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LAS ENTREGAS A RENDIR CUENTA Y SU IMPACTO EN LA UTILIDAD 

TRIBUTARIA DE LA EMPRESA  BLOQUE GASTRONÓMICO SAC DEL 

DISTRITO DE MIRAFLORES, LIMA, 2018 

SONYA PATRICIA YOLANDA TOLEDO CACHAY 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

RESUMEN 

 

El objetivo de este estudio fue determinar de qué manera las entregas a rendir cuenta 

impactan en la utilidad tributaria, de la empresa “Bloque Gastronómico SAC”. El tipo 

de investigación fue cuantitativo, de diseño no experimental; la muestra estuvo 

conformada por 15 personas los cuales laboran en la empresa “Bloque Gastronómico 

SAC”  con dirección en Av. Lamar 309, Miraflores. El muestreo fue no probabilístico 

por conveniencia y los instrumentos utilizados fueron el cuestionario, y la observación; 

para determinar el impacto de las entregas a rendir cuenta sobre la utilidad tributaria, 

se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera las entregas a 

rendir cuenta impactan en la utilidad tributaria de la empresa “Bloque Gastronómico 

SAC”, en el distrito de Miraflores, Lima-2018? Se aplicó el cuestionario para darle 

respuesta a la pregunta establecida. Los resultados evidenciaron que las entregas a 

rendir cuenta impactan de manera significativa a la utilidad tributaria, según la prueba 

de Correlación de Spearman. A partir de esto, se concluyó que las entregas a rendir 

cuenta impactan significativamente la utilidad tributaria de la empresa “Bloque 

Gastronómico SAC”.  

 

Palabras clave: entregas a rendir, utilidad tributaria, cuentas por cobrar.
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THE DELIVERIES TO RENDER ACCOUNT AND THEIR IMPACT ON THE TAX 

PROFIT OF THE COMPANY BLOQUE GASTRONÓMICO SAC OF THE DISTRICT 

OF MIRAFLORES, LIMA, 2018 

 

SONYA PATRICIA YOLANDA TOLEDO CACHAY 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to determine how the deliveries to account impact the 

tax utility of the company “Bloque Gastronómico SAC”. The type of research was 

quantitative, non-experimental design. The sample consisted of 15 people who work 

in the company “Bloque Gastronómico SAC”.  address at Av. Lamar 309, Miraflores. 

Sampling was not probabilistic for convenience. The instruments used were the 

questionnaire, and the observation. In order to determine the impact of the deliveries 

to render an account on the taxable profit, the following research question was raised: 

How do the deliveries to render an account impact on the taxable income of the 

company “Bloque Gastronómico SAC”, in the district of Miraflores, Lima-2018? The 

questionnaire was applied to answer the established question. The results showed 

that the deliveries to render an account have a significant impact on the tax utility, 

according to the Spearman Correlation test. From this, it was concluded that the 

deliveries to render an account have a significant impact on the tax profit of the 

company “Bloque Gastronómico SAC”. 

 

Keywords: deliveries to pay, tax utility, accounts receivable. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio lleva por título Entregas a rendir cuenta y su impacto en la 

utilidad tributaria de la empresa Bloque Gastronómico SAC 2018 identificó la situación 

problemática que se refiere a que no existe un control de las cuentas por cobrar, no 

existe un personal contable interno y no se tiene conocimiento sobre la importancia 

de realizar operaciones día a día sin sustento alguno. Por ello, el presente trabajo se 

justifica legalmente en documentos normativos que darán soporte, validez, y 

confiabilidad para su presentación, contribuirá a todas las empresas a mejorar el 

control de sus cuentas por cobrar, poder tener siempre los sustentos 

correspondientes de cada liquidación que se realice. La hipótesis principal fue que, 

las entregas a rendir cuenta impactan de manera significativa la utilidad tributaria de 

la empresa Bloque Gastronómico SAC 2018. Este está estructurado de la siguiente 

forma:  

 

El capítulo inicial comprende el planeamiento del problema, donde se 

formularon las preguntas de investigación de acuerdo a la problemática presentada 

en la empresa; los objetivos de la investigación fueron formulados de acuerdo a las 

preguntas de investigación, tomando en cuenta las variables de estudio. Así mismo, 

las limitaciones que reflejan las restricciones presentadas durante el desarrollo de la 

investigación, y la justificación que comprende el apoyo y soporte de nuestra 

investigación. 

 

El segundo capítulo presenta los antecedentes de la investigación, dentro de 

ello se tuvo en cuenta 4 autores de tesis nacionales e internacionales. Además, 

comprende el desarrollo conceptual de las variables, dimensiones e indicadores; lo 

cual compone definición, importancia, características, normas contables 

relacionadas, y toda información relevante de las variables abordadas. 

 

El tercer capítulo se refiere al tipo y diseño de investigación, define la población 

y la muestra del estudio, se formulan las hipótesis de investigación, además se indica 

el instrumento que se aplicó para recoger los datos de la usando técnicas estadísticas 

e evaluación que permiten obtener resultado. 
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El cuarto capítulo abarca el análisis e interpretación de los resultados a través 

de cuadros y gráficos obtenidos mediante el programa estadístico SPSS; para ello se 

emplean diferentes pruebas estadísticas que permiten realizar la contrastación de 

hipótesis y el análisis descriptivo de los resultados. 

 

El quinto capítulo se refiere a la discusión de los resultados, donde se da 

mención a los antecedentes de investigación y resultados obtenidos; con el fin de 

comprobar la correlación entre las variables de estudio.  

 

Además, las conclusiones en donde finalmente se comprueba si existe impacto 

entre las variables estudio, y por último se dan las recomendaciones según las 

conclusiones planteadas y resultados obtenidos.  

 

De manera final, se han colocado las referencias bibliográficas utilizadas en la 

investigación, los anexos que muestran la matriz de consistencia de la variable, los 

instrumentos que se emplearon en el estudio, la carta de autorización de la empresa 

investigada, la validación de los expertos, y demás información relevante de la 

empresa (estados financieros, declaraciones mensuales y fotos).



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1 Realidad problemática 

 

1.1.1 Nivel internacional 

 

En la actualidad las empresas en el mundo, por ejemplo, en España las 

compañías están en la obligación de acometer la rendición de cuentas de manera 

cada año y antes de cumplirse la fecha del 31 de octubre. 

  

Es así, que existen variedades de instrumentos que giran en torno a este 

aspecto, en España se encuentra el portal de rendiciones el cual impulsado por el 

Tribunal de Cuentas siendo su objetivo proporcionar al ciudadano un proceso fácil 

donde puedan  llevar a cabo el conocimiento de las gestiones por distintas empresas, 

así como para tener acceso a la pertinente información. 

 

1.1.2 Nivel nacional 

 

En nuestro país existe la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

administración tributaria quién establece los términos para la determinación de la 

utilidad tributaria lo cual se obtiene después de las adiciones y deducciones a la 

utilidad contable. 

  

Es casi imposible no encontrar en una fiscalización tributaria dentro de los 

EEFF una cuenta contable “Entregas a rendir” que pertenecen a las cuentas por 

cobrar de la empresa, cuyo valor al cierre del ejercicio si cuenta con saldo pendiente 

a cobrar referente al personal, socios y directores de una entidad. Una forma de 

sustentar dicho monto es presentar la documentación del dinero transferido o 

depositado, ya sea una factura, boleta, una planilla de movilidad o algún otro 

documento que sustente el gasto del dinero otorgado.  

 

La SUNAT realiza al año distintas fiscalizaciones, como ente recaudador su 

principal función es hacer cumplir a los contribuyentes con el pago de sus impuestos; 

nosotros los peruanos en su mayoría somos informales, tenemos distintas maneras 

de eludir un pago si se trata de desembolsar dinero , por ejemplo , existen diferentes 

motivos por lo cual la Sunat puede ir a una entidad y realizar una fiscalización, por 
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omitir ingresos, por no reconocer los gastos en que incurren, por declarar gastos que 

no corresponden con el giro del negocio, por elevar las cifras de sus ingresos o 

egresos.  

 

Finalmente, la entidad está en todo su derecho de defenderse mostrando el 

soporte necesario para desmentir los supuestos que se generen; y de no hacerlo la 

empresa también tiene derecho de las consecuencias que podría ocasionar. 

 

1.1.3 Nivel local 

 

La empresa Bloque Gastronómico SAC opera desde marzo del 2015, es un 

restaurante dedicado a la venta de mariscos; actualmente cuenta con 1 local en 

Miraflores donde recibe a peruanos y extranjeros, desde el año en que se apertura la 

empresa 2 administradores estaban a cargo de toda la parte administrativa y 

financiera; pero en el transcurso del tiempo se contrató al Sr. Enrique Vizquerra, 

tomando a cargo la parte administrativa y financiera de la empresa.  

 

A inicios del año 2018, el señor Enrique Vizquerra se dio con la sorpresa de 

que al mes se anulaban más de lo que 150 comandas y varias en un mismo día; esto 

debido a que analizó los ingresos de la empresa y supo que algo andaba mal.  

 

Finalmente, se encontraron que los culpables eran los 2 principales dueños en 

ese entonces de la empresa; se procedió a despedirlos con el fin de que la empresa 

no continúe generando pérdidas económicas. Se observó que durante periodos 

continuos se generó cierres mensuales con montos por rendiciones sin sustento 

pendiente a cobrar al personal, directores y al gerente general de la empresa.  

