrimonio Neto 

Gastos no deducibles Pearson 1,000 ,895** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 15 15 

Estado de Cambios en el 

Patrimonio Neto 

Pearson ,895** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000  

N 15 15 

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Como se observa en la tabla 22, los resultados de la correlación entre la 

variable gastos no deducibles y la dimensión Estado de Cambios en el 

Patrimonio Neto usando el estadístico Pearson asciende a 0.895 y un nivel de 

sig=0.00, que es menor a 0.05; por lo tanto existe una relación positiva fuerte 

entre la variable y dimensión. Ante ello, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna lo que conlleva a deducir que existe una correlación 

significativa entre los gastos no deducibles y Estado de Cambios en el 

Patrimonio Neto en la empresa Aurandina S.A.C. 
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5.1 Discusiones 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal establecer la relación 

que existe entre los gastos no deducibles tributariamente y los resultados 

financieros de la empresa Aurandina S.A.C. en el periodo 2019. Para cumplir 

con este objetivo, primero se validó el instrumento a través del juicio de expertos 

y luego se midió su confiabilidad a través del Alfa de Cronbach, el cual permitió 

medir la consistencia interna y evaluar la magnitud en que los ítems de un 

instrumento se encuentren correlacionados.  

 

La muestra a la cual se aplicó el instrumento constó de 15 personas del área 

administración, contabilidad y producción. El instrumento de investigación 

estuvo compuesto por 18 ítems y cada variable contó con 9 ítems. Los 

instrumentos aplicados para la recolección de datos fueron sometidos a criterios 

de validez y confiabilidad obteniendo como resultados un alto nivel de 

confiabilidad. Respecto al instrumento gastos no deducibles tributariamente, se 

obtuvo un valor de Alfa de Cronbach que asciende a 0.802, mientras que el 

instrumento resultados financieros obtuvo un valor de Alfa de Cronbach que 

asciende a 0.860, demostrando que ambos instrumentos resultaron ser 

altamente confiables para el recojo de datos de la muestra, dicho aspecto 

permite seguir con la investigación. 

 

Respecto a los resultados obtenidos en la contratación de hipótesis general 

mediante el estadístico de correlación de Pearson, se obtuvo un resultado de 

0.971 a un nivel de significancia p=0.000, es decir, existe una correlación 

positiva muy fuerte, una relación significativa entre los gastos no deducibles y 

los resultados financieros. El análisis de los datos estadísticos obtenidos con la 

aplicación de la prueba de hipótesis evidencia la relación de ambas variables, 

asimismo se puede apreciar que la significancia bilateral es menor que 0.05, por 

lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general que indica 

que los gastos no deducibles tributariamente se relacionan de manera relevante 

con los resultados financieros de la empresa Aurandina S.A.C en el periodo 

2019. Esto significa que, en atención a los resultados descriptivos de las 

variables, los gastos no deducibles tributariamente disminuyen los resultados 
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financieros de la empresa. Al respecto, los investigadores Martínez y Yañez 

(2019) sostienen los gastos no deducibles: “Afectan drásticamente los 

resultados financieros del ejercicio porque este rubro se suma a la base 

tributaria, incrementando la base imponible gravable y eso repercute al aplicar 

la tasa del impuesto a la renta” (p. 67). 

 

Respecto a los resultados obtenidos en la contratación de hipótesis 

especifica 1 mediante el estadístico de correlación Pearson se obtuvo un 

resultado de 0.842 a un nivel de significancia p=0,000, es decir, existe una 

correlación positiva muy fuerte,  una relación significativa entre la variable gastos 

no deducibles y la dimensión Estado de Situación Financiera. El análisis de los 

datos estadísticos obtenidos con la aplicación de la prueba de hipótesis 

evidencia la relación de la variable y la dimensión, asimismo se pueda apreciar 

que la significancia bilateral es menor que el 0.05, por lo que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que indica que los gastos no 

deducibles tributariamente se relacionan de manera relevante en el Estado de 

Situación Financiera de la empresa Aurandina S.A.C. en el periodo 2019. Esto 

significa, en atención a los resultados descriptivos de la variable y dimensión, 

que los gastos no deducibles se relacionan con el Estado de Situación 

Financiera al afectar sus rubros del activo, pasivo y patrimonio de la empresa. 