 

Todo ello fue perjudicial para la empresa, afectando la determinación de la 

utilidad tributaria ya que, se venían arrastrando saldos de años anteriores en la misma 

cuenta contable; Sunat en cualquier momento puede solicitar el sustento del monto 

declarado pendiente a cobrar, ya que es imposible declarar montos tan excesivos y 

no tener el respaldo correspondiente. 
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1.1.4 Problema General 

 

¿De qué manera las entregas a rendir cuentan impactan en la utilidad tributaria 

de la empresa Bloque Gastronómico SAC? 

 

1.1.5 Problemas Específicos 

 

¿De qué manera las entregas a rendir cuentan impactan a los ingresos de la 

empresa Bloque Gastronómico SAC? 

 

¿De qué manera las entregas a rendir cuenta impactan a los costos de la 

empresa Bloque Gastronómico SAC? 

 

¿De qué manera las entregas a rendir cuenta impactan a los gastos de la 

empresa Bloque Gastronómico SAC? 

 

1.2 Justificación e importancia de la investigación 

 

1.2.1 Importancia 

 

El presente proyecto de investigación en el distrito de Miraflores, Lima-2018, 

tesis titulado Entregas a rendir cuenta y su impacto en la utilidad tributaria de la 

empresa Bloque Gastronómico SAC, es importante en sus aportes a la comunidad 

científica-contabilidad porque brinda una alternativa de solución al problema 

presentado. Esta investigación busca aportar de forma valiosa para que otros 

profesionales puedan guiarse y puedan dar soporte y validez.  
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1.2.2 Justificación 

 

Justificación contable 

Tiene dos componentes importantes de los estados financieros de una 

empresa, primero en las entregas a rendir cuenta solo se deberían reflejar aquellas 

rendiciones que están identificadas; y por otro lado la utilidad que resulta después 

realizar los cálculos de acuerdo a las normas establecidas por el estado. 

 

Justificación económica 

La empresa está dedicada al rubro de restaurantes en la venta de todo tipo de 

mariscos, teniendo como fin la atracción de consumidores extranjeros, evaluando el 

mercado y conociendo los gustos dependiendo de cada país que provengan, para 

hacer mayor su gastronomía y beneficiarse. 

 

Justificación social 

Es importante para la sociedad ya que tiene el fin de dar a conocer los 

problemas que ocurrirían de no presentar los sustentos correspondientes al realizar 

las transferencias o al recibir un monto de dinero para realizar compras y nunca dar 

la rendición respectiva; estas rendiciones pueden ser del personal, gerente o de 

terceros. 

 

Justificación empresarial 

Aporta a todas aquellas entidades del rubro de venta de alimentos, ya que 

podrán identificarse con el problema que presenta la empresa; es común que realicen 

pagos por anticipo o por el total y no tener el comprobante que acredite el egreso. 
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1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Determinar de qué manera las entregas a rendir cuenta impacta la 

utilidad tributaria de la empresa Bloque Gastronómico SAC. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Determinar de qué manera las entregas a rendir cuenta impacta en los 

ingresos de la empresa Bloque Gastronómico SAC 

 

Determinar de qué manera las entregas a rendir cuenta impacta en los 

costos de la empresa Bloque Gastronómico SAC 

 

Determinar de qué manera las entregas a rendir cuenta impacta en los 

gastos de la empresa Bloque Gastronómico SAC 

 

1.4 Limitaciones de la investigación 

 

Limitación de recursos 

A lo largo de mi investigación se presentaron diferentes situaciones, no 

conté con el apoyo del Gerente general de la empresa; ya que temía que se 

revele información confidencial de su empresa y no accedió a brindarme 

información que requería en ese momento. 

Limitación económica 

La parte económica también fue un factor que influyó al buscar los 

distintos conceptos para el desarrollo de mis variables de estudio, no se 

obtuvo toda la bibliografía ya que en su mayoría se pedía suscripción y un 

pago para acceder a ella. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO Il 

MARCO TEÓRICO
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2.1 Antecedentes de estudio 

 

Se han utilizado como base para este estudio algunas tesis aplicadas en 

distintas instituciones educativas en años anteriores, dicha tesis han sido una de tipo 

internacional y tres nacionales por lo cual han servido de modelo para el desarrollo 

del principal tema de la presente investigación. 

 

2.1.1 Internacionales 

 

Aguilar (2017) en su estudio titulado Análisis de la gestión de las cuentas por 

cobrar bajo la modalidad de prepago y su efecto en la rentabilidad de la empresa Ep 

Petroecuador en el periodo 2010-2015, para conferir el título de ingeniero comercial. 

 

Pontifica Universidad Católica del Ecuador en Quitó, Ecuador. 

 

Su objetivo propuesto fue identificar las causas que están generando una 

afectación negativa en esta clase de indicadores, considerando que la actividad de 

comercio de combustible es una acción sumamente relevante en el marco del 

presupuesto general del Estado. 

 

Se concluyó que existe vinculación entre la reducción de los niveles de 

rentabilidad y la generación de cuentas por cobrar en la modalidad prepago a causa 

de fallas referidas al despacho de combustible. 

 

2.1.2 Nacionales  

 

Los autores Cabrera, Morocho y Velázquez (2018) en su tesis titulada Entregas 

a rendir y su incidencia contable en el Estado de Resultados de la Empresa C.M.& V 

Ingenieros S.A.C, año 2018, para obtener el título de contador público. Universidad 

Peruana de las Américas. Lima, Perú, presentaron el siguiente objetivo principal: 

Potenciar el proceso para que la información sea factible y conveniente para la toma 

de decisiones, llegaron a la conclusión que al no tener un adecuado control interno 

influye de forma indirecta en el Estado de Situación Financiera, y que no se ha 
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controlado de manera apropiado en el área de administración y finanzas las 

rendiciones pendientes de los periodos 2012 hasta el 2017. 

 

Arellano, Cerrón y Ramón (2017) realizaron una tesis la cual titularon Entregas 

a rendir cuentas y su incidencia en el estado de situación financiera y estado de 

resultado integral de la empresa HERSIL S.A, año 2017, para alcanzar el título de 

contador público. Universidad Peruana de las Américas. Lima, Perú, el objetivo 

principal propuesto fue renovación del proceso para lograr uno más efectivo, además 

que los estados financieros cuenten con información contable razonable y 

comparable, se llegó a la conclusión que, si existe una incidencia en el Estado de 

Resultados Integral en relación con la entrega a rendir cuenta. 

 

Tarrillo y Ylatoma (2015) en su tesis titulada Análisis de las adiciones para la 

determinación del impuesto a la renta en la distribuidora Alresa S.A.C. año 2014, para 

alcanzar el título de contador público. Universidad Señor de Sipán. Pimentel, Perú, el 

objetivo principal propuesto fue realizar un análisis de las adiciones y deducciones 

para la determinación adecuada del Impuesto a la Renta en la Distribuidora Alresa 

S.A.C - 2014, los autores de este estudio llegaron a la conclusión que de acuerdo a 

la información  contable que presentó la contadora, se realizó el análisis respectivo 

en referencia a las adiciones y deducciones (gastos deducibles y no deducibles), 

debido a que los encargados del área contable (Contadora y asistentes) no habían 

tomado en cuenta ciertos aspectos de la Ley del Impuesto a la Renta, lo cual género 

un cálculo incorrecto. 

 

2.2 Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado 

2.2.1 Variable 1: Entregas a rendir cuenta 

 

Están referidas a las entregas a rendir cuenta que se realizan a terceros y otras 

cuentas por cobrar. Dichas cuentas por cobrar serán contabilizadas por el valor 

razonable de la transacción, por lo regular igual al costo. 
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2.2.1.1 Definición de las entregas a rendir cuenta. 

De acuerdo con Vallado (2010) define que: 

 

Son derechos exigibles originados por ventas, servicios prestados, 

otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto análogo. (Incluye 

documentos por cobrar). Indica también que son rendiciones pendientes 

a presentar el sustento correspondiente, para el registro contable se 

tendrá que reconocer si dicha liquidación corresponde al personal de la 

empresa o algún socio; con el fin de tener un control de las cuentas que 

se tienen pendientes a rendir y hacer un seguimiento de los 

comprobantes que están por rendir. (p. 15) 

 

En Perú Maestría en Pymes (2016) indicó:  

 

Que para la empresa son una valiosa inversión las cuentas por cobrar. 

La relación de la inversión al capital de trabajo y al activo circulante que 

se alcanza por medio de las pruebas de liquidez, es una de las medidas 

que se tiene en las cuentas por cobrar. (p. 26) 

 

Cabe exponer que, en referencia al reordenamiento presentado en el PCGE, 

para la elección de la cuenta, García (2011) indico que: 

 

Se debe considerar si estos montos se entregaron a personal de la 

empresa y/o terceros; estimando en primer lugar si es otorgado a algún 

personal de la empresa, gerente, director, estás serán contabilizadas en 

la cuenta 14 cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), 

directores y gerentes o si las entregas se efectúan a distintas personas, 

la cuenta a utilizar será la 16 cuenta por cobrar diversas-terceros (p. 2). 

 

2.2.1.2 Dimensiones de las entregas a rendir cuenta. 

Cuentas por cobrar al personal, gerente y directores. Agrupa las subcuentas 

que representan el capital solicitado más los intereses por el personal, accionistas (o 

socios), directores y gerentes, así como las acciones adquiridas pendientes de pago. 
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2.2.1.3 Características de las entregas a rendir cuenta. 

 Según Gacio (2016) mencionó que: 

  

La rendición de cuentas es el conjunto de documentos presentados por 

una persona a quién se le encargan diferentes gastos mensualmente, 

dicho sujeto se encarga de presentar de forma oportuna la información 

a fin de reembolsarle el dinero gastado en dicha rendición o rendiciones  

En un informe descriptivo, amplio y explicativo debe asentarse la 

rendición de cuentas, con la evidencia y la respectiva documentación y 

es necesario que incluya todas las explicaciones y datos necesarios 

para el conocimiento de los procesos y resultados obtenidos de la 

gestión. (p. 16) 

 

2.2.1.4 Dinámica de la cuenta. 

Debitar 

 Los préstamos brindados, 

 Las reclamaciones, 

 Los intereses, las regalías y los dividendos por cobrar, 

 Los depósitos dados en garantía, 

 La venta de activo inmovilizado, 

 Los efectos propicios en la medición al valor razonable de los 

activos por instrumentos financieros. 

Acreditar 

 Las cobranzas realizadas, 

 La eliminación (castigo) de las cuentas por cobrar diversas 

de las deudas incobrables, 

 

2.2.1.5 Normas internacionales de contabilidad. 

 

NIC 1: Presentación de estados financieros 
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La finalidad de esta norma es exponer los estados financieros de una empresa 

como la finalidad de que estos sean comparables con la situación financiera 

determinada en años anteriores o con los de otras entidades; es importante comentar 

sobre la semejanza de los estados financieros; para cumplir con esto la empresa debe 

mostrar datos reales y fiables. 

 

2.2.2 Variable 2: Utilidad tributaria 

 

La utilidad tributaria resulta restando los ingresos del ejercicio, los gastos 

aceptados tributariamente y las utilidades canceladas a los empleados en el 

transcurrir del ejercicio; se debe tener en cuenta que, para la determinación de la 

utilidad se debe analizar de forma adecuada las deducciones y adiciones según el 

reglamento; con el fin de obtener la utilidad contable para la aplicación de la tasa 

correspondiente al año de determinación del IR. 

 

2.2.3 Definición 

Según Panta (2018) menciona que  

 

Es aquella que viene a obtenerse en la aplicación del resultado contable; 

las diferentes normas por ejemplo La Ley del Impuesto a la Renta. Es 

importante mencionar que la Utilidad Tributaria surge como resultado de 

la Obligación de Calcular el Impuesto del Ejercicio (…) 

La Norma de Información Financiera B-3 señaló: Este grado representa 

el importe que se obtiene al realizar una comparación de los ingresos, 

costos y gastos calculados y plasmados en el estado de resultado 

integral, sin tener en cuenta los impuestos a la utilidad, las operaciones 

discontinuadas y los otros resultados integrales (…) 

Surge de la aplicación al resultado Contable; las diferentes Normas 

Tributarias como la Ley del Impuesto a la Renta, Ley del IGV, etc (p.11). 

 

2.2.3.1 Dimensiones. 

Ingresos 

Banda (2016) señala que, en contabilidad: 
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Se conoce por ingreso el aumento de los recursos económicos, este 

aumento no puede deberse a nuevas aportaciones de los socios, sino 

que deben provenir de su actividad, de prestar servicios o por venta de 

bienes; se tiene que tener claro que existe una gran diferencia entre 

ingreso y cobro, ya que no siempre un ingreso implica el cobro del 

mismo; y que realices una cobranza no siempre será causal de un 

ingreso para la empresa. (s.p.) 

 

Ejemplo:  

- Venta de productos 

- Prestación de servicios 

- Desdotación de provisiones estimadas en exceso (p.55). 

Gastos 

 

“Gasto es la adquisición de un bien o contratación de un servicio a cambio de 

un egreso de dinero, se realiza mediante un desembolso de efectivo que puede ser 

por transferencia bancaria, o como ambas partes crean conveniente” (Pedrosa, 2016, 

p. 19). 

 

El gasto es toda salida de dinero, pero siempre será para desarrollar 

actividades de la empresa; es decir los gastos en que se incurran hará que la empresa 

de una u otra forma haya realizado una inversión beneficiosa para la empresa.  

 

Cuando se contrata un servicio de vigilancia, por ejemplo, genera 

mensualmente un gasto, pero haber contratado dicho servicio generó seguridad para 

la empresa, es decir haber pagado por dicho servicio ha generado una inversión para 

la entidad.  

 

Costos  

 

De acuerdo con Raffino (2013) señala que: 
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El costo, también conocido como coste, es el gasto económico originado 

por la producción de algún bien o la oferta de algún servicio , y no es 

recuperable. Además, este concepto compone la adquisición de 

insumos, el pago de la mano de trabajo, los gastos en el proceso 

productivo por el cuál pasa la materia prima y gastos administrativos, 

entre otras actividades (p. 23). 

 

El costo se refiere a hacer un sacrificio económico por las entidades con el fin 

mantener la correcta operatividad y desarrollo de la empresa, cabe mencionar que el 

costo es recuperable; en contabilidad el costo por ejemplo de un producto se 

conforma de la siguiente manera: 

 

- Materia prima: adquisición de productos para que pasen por 

el proceso productivo y se transformen en el producto final. 

- M.O: el personal que está en el proceso productivo de la 

materia prima (p.24). 

2.2.3.2 Importancia. 

Esta operación puede dar un efecto positivo o negativo, ello dependerá de si 

los ingresos son de mayor nivel que los gastos sabemos que la empresa tiene 

suficiente liquidez para afrontar sus diferentes obligaciones; “pero si al contrario la 

entidad supervisora va a insinuar que la empresa ha realizado gastos, y no va a tener 

como cumplir con sus obligaciones; de esa manera tenemos por un lado utilidad, y 

del otro lado pérdida” (Álvarez ,2018, p. 34). 

 

2.2.3.3 Cálculo. 

Según Álvarez (2018) señala que  

A la utilidad fiscal se debe restar las pérdidas fiscales de los ejercicios 

anteriores los cuales no se habían considerado hasta ese momento, de 

haberlas, el efecto de esta operación es la base sobre la cual el fisco 

puede calcular y cobrar el ISR correspondiente al ejercicio  

https://concepto.de/servicio/
https://concepto.de/gasto/
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Existe una fórmula para conocer el resultado fiscal de una persona moral 

la cual es: Ingresos acumulables – Deducciones autorizadas – utilidades 

pagadas a los trabajadores = Resultado fiscal (p. 31). 

 

2.2.3.4 Principios de contabilidad. 

Principio de devengado 

Este principio nos menciona que para llegar al resultado debemos tener en 

cuenta todas las operaciones que hayamos realizado, independientemente si han 

sido cobradas o pagadas al cierre del ejercicio. 

 

Además, menciona que, si el gasto no cuenta con factura, ticket y/u otro 

documento aceptado tributariamente, dicho gasto no será deducible para fines de la 

determinación del impuesto a la renta. Será deducible siempre y cuando se emita el 

comprobante de pago antes de la declaración jurada anual, a fin de tomar el gasto. 

 

2.3  Definición conceptual de la terminología empleada 

 

2.3.1 Indicadores de las Entregas a rendir cuenta 

 

2.3.1.1 Préstamos. 

Según Pedrosa (2016) indica que  

Es una transacción financiera por la cual una persona 

(prestamista) brinda por medio un contrato o acuerdo entre las 

partes, un activo a cambio de la generación de un interés , el 

interés será mensual , semanal o anual dependiendo de la 

cantidad que el prestamista le desembolse a la persona que 

necesidad de dicho activo. (p. 2) 

2.3.1.2 Viáticos. 

Según Porto y Merino (2015) indicaron que:  

El viaticum era empleado para hacer referencia a la entrega de 

alimentos y de dinero requeridos por una persona para realizar 

https://economipedia.com/definiciones/prestamista.html
https://economipedia.com/definiciones/tipo-de-interes.html
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un viaje, no obstante, en el transcurso de la edad media, fue 

utilizado para señalar un impuesto que se cobraba a toda persona 

que quería recorrer un camino perteneciente a tierra de cierto 

señor feudal. (p. 24) 

2.3.1.3 Movilidad. 

Según el informe de la sunat, menciona el supuesto de que los trabajadores 

labore con sus propios vehículos, a fin de poder realizar las diferentes actividades que 

la empresa requiera; todo esto siendo antes pactado en el contrato de trabajo, de tal 

manera reconocer los gastos en que se ha incurrido. 

 

2.3.1.4 Adelanto de remuneraciones. 

Es un derecho del empleador no existe una fecha establecida para solicitarlo, 

pero no el empleador no tiene la obligación de aceptar dicho adelanto.  Es decir que 

el empleador tiene la capacidad de conceder anticipos siempre que lo considere 

oportuno y que su situación económica se lo permita. 

 

Para dar un adelanto de sueldo no se requiere sustento que justifique el pago 

del mismo, es suficiente el pedido del mismo y que el empleador acepte realizar dicho 

pago; existe un límite del 50 % del sueldo bruto del trabajador, existen excepciones 

cuando es un caso crítico y el trabajador lo da a conocer a su empleador. 

 

 Según ley no se tiene una cantidad máxima de adelantos que se brinden a los 

trabajadores, sin embargo, se debe respetar el porcentaje límite citado anteriormente. 

 

En el ámbito laboral dicho adelanto debe reflejarse en la boleta del trabajador 

a fin de mes, se debe tener dos copias de la boleta firmadas por el empleador y el 

trabajador.  