Al respecto, el investigador Torres (2016) sostiene que:  

 

Al no incluir en la declaración jurada los gastos, se genera un cálculo y 

mayor pago de impuesto, lo que a la vez afecta el pasivo que disminuye 

mientras que el disponible y la utilidad disminuyen, estos reflejados en 

el Estado de Situación Financiera. (p. 42). 

 

Respecto a los resultados obtenidos en la contratación de hipótesis 

especifica 2 mediante el estadístico de correlación de Pearson se obtuvo un 

resultado de 0.903 a un nivel de significancia p=0.000, es decir, existe una 

correlación positiva muy fuerte,  una relación significativa entre la variable gastos 

no deducibles y la dimensión Estado de Resultados. El análisis de los datos 

estadísticos obtenidos con la aplicación de la prueba de hipótesis evidencia la 

relación de la variable y la dimensión, asimismo se pueda apreciar que la 
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significancia bilateral es menor que el 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna que indica que los gastos no deducibles 

tributariamente se relacionan de manera relevante con el Estado de Resultados 

de la empresa Aurandina S.A.C. en el periodo 2019. Esto significa, en atención 

a los resultados descriptivos de la variable y la dimensión, que los gastos no 

deducibles disminuyen la rentabilidad sobre las ventas, la cual es determinada 

en base a la utilidad neta y ventas que son rubros que componen el Estado de 

Resultados. Al respecto, el investigador Grados (2018) sostiene que: “Los 

gastos no deducibles influyen desfavorablemente en la rentabilidad de las 

empresas del Perú, es decir, al no tener un control y análisis adecuado de los 

gastos afecta la utilidad y con ello un mayor Impuesto a la Renta” (p. 72). 

 

Respecto a los resultados obtenidos en la contratación de hipótesis 

especifica 3 mediante el estadístico de correlación de Pearson se obtuvo un 

resultado de 0.895 a un nivel de significancia p=0.000, es decir, existe una 

correlación positiva muy fuerte,  una relación significativa entre la variable gastos 

no deducibles y la dimensión estado de cambios en el patrimonio neto. El 

análisis de los datos estadísticos obtenidos con la aplicación de la prueba de 

hipótesis evidencia la relación entre las dimensiones, asimismo se pueda 

apreciar que la significancia bilateral es menor que el 0.05, por lo que se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que indica que los gastos no 

deducibles tributariamente se relacionan de manera relevante en el Estado de 

Cambios en el Patrimonio Neto de la empresa Aurandina S.A.C. en el periodo 

2019. Esto significa, en atención a los resultados descriptivos de la variable y 

dimensión, que los gastos no deducibles disminuyen el componente patrimonial 

revelado en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Situación 

Financiera. Al respecto, el investigador Tito (2017) sostiene que: “La aplicación 

de la NIC 12 - Impuesto a las Ganancias incide contablemente en la utilidad 

neta, componente del patrimonio que se muestra en el Estado de Situación 

Financiera y el Estado de Cambios en el Patrimonio neto” (p. 89). 
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5.2   Conclusiones  

 

El resultado en la contratación de hipótesis general mediante el estadístico 

de correlación de Pearson, se precisó un valor de 0.971 a un nivel de 

significancia p=0.000; por lo tanto, existe una correlación positiva muy fuerte, 

una relación significativa entre las variables y una significancia bilateral menor a 

0.05. Ante ello, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general 

afirmando que los gastos no deducibles se relacionan con los resultados 

financieros de la empresa Aurandina S.A.C en el periodo 2019, ya que el incluir 

en la declaración jurada adiciones tributarias por concepto de gastos no 

deducibles incidió en los resultados financieros de la empresa. 

 

En cuanto al resultado en la contratación de hipótesis especifica 1 mediante 

el estadístico de correlación Pearson, se precisó un valor de 0.842 a un nivel de 

significancia p=0.000; por lo tanto, existe una correlación positiva muy fuerte,  

una relación significativa entre la variable gastos no deducibles y la dimensión 

Estado de Situación Financiera y una significancia bilateral menor que el 0.05. 

Ante ello, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que afirma 

que los gastos no deducibles se relacionan con el Estado de Situación 

Financiera de la empresa Aurandina S.A.C. en el periodo 2019. Esto debido a 

que las adiciones tributarias declaradas por S/. 50,793 en el periodo 2019, 

incidieron al incrementarse el pasivo y la disminuir el disponible en S/. 14, 984. 