 

2.3.1.5 Adelanto de dietas. 

 

El inciso m) del artículo 37° del TUO LIR indica que son deducibles como 

gastos las remuneraciones que por el ejercicio de sus funciones viene a pertenecer a 
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los directores de las S.A., en la parte que en grupo no exceda del 6% de la utilidad 

comercial del ejercicio antes del Impuesto a la Renta. 

 

En relación al inciso b) del artículo 33° del TUO LIR, son rentas de cuarta 

categoría las que se obtienen por las funciones de director de empresas, entre otros. 

Por lo cual, con el propósito de establecer la deducibilidad de las dietas de 

directorio, además del citado inciso m), se debe considerar lo indicado en el inciso v) 

del artículo 37° del TUO LIR, aplicable también, como se ha señalado, a los gastos 

que constituyan para sus perceptores rentas de cuarta categoría. 

 

Quiere decir, que se consideran las dietas de directorio son rentas de cuarta 

categoría para sus perceptores, serán gastos admitidos para determinar la renta neta 

en el ejercicio al que corresponden si son pagadas a los directores dentro del plazo 

señalado de la declaración anual del IR. 

 

2.3.2 Indicadores de la utilidad tributaria 

 

2.3.2.1 Ingresos ordinarios. 

 

Ingreso ordinario es el ingreso bruto del comercio habitual de una entidad, 

siempre que haga crecer al patrimonio neto, que sea indistinto de los aportes dados 

por los socios de la empresa referidos al patrimonio (Ávila, 2019, p.11). 

 

2.3.2.2 Ingresos financieros. 

Según Jauregui y Barreto (2012) señala que  

Los ingresos ejercen una ganancia con el objetivo de mejorar la 

empresa y presentan gran cantidad de obligaciones, valores para 

concretar con un capital positivo. Dichos ingresos son de suma 

importancia, y reflejan las ganancias y pérdidas de una empresa, 

así como su condición actual. (p. 61) 

 

2.3.2.3 Materia prima. 
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El autor señala que es todo bien que puede mantener una transformado 

durante un proceso de productivo hasta transformarse en un bien de consumo, 

listo para la venta, como, por ejemplo, la compota para bebés de frutas de 

durazno, pasa por un proceso productivo hasta ser enlatado (Ferrari,2015, 

p.32). 

 

2.3.2.4 Mano de obra. 

El autor define la mano de obra como el trabajo físico y mental que se 

realiza durante el proceso de elaboración de un bien. Asimismo, se define 

como “el costo del trabajo realizado” (Porto y Merino, 2011, p. 23). 

 

2.3.2.5 CIF. 

Señalado por el autor como los costos referidos a toda la operatividad 

de la empresa y están por encima del proceso de fabricación de un 

producto, por lo cual, también son entendidos como costos generales 

de fabricación, gastos generales de fabrica o carga de fábrica (Caro, 

2016, p.11). 

 

2.3.2.6 Gastos administrativos. 

Según Riquelme (2019) define que  

Son los gastos en los que una empresa realiza y no está 

altamente relacionados con una función elemental como la 

fabricación, la producción o las ventas de una entidad, como, por 

ejemplo, en una empresa de panetones sería el sueldo del 

vigilante, de las personas de limpieza de los servicios higiénicos 

(p. 13). 

2.3.2.7 Gastos de ventas. 

Según Corvo (2012) señala que: 

Hacen referencia a los que conllevan la promoción y 

comercialización de productos o servicios a los clientes. Estos 

https://economipedia.com/definiciones/bienes-de-consumo.html
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gastos incluyen campañas publicitarias y exhibiciones en tiendas, 

hasta el envío de productos a los clientes, el combustible del 

transporte en que se realizan los repartos del producto, el peaje 

si hubiera durante el trayecto. (p. 21) 

2.3.2.8 Gastos financieros. 

El autor señala que son todas aquellas salidas de dinero originadas por 

entidades bancarias, por ejemplo, “los intereses generados al adquirir un 

préstamo, los intereses que se pagan mensualmente por un leasing” (Sevilla, 

2015, p. 24). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO lll  

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1  Tipo y diseño de Investigación 

 

3.1.1 Tipo de investigación 

El presente estudio es aplicado ya que busca dar una solución ante la 

problemática presentada. 

Según Chávez (2007) indico que: 

La investigación aplicada se fundamenta en la solución de 

problemas prácticos por medio de acciones precisas que aborden el 

problema planteado; por lo cual, se conduce a la acción inminente y 

no al desarrollo teórico y sus resultados a través de acciones 

concretas para enfrentar el problema. (p. 54) 

3.1.2 Diseño de investigación 

La presente investigación que se presenta es de diseño no experimental, de 

tipo longitudinal. 

Según Kerlinger (2008) señalo que: 

El estudio con diseño no experimental es aquel donde las variables 

no son manipuladas de forma deliberada, sino que se mantiene su 

fundamento, no existen condiciones o estímulos a los cuales se 

expongan los sujetos de estudio, los sujetos son analizados en su 

realidad, en su ambiente natural. (p. 28) 

3.2   Población y muestra 

3.2.1 Población 

La población para la presente tesis está conformada por 15 personas 

pertenecientes al personal de la empresa. 

De acuerdo con Tamayo (2012) indico que: 
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Se define como población a la totalidad de unidades que se 

pretenden analizar, para ello es necesaria la cuantificación 

específica integrando un conjunto N de entidades que participan de 

una característica específica, y es llamada población por conformar 

la totalidad del fenómeno adscrito a una investigación. (p. 62) 

 

3.2.2 Muestra 

 

La muestra se considerará igual que la población, el tipo de muestreo 

es no probabilístico por conveniencia. El autor señala que es el conjunto 

de individuos que se toma de la población, para examinar un fenómeno 

estadístico (Tamayo, 2011, p. 63). 

3.3 Hipótesis  

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2007) precisaron que: 

Son las líneas guías para un estudio. Las hipótesis vienen a reflejar lo 

que se quiere probar y se entienden como explicaciones tentativas del 

fenómeno estudiado; reflejado como proposiciones. Para algunos son 

respuestas provisionales a las preguntas de investigación. (p. 13) 

3.3.1 General 

 

Hi:  Las entregas a rendir cuenta impactan significativamente en la utilidad 

tributaria de la empresa “BLOQUE GASTRONÓMICO SAC”, del distrito de Miraflores, 

Lima-2018. 

 

Ho: Las entregas a rendir cuenta no impactan significativamente en la 

utilidad tributaria de la empresa “BLOQUE GASTRONÓMICO SAC”, del distrito de 

Miraflores, Lima-2018. 

 

3.3.2 Específicas 
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H1: Las entregas a rendir cuenta impactan significativamente los ingresos 

de la empresa Bloque Gastronómico SAC, del distrito de Miraflores, 

Lima-2018. 

 

Ho: Las entregas a rendir cuenta no impactan significativamente los 

ingresos de la empresa Bloque Gastronómico SAC, del distrito de 

Miraflores, Lima-2018. 

 

H2: Las entregas a rendir cuenta impactan significativamente los costos de 

la empresa Bloque Gastronómico SAC, del distrito de Miraflores, Lima-

2018. 

 

Ho: Las entregas a rendir cuenta no impactan significativamente los costos 

de la empresa Bloque Gastronómico SAC, del distrito de Miraflores, 

Lima-2018. 

 

H3: Las entregas a rendir cuenta impactan significativamente los gastos de 

la empresa Bloque Gastronómico SAC, del distrito de Miraflores, Lima-

2018. 

 

Ho: Las entregas a rendir cuenta no impactan significativamente los gastos 

de la empresa Bloque Gastronómico SAC, del distrito de Miraflores, 

Lima-2018. 

 

3.4  Variables - Operacionalización 

 

3.4.1 Variable independiente: Entregas a rendir cuenta 

 

Definición conceptual 

 

Son derechos exigibles originados por ventas, servicios prestados, 

otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto análogo (Vallado, 

2010). 
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Definición operacional 

 

La variable entregas a rendir cuenta se dividió en las dimensiones: 

cuentas por cobrar al personal, al gerente y directores. El cuestionario 

realizado está compuesto por 9 preguntas sobre las entregas a rendir cuenta 

y según la escala de Likert que califica el nivel de acuerdo o desacuerdo con 

una declaración se han dado diferentes opciones. 

 

3.4.2 Variable dependiente: Utilidad tributaria 

Definición conceptual 

De acuerdo con Panta (2018) menciona que  

Se obtiene después de haber calculado las adiciones, deducciones, 

y haber aplicado las normas tributarias establecidas. Dichas 

adiciones y deducciones nos permitirán reducir o aumentar el monto 

base para el cálculo del impuesto a la renta del año en que se está 

efectuando el cierre contable para la declaración jurada anual. (p. 

21) 

 

Definición operacional 

 

La variable utilidad tributaria se ha segmentado en: ingresos, costos y 

gastos. 

 

El cuestionario realizado está estructurado por 9 interrogantes sobre las 

entregas a rendir cuenta y ha sido hecha con 5 tipos de respuesta de 

acuerdo a la escala de Likert. 
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Tabla 1 

Operacionalización de la variable: Entregas a rendir cuenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DE LA VARIABLE DIMENSIONES    INDICADORES PREGUNTAS 

Entregas a 
rendir  

 
Cuentas por 
rendir del 
personal 

Préstamos 1 

 Adelanto de remuneraciones 2 

 Movilidad 3 

Son derechos exigibles que resultan 

de los ingresos, de la contratación de 

servicios y, el otorgamiento de préstamos 

(Vallado, 2010). 

 

Cuentas por 
rendir del 
gerente 

Viáticos 4 

Préstamos 5 

Adelanto de remuneraciones 6 

Cuentas por 
rendir de los 
directores 

Préstamos 7 

Adelanto de dietas 8 

Entregas a rendir cuenta 9 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable: Utilidad tributaria 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DE LA VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS 

Utilidad 

Tributaria 

Se obtiene después de haber 

calculado las adiciones, deducciones, 

y haber aplicado las normas tributarias 

establecidas. Dichas adiciones y 

deducciones nos permitirán reducir o 

aumentar el monto base para la 

determinación del IR del año en que se 

está efectuando el cierre contable para 

la declaración jurada anual  

(Panta,2018). 

Ingresos 

 

Ordinarios 
1 

Financieros 2 
Otros ingresos 3 

Costos 

Materia prima 4 

Mano de obra 5 

CIF 6 

Gastos 

Administración 7 

Ventas 8 

Financieros 9 
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3.5 Método y técnica de Operacionalización 

 

3.5.1 Método de investigación 

  

El método utilizado es de tipo inductivo, porque se busca conocer el nivel de 

incidencia entre las variables que se están investigando.  

 

3.5.2 Técnicas de investigación 

 

Por medio de la técnica de reconocimiento y utilización de encuestas a las 15 

personas del personal del restaurant: Bloque Gastronómico SAC se ha recopilado 

información importante para este trabajo de investigación, de los cuales los resultados 

fueron no probabilísticos. 

 

3.6  Análisis estadístico e interpretación de los datos 

 

Los datos estarán estructurados con datos estadísticos, se usa el programa 

SPSS para la obtención de resultados. 

 

Según el cuestionario realizado, se llegó a lo siguiente: 

 

Tabla 3 

Opción de respuestas del cuestionario elaborado 

Opción de respuesta Puntaje asignado 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Neutral 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente desacuerdo 1 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO lV  

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

 

4.1.1 Validez del instrumento de la variable: Entregas a rendir cuenta e utilidad 

tributaria 

 

El presente instrumento fue aprobado a través de criterios de jurados 

capacitados en el tema, los cuales revisaron y validaron. Líneas de bajo podemos 

observar a mayor detalle lo evaluado por los expertos: 

 

Tabla 4 

resultados de la validación del cuestionario entregas a rendir cuenta-utilidad tributaria 

Validador % Aplicabilidad 

Henry Cárdenas Casado 78 Aplicable 

Lorenzo Zavaleta Orbegoso 85 Aplicable 

María Ramos Toledo 78 Aplicable 

Nota: Se obtuvo de los certificados de validez de los instrumentos. 

 

4.1.2 Análisis de la fiabilidad 

 

De los resultados logrados, a través del alpha de Cronbach se obtuvo como valor 

0,813, lo cual indica una alta confiabilidad. 

 

Tabla 5 

índice de consistencia interna mediante Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,813 18 
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Tabla 6 
alfa de Cronbach 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

Ingresos ordinarios 60,40 65,400 ,607 ,793 

Ingresos financieros 60,60 80,257 -,336 ,845 

Otros ingresos 60,67 63,524 ,824 ,782 

Mano de obra 60,53 71,267 ,209 ,814 

Materia prima 59,87 73,267 ,074 ,821 

Cif 59,73 65,924 ,488 ,798 

Gastos administrativos 60,20 65,171 ,521 ,796 

Gastos ventas 59,80 62,457 ,638 ,788 

Gastos financieros 59,33 73,238 ,070 ,822 

Préstamos al personal 60,33 61,952 ,725 ,783 

Adelanto de remuneraciones al 

personal 60,67 67,524 ,453 ,801 

Movilidad del personal 60,60 62,114 ,820 ,779 

Viáticos al gerente 60,53 66,410 ,554 ,796 

Préstamos al gerente 60,00 72,000 ,166 ,816 

Adelanto de remuneraciones al 

gerente 60,20 71,600 ,138 ,820 

Préstamos a los directores 60,13 65,695 ,494 ,798 

Adelanto de dietas a directores 60,53 64,981 ,471 ,799 

Entregas a rendir cuenta de 

directores 60,47 67,410 ,388 ,805 
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4.2 Resultados descriptivos de las dimensiones con la variable 

4.2.1 Resultados descriptivos de las variables 

 

Variable: Entregas a rendir cuenta 

Tabla 7 

Préstamos al personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 1. Préstamos al personal 

Interpretación: Se observa que el 6.67% del personal están totalmente en 

desacuerdo y en desacuerdo, un 13.33% que están totalmente de acuerdo, mientras 

que un 33.33% dieron una opinión imparcial y, por último, un 40% que está de acuerdo 

con los préstamos al personal se realicen a través de una carta de solicitud simple 

que debe ser autorizada por gerencia.  

Válido Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

1 6,7 6,7 6,7 

1 6,7 6,7 13,3 

5 33,3 33,3 46,7 

6 40,0 40,0 86,7 

2 13,3 13,3 100,0 

15 100,0 100,0  
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Tabla 8 

Adelanto de remuneraciones al personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 2. Adelanto de remuneraciones al personal 

 

Interpretación:  Se observa que un 6.67% del personal están discrepan 

totalmente, y un 13.33% que están desconformes y, por último, un 40% que están a 

favor y con una opinión imparcial respecto al adelanto de remuneración al personal, 

que se depositan en sus cuentas bancarias cada quincena de cada mes durante el 

año. 

 

 

 

Válido Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Total 

1 6,7 6,7 6,7 

2 13,3 13,3 20,0 

6 40,0 40,0 60,0 

6 40,0 40,0 100,0 

15 100,0 100,0  
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Tabla 9 

Movilidad al personal 

Válido Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Total 

1 6,7 6,7 6,7 

2 13,3 13,3 20,0 

5 33,3 33,3 53,3 

7 46,7 46,7 100,0 

15 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

               

         Figura 3. Movilidad al personal 

 

Interpretación:  Se observa un 6.67% del personal que están totalmente 

desacuerdo, un 13.33% que están en desacuerdo, mientras que un 33.33% tienen 

una opinión imparcial y, por último, un 46.67% que está de acuerdo respecto al monto 

límite por movilidad diaria otorgada a los trabajadores, teniendo en cuenta que dichas 

renciones por movilidad son entregadas antes del cierre de cada mes. 
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Tabla 10 

Viáticos al gerente 

Válido Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Total 

1 6,7 6,7 6,7 

1 6,7 6,7 13,3 

6 40,0 40,0 53,3 

7 46,7 46,7 100,0 

15 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
     Figura 4. Viáticos al gerente 

 
 

Interpretación: Se observa que un 6.67% del personal que están totalmente 

desacuerdo y en desacuerdo, mientras que un 40% tienen una opinión imparcial y, 

por último, un 46.67% señalaron que están de acuerdo respecto al excedente en las 

cuentas por cobrar al gerente originado por los viáticos.  
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Tabla 11 

Préstamos al gerente 

Válido Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

1 6,7 6,7 6,7 

4 26,7 26,7 33,3 

7 46,7 46,7 80,0 

3 20,0 20,0 100,0 

15 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 5. Préstamos al gerente 

 

Interpretación:  Se observa que un 6.67% del personal que están en 

desacuerdo, un 20% que están totalmente de acuerdo, mientras que un 26.67 % 

tienen una opinión imparcial y, por último, un 46.67% señalaron que están de acuerdo 

con la entrega de préstamos al gerente, se realice un control mensual de los mismos 

y se otorguen con un límite de veces al año por seguridad de la liquidez de la empresa. 
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Tabla 12 

Adelanto de remuneraciones al gerente 

Válido Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

3 20,0 20,0 20,0 

3 20,0 20,0 40,0 

6 40,0 40,0 80,0 

3 20,0 20,0 100,0 

15 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 6. Adelanto de remuneraciones al gerente 

 

Interpretación:  Se observa que un 20% del personal que están en 

disconformidad, ni de acuerdo ni en desacuerdo y totalmente conforme y, por último, 

un 40% señalaron que están de acuerdo respecto a la normativa con los adelantos 

de remuneración al gerente, ya que estos se realizan de manera formal mediante la 

emisión de un cheque y firma de una carta de autorización. 
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Tabla 13 

Préstamos a los directores 

Válido Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

2 13,3 13,3 13,3 

5 33,3 33,3 46,7 

4 26,7 26,7 73,3 

4 26,7 26,7 100,0 

15 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 7. Préstamos a los directores 

 

Interpretación:  Se observa que un 13.33% del personal que están en 

desacuerdo, un 26.67 % que están en de acuerdo y totalmente de acuerdo y, por 

último, un 33.33% señalaron que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo; respecto 

a los préstamos que se otorga a los directores, siendo estos brindados según el nivel 

de necesidad en qué los mismos lo requieran. 
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Tabla 14 

Adelanto de dietas a los directores 

Válido Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

1 6,7 6,7 6,7 

3 20,0 20,0 26,7 

4 26,7 26,7 53,3 

5 33,3 33,3 86,7 

2 13,3 13,3 100,0 

15 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 8. Adelanto de dietas a los directores 

 

Interpretación:  Se observa que un 6.67% del personal que están totalmente 

desacuerdo, un 13.33 % que están totalmente de acuerdo, mientras que un 20% están 

en desacuerdo, un 26.67 % no están ni de acuerdo ni en desacuerdo y, por último, un 