 

Respecto al resultado en la contratación de hipótesis especifica 2 mediante 

el estadístico de correlación Pearson, se precisó un valor de 0.903 a un nivel de 

significancia p=0.000; por lo tanto, existe una correlación positiva muy fuerte,  

una relación significativa entre la variable gastos no deducibles y la dimensión 

Estado de Resultados y una significancia bilateral menor que el 0.05. Ante ello, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que afirma que los 

gastos no deducibles tiene relación con el Estado de Resultados de la empresa 

Aurandina S.A.C.. Ello puesto que en el Estado de Resultados se incluyó el 

importe de S/. 50,793 por conceptos de gastos operativos que no son deducibles 

en el periodo 2019, situación que incidió se incremente por el mismo importe la 

renta neta imponible.     
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En relación al resultado en la contratación de hipótesis especifica 3 mediante 

el estadístico de correlación Pearson, se precisó un valor de 0.895 a un nivel de 

significancia p=0.000; por lo tanto, existe una correlación positiva muy fuerte,  

una relación significativa entre la variable gastos no deducibles y la dimensión 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y una significancia bilateral menor que 

el 0.05. Ante ello, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

que indica que los gastos no deducibles tienen relación con el Estado de 

Cambios en el Patrimonio Neto de la empresa Aurandina S.A.C. en el periodo 

2019. Ello puesto que la adición tributaria incidió tributariamente en la 

determinación de la renta neta imponible a S/. 351,683, sin embargo, se mantuvo 

el resultado contable del ejercicio 2019 por S/. 300,890 (utilidad contable) que 

se muestra en el estado de cambios en el patrimonio neto.     

 

5.3    Recomendaciones 

 

En relación a la conclusión general, los resultados permiten recomendar al 

gerente general de la empresa disponer al gerente de administración y finanzas 

el evitar realizar gastos no deducibles tributariamente, asimismo, indicar al 

gerente de ventas el mejorar la estrategia de ventas, a efectos de mejorar los 

resultados financieros, principalmente la rentabilidad sobre ventas. 

 

En relación a la primera conclusión específica, los resultados permiten 

recomendar al gerente general de la empresa disponer a la gerencia de 

administración y finanzas el evitar realizar gastos no deducibles tributariamente, 

a efectos no incrementar el pasivo y disminuir el disponible debido al incremento 

de la base imponible para el cálculo y pago de Impuesto a la Renta.  

 

En relación a la segunda conclusión específica, los resultados permiten 

recomendar al gerente general disponer a los gerentes de administración y 

finanzas el evitar incluir gastos operativos no deducibles tributariamente, 

asimismo, evaluar la viabilidad de reducir los gastos de venta, los cuales 

representaron el 35% del monto total de las ventas netas periodo 2019.   
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En relación a la tercera conclusión específica, los resultados permiten 

recomendar al gerente general realizar la cobertura de reservas legales de 

acuerdo a lo señalado por la Ley General de Sociedades considerando que, al 

31 de diciembre del 2019, la empresa cuenta con resultados acumulados 

positivos por S/. 330,820 y utilidad del ejercicio 2019 de S/. 300,890 a efectos 

de mostrar adecuadamente los rubros patrimoniales en el Estado de Cambios 

en el Patrimonio Neto.
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Anexo 1 

Informe de software anti-plagio (turnitin) 

 

 



 

 

  



 

  



 

  

 

 



 

Anexo 2 

Matriz de consistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3 

Instrumento 

 

Cuestionario 

“LOS GASTOS NO DEDUCIBLES Y SU RELACIÓN EN LOS RESULTADOS 

FINANCIEROS DE LA EMPRESA AURANDINA S.A.C. DEL DISTRITO DE 

SANTIAGO DE SURCO, LIMA - PERÍODO 2019” 

  

Sres.: 

Mucho agradeceremos contestar el presente cuestionario que forma parte de nuestra 

tesis para optar el título de contador en la Universidad Autónoma del Perú. Estamos 

realizando una investigación acerca de “Los gastos no deducibles y su relación en los 

resultados financieros de la empresa Aurandina S.A.C., del distrito de Santiago de 

Surco, Lima - período 2019”. Le demandará algunos breves minutos completarla y 

será de gran ayuda para nuestra investigación. 