33.33% señalaron que están de acuerdo respecto a los adelantos de dieta a los 

directores; siempre y cuando se presente el documento solicitando dicho adelanto 

con anticipación y de manera formal.  
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Tabla 15 

Entregas a rendir cuenta de los directores 

Válido Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

1 6,7 6,7 6,7 

1 6,7 6,7 13,3 

7 46,7 46,7 60,0 

4 26,7 26,7 86,7 

2 13,3 13,3 100,0 

15 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

           

 

      Figura 9. Entregas a rendir cuenta de los directores 

 

Interpretación: Se observa que un 6.67% del personal que están totalmente 

desacuerdo y en desacuerdo, un 13.33 % que están totalmente de acuerdo, mientras 

que un 26.67 están de acuerdo y, por último, un 46.67% señalaron no están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo respecto a las rendiciones pendientes de los directores; 

cuando incurren en gastos por viajes realizados en representación de la empresa. 
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Variable: Utilidad tributaria 

Tabla 16 

Ingresos ordinarios 

Válido 

Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

1 6,7 6,7 6,7 

7 46,7 46,7 53,3 

6 40,0 40,0 93,3 

1 6,7 6,7 100,0 

15 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 10. Ingresos ordinarios 

 

Interpretación:  Se observa que un 6.67% del personal que están totalmente 

desacuerdo y totalmente de acuerdo, un 40% que están de acuerdo y, por último, un 

46.67 % señalaron que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo; respecto a los 

ingresos que genera mensualmente la empresa, ya sean representados por entradas 

ordinarias durante el ejercicio. 
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Tabla 17 

Ingresos financieros 

Válido Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

4 26,7 26,7 26,7 

6 40,0 40,0 66,7 

3 20,0 20,0 86,7 

2 13,3 13,3 100,0 

15 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 11. Ingresos financieros 

 

Interpretación:  Se observa que un 13.33% del personal que están totalmente 

de acuerdo, un 20 % que están de acuerdo, mientras que un 26.67% están en 

desacuerdo y, por último, un 40% señalaron que no están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo; respecto a los intereses que genere la entrega de préstamos y por ello 

sean ingresos financieros de la empresa. 
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Tabla 18 

Otros ingresos 

Válido Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Total 

1 6,7 6,7 6,7 

1 6,7 6,7 13,3 

8 53,3 53,3 66,7 

5 33,3 33,3 100,0 

15 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 12. Otros ingresos 

 

Interpretación: Se observa que un 6.67% del personal que están totalmente 

desacuerdo y en desacuerdo, un 33.33 % que están de acuerdo y, por último, un 

53.33% señalaron que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo; respecto a otros 

ingresos que la empresa genere, siendo uno de ellos la enajenación de activos. 
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Tabla 19 

Mano de obra 

Válido Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Total 

4 26,7 26,7 26,7 

3 20,0 20,0 46,7 

8 53,3 53,3 100,0 

15 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 13. Mano de obra 

 

Interpretación:  Se observa que un 20% del personal que no están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, un 26.67 % que están en desacuerdo y, por último, un 

53.33% señalaron que están de acuerdo; a lo que corresponde el valor de la mano de 

obra, encontrándose todo el personal dentro de la cocina en constante contacto con 

la materia prima para su transformación. 
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Tabla 20 

Materia prima 

Válido Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

1 6,7 6,7 6,7 

3 20,0 20,0 26,7 

7 46,7 46,7 73,3 

4 26,7 26,7 100,0 

15 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 14. Materia prima 

 

Interpretación:  Se observa que un 6.67% del personal que están totalmente 

desacuerdo, un 20 % que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo y, por último, un 

46.67% señalaron que están de acuerdo respecto al costo de la materia prima, siendo 

el pescado en sus distintas variedades, entre otros platos que se prepara en la 

empresa. 
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Tabla 21 

Costos indirectos de fabricación 

Válido Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

2 13,3 13,3 13,3 

1 6,7 6,7 20,0 

6 40,0 40,0 60,0 

6 40,0 40,0 100,0 

15 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 15. Costo indirecto de fabricación 

 

Interpretación:  Se observa que un 6.67% del personal que no están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, un 13.33 % que están de acuerdo y, por último, un 40% 

señalaron que están de acuerdo y totalmente de acuerdo respecto a los costos 

indirectos de fabricación; en estos costos está principalmente el sueldo de los de 

seguridad y vigilancia de la empresa. 
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Tabla 22 

Gastos administrativos 

Válido Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

1 6,7 6,7 6,7 

6 40,0 40,0 46,7 

5 33,3 33,3 80,0 

3 20,0 20,0 100,0 

15 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 16. Gastos administrativos 

 

Interpretación Se observa que un 6.67% del personal que están totalmente 

desacuerdo, un 20 % que están totalmente de acuerdo, mientras que un 33.33% están 

de acuerdo y, por último, un 40% señalaron que no están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, respecto a los egresos administrativos de la empresa; dentro de ellos se 

tiene la asesoría y apoyo administrativo que se requiere cada cierto tiempo. 
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Tabla 23 

Gastos de ventas 

Válido Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

1 6,7 6,7 6,7 

3 20,0 20,0 26,7 

5 33,3 33,3 60,0 

6 40,0 40,0 100,0 

15 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 17. Gastos de ventas 

 

Interpretación: Se observa que un 6.67% del personal que están totalmente 

desacuerdo, un 20 % que no están de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que un 

33.33% están de acuerdo y, por último, un 40% señalaron que están totalmente de 

acuerdo; respecto al contrato de servicios por publicidad y marketing, con el fin de 

generar mayores ventas. 
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Tabla 24 

Gastos financieros 

Válido Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

1 6,7 6,7 6,7 

1 6,7 6,7 13,3 

3 20,0 20,0 33,3 

10 66,7 66,7 100,0 

15 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 18. Gastos financieros 

 

Interpretación: Se observa que un 6.67% del personal que están en 

desacuerdo y que no están de acuerdo ni en desacuerdo, un 20 % que están de 

acuerdo y, por último, un 66.67% señalaron que están totalmente de acuerdo; 

respecto a los préstamos que la empresa solicita a las diferentes entidades bancarios, 

teniendo como fin cubrir los endeudamientos que la empresa pudiera presentar, 

generando un gasto financiero por los intereses que dichos préstamos tienen. 

 



62 
 

4.3 Contrastación de hipótesis 

 

4.3.1 Prueba de normalidad  

 

Tabla 25 

prueba de Shapiro-Wilk  

 Estadístico gl Sig. 

Adelanto de remuneraciones al personal ,779 15 ,002 

Gastos administrativos 
,866 15 ,029 

 
  A fin de tener evidencia la prueba de Shapiro Wilk fue la empleada, 

seleccionando así a 15 personas de la empresa para hacerles un cuestionario.  

 

El valor de sig. de la primera variable 1: Adelanto de remuneraciones al 

personal; fue de (0,029), estando dentro de lo aceptado, menor a 0.05. 

 

4.3.2 Prueba de la hipótesis general 

 

Hi: Las entregas a rendir cuenta impactan de manera significativa en la utilidad 

de la empresa Bloque Gastronómico, del distrito de Miraflores, Lima-2018. 

 

H0: Las entregas a rendir cuenta no impactan de manera significativa en la 

utilidad de la empresa Bloque Gastronómico, del distrito de Miraflores, Lima-2018. 

 

Nivel de confianza: 95% (α =0,05) 

Regla de decisión: Si ≥ 0,05  

                               Si < 0,05  

 

 

 

 

 

 

Se acepta la hipótesis nula 

(Ho) 
Se rechaza la hipótesis nula 

(Ho) 
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Tabla 26 

correlación de Rho de Spearman Adelanto de remuneraciones al personal-Gastos 

administrativos 

 

Gastos 

administrativos 

Adelanto de remuneraciones 

al gerente 

Remuneraciones 

al personal 

 

 

 

Gastos 

administrativos  

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

 1,000 ,551 

 
. 

 

,033 

 
15 15 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

 

N 

 ,551 1,000 

  

,033 
. 

 
15 15 

 

 Se observa que existe correlación de Spearman de (0.033) entre los 

indicadores gastos administrativos y adelanto de remuneraciones al personal de la 

empresa Bloque Gastronómico SAC, así pues, la hipótesis nula es denegada y la 

alterna es la que se tomará en cuenta: Las entregas a rendir cuenta impactan de 

manera significativa a la utilidad tributaria de la empresa Bloque Gastronómico SAC, 

del distrito de Miraflores, Lima-2018. 

 

4.3.3 Prueba de las hipótesis específicas 

 

hipótesis específica N° 1 

 

H1: Las entregas a rendir cuenta impactan significativamente los ingresos de la 

empresa Bloque Gastronómico SAC, de Miraflores, Lima-2018. 

 

H0: Las entregas a rendir cuenta no impactan significativamente los ingresos de 

la empresa Bloque Gastronómico SAC, de Miraflores, Lima-2018. 
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Tabla 27 

Correlación de Spearman, Viáticos-Otros ingresos 

 

Según los resultados notamos que hay correlación de Spearman de (0.019) 

entre los indicadores viáticos y otros ingresos de la empresa Bloque Gastronómico 

SAC, por lo que se deniega la hipótesis nula y se toma en cuenta la hipótesis 

específica: Las entregas a rendir cuenta impactan de manera significativa los ingresos 

de la empresa Bloque Gastronómico SAC, de Miraflores, Lima-2018. 

 

hipótesis específica N° 2 

H2: Las entregas a rendir cuenta impactan significativamente los costos de la 

empresa Bloque Gastronómico SAC. 

 

H0: Las entregas a rendir cuenta no impactan significativamente los costos de 

la empresa Bloque Gastronómico SAC 

 

 

 
Viáticos Otros Ingresos 

 Viáticos Coeficiente de 
correlación 1,000 ,595* 

Sig. (bilateral) 
. ,019 

N 
15 15 

Otros Ingresos Coeficiente de 
correlación ,595* 1,000 

Sig. (bilateral) 
,019 . 

N 
15 15 

 
Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Tabla 28 

correlación de Spearman, Préstamos a directores -Cif 

 

Préstamos a 

directores 

Costos indirectos de 

fabricación 

 Préstamos a 

directores 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,577* 

Sig. (bilateral) . ,024 

N 15 15 

Costos 

indirectos de 

fabricación 

Coeficiente de 

correlación 
,577* 1,000 

Sig. (bilateral) ,024 . 

N 15 15 

Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Notamos en esta table que, existe una positiva y significativa correlación de 

Spearman de (0.024) entre los préstamos a los directores y costos indirectos de 

fabricación de la empresa Bloque Gastronómico SAC, por consiguiente se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la específica: Las entregas a rendir cuenta impactan de 

manera significativa los costos de la empresa Bloque Gastronómico SAC, de 

Miraflores, Lima-2018. 

 

hipótesis específica N° 3 

 

H3: Las entregas a rendir cuenta impactan significativamente los gastos de la 

empresa Bloque Gastronómico SAC. 

 

Ho: Las entregas a rendir cuenta no impactan significativamente los gastos de 

la empresa Bloque Gastronómico SAC. 
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Tabla 29 

Correlación de Spearman, Movilidad del personal-Gastos administrativos 

 

Movilidad del 

personal  
 Gastos administrativos 

 Movilidad al 

personal 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,664** 

Sig. (bilateral) . ,007 

N 15 15 

Gastos 

administrativos 

Coeficiente de 

correlación 
,664** 1,000 

Sig. (bilateral) ,007 . 

N 15 15 

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

 

Nos podemos dar cuenta en esta tabla que, existe una positiva y significativa 

correlación de Spearman de (0.07) respecto a los indicadores movilidad al personal y 

gastos administrativos de la empresa Bloque Gastronómico SAC, en consecuencia, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica: Las entregas a rendir 

cuenta impactan de manera significativa los gastos de la empresa Bloque 

Gastronómico SAC, del distrito de Miraflores, Lima-2018



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1 Discusiones 

 

En la actualidad existen muchos gerentes que no emplean una adecuada 

transmisión al rendir cuenta referente a la política implementada por la empresa. Lo 

que podría causar implicaciones graves en el área tributaria de la compañía. 

Asimismo, en muchas de las empresas en Perú no se evidencia un orden 

correspondiente en cuanto a la información que manipulan, por lo cual se ve 

perjudicada la documentación de la entidad. En este sentido, este estudio tiene su 

enfoque en puntos específicos y generales que se han evidenciado en la empresa 

Bloque Gastronómico SAC del Distrito de Miraflores. Por lo cual, se mencionó como 

primer punto las correcciones en las entregas a rendir cuenta referente a la entidad; 

con el fin de que la utilidad tributaria sea mayor obteniendo así una alta rentabilidad.  

Asimismo, para el desarrollo de este trabajo investigativo, se comprobó que de 

gran beneficio y de suma importancia realizar constantemente un control tanto de las 

partidas de balance como de las partidas de resultados, debido a que esto permite 

indicar, explicar y demostrar los estados financieros de manera oportuna, pertinente 

y confiable, que, además, servirá de soporte para las decisiones que tomen dentro de 

la organización. En este sentido, se ha evidenciado que la SUNAT emplea año tras 

año diversas fiscalizaciones, debido a que como organización recaudadora su 

primordial función es hacer cumplir a los interesados con el pago de sus impuestos.  

Por su parte, Vallado (2010) mencionó las entregas a rendir cuenta son 

rendiciones pendientes a exhibir el apoyo correspondiente, para el reconocimiento 

contable, por lo cual será necesario reconocer si dicha liquidación corresponde al 

empelado de la compañía o de cierto socio; con la finalidad de obtener un control total 

de las cuentas que están pendientes a rendir y realizar un seguimiento de los recibos, 

documentos o comprobantes que quedan por rendir. En este sentido, son derechos 

exigibles ocasionados por servicios, ventas, otorgamiento de préstamos o 

documentos por cobrar. 

Otro aspecto relevante a mencionar es que las compañías peruanas, no 

centran su atención en el tema las cuentas por cobrar esto se debido a lo confuso del 

tema; por lo cual muchas de las organizaciones alteran su contabilidad para evadirlos, 

siendo algo frecuente y habitual en muchas de estas. En este sentido se evidencia 
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que las cuentas por cobrar constituyen e incorporar una inversión bastante 

significativa en la compañía. Asimismo, una de las medidas para conocer la inversión 

que se tiene en cuentas por cobrar es la relación de la inversión al capital de trabajo 

y al activo circulante, el cual se obtiene por medio de las pruebas de liquidez (Perú 

Maestría en Pymes, 2016). 

Por otro lado, la utilidad tributaria es aquella que se consigue luego de aplicar, 

al resultado contable; las distintas normas por ejemplo la ley del impuesto a la renta. 

Asimismo, esta nace como consecuencia de la obligación de calcular el impuesto del 

ejercicio (Panta, 2018). 

En cuanto a ello, cabe resaltar que la utilidad tributaria se conforma cada año 

lo que permite llevar un registro de ellas por cada ejercicio; con La finalidad de 

establecer y determinar las utilidades disponibles. Enfocándose así en los efectos del 

saldo de la cuanta de la empresa en general y no dirigiéndose a la cuenta personal 

de los accionistas. Asimismo, está orientada a impulsar los retiros o las 

comercializaciones que originan la distribución tributaria a nivel global.  

En este sentido,  las operaciones consiguen dar un resultado negativo o 

positivo, dependiendo de si los ingresos son más altos que los gastos  se sabe que la 

compañía posee bastante liquidez para enfrentar los distintos compromisos, 

necesidades y obligaciones; por otro lado se presenta una situación contraria la 

empresa que supervisa va a sugerir o proponer que la entidad ha realizado gastos, y 

no va a asumir el cumplimiento de sus obligaciones; de esta forma asumimos por un 

lado utilidad, y del otro lado pérdida (Álvarez ,2018). 

 

Los resultados encontrados en la contrastación de hipótesis general se utilizó 

la prueba de Spearman, y se obtuvo 0.551 a un nivel de significancia p=0,033, lo que 

quiere decir que hay una correlación positiva entre la variable entregas a rendir cuenta 

y utilidad tributaria. En la tesis publicada por Cabrera, Morocho y Velásquez (2018) 

en su tesis titulada “Entregas a rendir cuenta y su incidencia contable en el Estado de 

Resultados de la empresa C. M. & V Ingenieros S.A.C. del año 2017” determina que 

la falta de control de las entregas a rendir cuenta inciden directamente en el Estado 

de Resultados de la empresa , de esta forma em ambos documentos sustentarios se 

apoyan nuestra hipótesis planteada , por lo que , al tener un adecuado control de las 
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entregas a rendir cuenta se podrán identificar los gastos en que se han incurrido a fin 

de evitar reparos tributarios. 

 

En las hipótesis específicas de nuestra investigación, obtuvimos un resultado 

de 0,595, en cuanto al nivel de significancia p=0.019, en otras palabras, hay una 

correlación positiva entre la variable entregas a rendir cuenta y la dimensión ingresos. 

Además, se obtuvo un valor de 0,664 respecto a nuestra segunda hipótesis 

específica, en cuanto al nivel significancia p=0.007, en resumen, hay correlación 

positiva entre la variable entregas a rendir cuenta y la dimensión gastos. Se obtiene 

0,577, a un nivel de significancia p=0.024, lo que concierne a nuestra última hipótesis, 

en lo cual se encuentra que existe una correlación positiva entre la variable entregas 

a rendir cuenta y la dimensión costos. En nuestros antecedentes, se tiene la tesis 

publicada por Arellano, Cerrón y Ramón (2017) en su desarrollo de tesis Entregas a 

rendir cuenta y su incidencia en el estado de situación financiera y estado de resultado  

de la empresa HERSIL SA, concluyen que la entrega a rendir cuenta sí inciden en el 

Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, demostrando así 

que , los egresos solicitados por las diferentes áreas de la empresa al no ser rendidos 

de manera oportuna , perjudican la razonabilidad de los EEFF. De esta manera dichos 

autores apoyan las hipótesis planteadas, ya que, al entregar las rendiciones de 

manera oportuna; cuando los sustentos lleguen a nuestras manos, se podrá tener un 

mejor control de las cuentas pendientes de todos los miembros de la empresa. 

 

5.2 Conclusiones 

En esta investigación se ha llegado a la conclusión, las entregas a rendir 

cuentan impactan de manera significativa en la utilidad tributaria de la empresa, se 

obtuvo una significancia de p=0,033 y el índice de correlación es de 55.1%; según la 

prueba de Spearman. Las rendiciones impactan significativamente a la utilidad 

tributaria, ya que los sustentos al cierre del año no fueron presentados y se declaró 

un monto excesivo por cobrar; afectando así la determinación de los gastos y por 

ende el cálculo de la utilidad fiscal. 