 

Los datos que en ella se consignen se tratarán de forma anónima. Por favor marcar 

con una (X) la que corresponde con su opinión aplicando la siguiente valoración. 

1 = Nunca                                   4 = Casi siempre 

2 = Casi nunca                                 5 = Siempre 

3 = A veces 

 

N.º PREGUNTAS 1 2 3   4 5 

Gastos no de deducibles (X) 

X1) Gastos de venta y administrativos 

1 

¿La empresa Aurandina S.A.C. incluyó para la 

determinación del Impuesto a la Renta los gastos 

de representación en exceso?      

2 

¿La empresa Aurandina S.A.C. para el cálculo del 

Impuesto a la Renta incorporó en la base 

imponible los excesos de límites sobre los gastos 

por concepto de remuneraciones?      



 

3 

¿Los gastos sin sustento registrados 

contablemente afecta los resultados económicos 

de la empresa Aurandina S.A.C. al ser reparados 

tributariamente?      

X2) Costos de ventas 

4 

¿La empresa Aurandina S.A.C. excluye de su 

inventario inicial los desmedros para el cálculo del 

costo de ventas?      

5 

¿La empresa Aurandina S.A.C. para efectos del 

cálculo del Impuesto a la Renta incluye el importe 

de aquellas compras no deducibles 

tributariamente?      

6 

¿La empresa Aurandina S.A.C. realiza la 

confrontación del inventario final entres el área de 

contabilidad y el área de logística a fin de conciliar 

los saldos finales?      

X3) Impuestos 

7 

¿La empresa Aurandina S.A.C. repara 

tributariamente aquellos gastos personales de los 

accionistas o sus familiares para la determinación 

de la renta de tercera categoría vía declaración 

jurada?      

8 

¿La empresa Aurandina S.A.C. incluye en su 

base imponible para el cálculo del Impuesto a la 

Renta aquellas mermas no comunicadas 

previamente a Sunat sobre su destrucción?      

9 

¿La empresa Aurandina S.A.C. incluye vía 

declaración jurada los reparos tributarios sobre 

aquellos gastos y/o costos que incumplen la 

normativa tributaria?      

Resultados financieros (Y) 

Y1) Estado de Situación Financiera 



 

10 

¿El activo corriente de la empresa Aurandina 

S.A.C. disminuye los resultados financieros al 

reparar vía declaración jurada anual aquellos 

gastos no deducibles?      

11 

¿La empresa Aurandina S.A.C. al reparar el 

exceso de la depreciación sobre los activos no 

corrientes fijos vía declaración jurada anual 

afecta los resultados financieros?      

12 

¿Se ha generado pasivos adicionales en la 

empresa Aurandina S.A.C. por mayor Impuesto a 

la Renta debido a los reparos tributarios?      

Y2) Estados de resultados  

13 

¿La totalidad de las ventas generadas por la 

empresa Aurandina S.A.C. se incluyeron en la 

declaración jurada anual de Impuesto a la Renta?      

14 

¿La empresa Aurandina S.A.C. fue afectada de 

manera importante en su resultado financiero 

por aquellos costos no deducibles 

tributariamente?      

15 

¿Los gastos no deducibles tributariamente 

disminuyen considerablemente los resultados 

financieros de la empresa Aurandina S.A.C.?      

Y3) Estado de cambios en el patrimonio neto  

16 

¿Los gastos no deducibles reparados 

tributariamente vía declaración jurada afectó el 

patrimonio de la empresa Aurandina S.A.C.?      

17 

¿Los gastos no deducibles han incidido 

negativamente en resultados acumulados de la 

empresa Aurandina S.A.C.?      

18 

¿La utilidad neta fue afectada de manera 

relevante por aquellos gastos no deducibles 

reparados tributariamente por la empresa 

Aurandina S.A.C.?      



 

Anexo 4 

Validación de instrumento 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

Anexo 5 

Carta de consentimiento 

 

 



 

Anexo 6 

Estados Financieros  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Anexo 7 

Caso práctico 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Asientos contables: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 8 

Otros documentos probatorios como ficha Ruc, declaraciones juradas, 

registros, presupuestos, entre otros 

 



 

 

 

 



 

Anexo 9 

Fotografías de toma de encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