 

Después de analizar las variables se deduce que, las entregas a rendir cuentan 

impactan de manera significativa a los ingresos de la empresa, se obtuvo una 
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significancia de p=0,019 y el índice de correlación es de 59.5%; según la prueba de 

Spearman. Las rendiciones impactan significativamente a los ingresos, ya que se 

tiene un excedente originado por viáticos del gerente pendiente a cobrar; los 

comprobantes no sustentaron todos los gastos efectuados y queda un saldo a cobrar 

a favor de la empresa.  

 

Así mismo, las entregas a rendir cuentan impactan de gran forma en los gastos 

de la empresa, se obtuvo una significancia de p=0,007 y el índice de correlación es 

de 57.7%; basados en la prueba de Spearman. Las rendiciones impactan 

significativamente a los gastos, ya que no se presentaron las planillas de movilidad 

para dar respaldo a los gastos incurridos y por ende no se reflejaron montos reales 

dentro de los gastos administrativos. 

 

Por último , las entregas a rendir cuentan impactan en los costos de la 

empresa, se obtuvo una significancia de p=0,024 y el índice de correlación es de 

66.4%; determinado mediante la prueba de Spearman. Las rendiciones impactan 

significativamente a los costos, ya que mensualmente en la planilla de los directores 

se descontaba un monto fijo por concepto de préstamo y dichos adelantos no fueron 

provisionados; por lo tanto, afecto la determinación del costo indirecto de fabricación. 

 

5.3 Recomendaciones 

 

Se sugiere que, se realice una búsqueda de personal administrativo que se 

encargue de las rendiciones mensuales de cada área de la empresa; cada semana 

deberá realizar un control e informar si falta algún comprobante con el propósito de 

tener toda la documentación junto con el egreso de dinero, poder provisionar el gasto 

en su mes y que la determinación de la utilidad fiscal se realice de manera adecuada. 

 

Así mismo, se recomienda elaborar un cuadro donde se muestren los límites 

de gastos por viáticos dentro o fuera del país, con el fin de fomentar un mayor control 

de los gastos que el personal realice durante el viaje asignado de acuerdo al lugar 

donde se encuentre; y establecer una política respecto al medio de pago que se usará 

para realizar la devolución de dinero en caso se pasen los límites establecidos. 
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Se recomienda que, el dinero entregado por movilidad tenga respete el límite 

diario y que cada vez que el personal requiera viajar por temas de la empresa; al 

retorno del viaje presente la liquidación correspondiente entregando los 

comprobantes respectivos; así los gastos de administración o ventas de acuerdo al 

encargado de la liquidación serán analizados y registrados de manera correcta, 

mostrando la información real. 

 

Finalmente, se recomienda realizar las provisiones de planilla de directores 

mensuales de manera oportuna, a fin de evitar un desorden cuando se realice el cierre 

del mes y se determine el costo indirecto de fabricación de la empresa. 
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Anexo 1: Prueba similitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

Anexo 2: Matriz de consistencia 

 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL 
HIPOTESIS 
GENERAL 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

¿De qué manera las 
entregas a rendir cuenta 
impactan en la utilidad 
tributaria de la empresa 
Bloque Gastronómico SAC? 

Determinar de qué manera 
las entregas a rendir 
cuenta impactan la utilidad 
tributaria de la empresa 
Bloque Gastronómico SAC 

Las entregas a 
rendir cuenta 
impactan la utilidad 
tributaria de la 
empresa Bloque 
Gastronómico SAC 

Entregas a 
rendir cuenta 

Cuentas por 
cobrar al personal 

Préstamos 

Adelanto de 
remuneraciones 

Movilidad 

Cuentas por 
cobrar al gerente 

Viáticos 

PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

HIPÓTESIS 
ESPECIFICAS 

Préstamos 

¿De qué manera las 
entregas a rendir cuenta 
impactan a los ingresos  de 
la empresa Bloque 
Gastronómico SAC? 

Determinar de qué manera 
las entregas a rendir 
cuenta impactan en los 
ingresos de la empresa 
Bloque Gastronómico SAC 

Las entregas a 
rendir cuenta 
impactan los 
ingresos de la 
empresa Bloque 
Gastronómico SAC 

Adelanto de 
remuneraciones 

Cuentas por 
cobrar a los 
directores 

Préstamos 

Adelanto de dietas 

Entregas a rendir 
cuenta 

¿De qué manera las 
entregas a rendir cuenta 
impactan a los costos de la 
empresa Bloque 
Gastronómico SAC? 

Determinar de qué manera 
las entregas a rendir 
cuenta impactan en los 
gastos de la empresa 
Bloque Gastronómico SAC 

Las entregas a 
rendir cuenta 
impactan los costos 
de la empresa 
Bloque 
Gastronómico SAC Utilidad 

Tributaria 

Ingresos 

Ordinarios 

Financieros 

Otros ingresos 

Costos 

Materia prima 

¿De qué manera las 
entregas a rendir cuenta 
impactan a los costos de la 
empresa Bloque 
Gastronómico SAC? 

Determinar de qué manera 
las entregas a rendir 
cuenta impactan en los 
gastos de la empresa 
Bloque Gastronómico SAC 

Las entregas a 
rendir cuenta 
impactan los gastos 
de la empresa 
Bloque 
Gastronómico SAC 

Mano de obra 

CIF 

Gastos 

Administración 

Ventas 

Financieros 



 
 

Anexo 3: instrumento de la investigación 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

Anexo 4: Validación del instrumento 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Anexo 5: Carta de Autorización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 6: Información SPSS, EEFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 7: Caso práctico 

Rendición de Viáticos 

A fin de poder recibir capacitaciones sobre la preparación de platos basados en 

mariscos, se decidió que el Sr. Enrique Vizquerra, gerente general de la empresa 

BLOQUE GASTRONÓMICO SAC, realice un viaje desde el 10 al 14 de octubre del 

2018. La realización del viaje se sustenta en los boletos del transporte terrestre 

adquiridos por la empresa ascendente a S/750. 

Así mismo, la empresa hizo entrega de S/3,000 con cargo a rendir cuenta, para cubrir 

los gastos de estadía en el lugar.  

Los gastos incurridos fueron los siguientes: 

Conceptos Monto 

Hospedaje ( Ft 

E001-2) 
S/.900.00 

Alimentación ( Ft 

E001-566) 
S/.550.00 

Movilidad ( 

planilla de 

movilidad) 

S/.250.00 

Otros gastos 

(c/fts) 
S/.410.00 

Otros sin 

sustento 
S/.280.00 

Total Gastos S/.2,390.00 

 

Límite máximo a deducir por viáticos 

Limite Diario      = 2 * 320.00 = S/. 640.00 
 
Importe deducible por viáticos 

Limite Diario Días Monto Máx. 
Deducible 

Gastos 
Incurridos 

Reparable 



 
 

             640.00 4           2,560.00           1,700.00                     -   

 

Importe total deducible                                   Importe reparable 
 

Conceptos 
Importe 

Deducible 

 

 

Pasajes              750.00  

Viáticos deducible           1,700.00  

Otros Gastos 
c/sustento              410.00 

 

Importe Total 
Deducible           2,860.00 

 

 
 

ASIENTOS CONTABLES: 

1. Por la entrega de dinero: 

  Debe Haber 

 

14 

 

Cuentas por cobrar al personal , accionistas, 

directores 

 

S/.3,000.00 

 

141 Personal   

1413 Entregas a rendir cuenta 

 

  

10 Efectivo y equivalente de efectivo  S/.3,000.00 

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras   

1041 Cuentas corrientes operativas   

2. Por el registro de gastos por el viaje realizado: 

  Debe Haber 

 

63 

 

Gastos de servicios prestados por terceros 

 

S/.2,110.00 

 

631 Transporte, correo y gastos de viaje ,  

6313 Alojamiento………………………….S/.900.00   

Conceptos 
Importe 

Deducible 

 

 

Viáticos exceden 
límite                     -   

 

Otros gastos 
s/sustento              280.00 

 

Importe Total 
Reparable              280.00 

 



 
 

6314 Alimentación…………………………S/.550.00   

6315 Otros gastos de viaje……………….S/.660.00   

40 Tributos y aportes al sistema de pensiones y 

salud por pagar 

S/.334.80  

401 Gobierno central   

4011 Impuesto general a las ventas   

40111 Igv-cuenta propia   

42 Cuentas por pagar comerciales-terceros  S/.2,440.80 

421 Facturas, boletas y otros comprobantes de 

pago 

  

4212 Emitidas   

 

3. Por el registro de gastos por el viaje realizado: 

  Debe Haber 

 

10 

 

Efectivo y equivalente de efectivo 

 

S/.275.20 

 

101 Cuentas corrientes en instituciones 

financieras 

  

42 Cuentas por pagar comerciales-terceros S/.2444.80  

421 Facturas, boletas y otros comprobantes 

de pago 

  

4212 Emitidas   



 
 

63 Gastos de servicios prestados por 

terceros 

S/.280.00  

631 Transporte, correo y gastos de viaje   

6315 Otros gastos de viaje   

14 Cuentas por cobrar al personal , 

accionistas, directores 

 S/3,000.00 

141 Personal   

1413 Entregas a rendir cuenta 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 8: Ficha RUC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

Anexo 9: Fotos de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


