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LOS GASTOS NO DEDUCIBLES Y EL IMPUESTO A LA RENTA DE LA 

EMPRESA AGROPEGSOL S.A.C EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS DEL 

AÑO 2018 

 

MARÍA CRISTINA LLACHUA SAAVEDRA  

MARILYN ELSA PAUCAR LÓPEZ 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMEN 

El presente estudio tenía como objetivo determinar la relación que existe entre los 

gastos no deducibles y el impuesto a la renta de la empresa Agropegsol S.A.C. 

ubicada en el distrito de Chorrillos en el año 2018. El tipo de investigación fue no 

experimental transversal y de diseño correlacional. La muestra estuvo conformada 

por 30 personas, las cuales se encontraron laborando en el área contable, 

administrativa y operativa, así como también personal outsorcing. Así mismo, se 

utilizó como instrumento, el cuestionario, el cual permitió recolectar información, 

teniendo en cuenta las variables de estudio con el propósito de garantizar 

confiabilidad y veracidad en la presente investigación. Los resultados mostraron un 

nivel de significancia p=0,000 y un Rho de Spearman con un valor de 0.714, la cual 

significa que existe una correlación positiva alta entre las variables estudiadas, por lo 

que se concluye que existe una correlación alta entre los gastos no deducibles y el 

impuesto a la renta de empresa Agropegsol S.A.C. en el distrito del año 2018. 

 

Palabras clave: gastos no deducibles, impuesto a la renta, cuestionario, 

correlacional, significancia.
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THE NON-DEDUCTIBLE EXPENSES AND THE INCOME TAX OF THE 

AGROPEGSOL SAC COMPANY IN THE DISTRICT OF CHORRILLOS OF THE 

YEAR 2018 

 

MARÍA CRISTINA LLACHUA SAAVEDRA  

MARILYN ELSA PAUCAR LÓPEZ 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the relationship between non-deductible 

expenses and income tax of the company Agropegsol S.A.C. located in the district of 

Chorrillos in 2018. The type of research was non-experimental transversal and 

correlational design. The sample consisted of 30 people, who were found working in 

the accounting, administrative and operational area, as well as personal outsorcing. 

Likewise, the questionnaire was used as an instrument, which allowed the collection 

of information, taking into account the study variables in order to guarantee reliability 

and truthfulness in the present investigation. The results showed a level of significance 

p = 0.000 and a Spearman Rho with a value of 0.714, which means that there is a high 

positive correlation between the variables studied, so it is concluded that there is a 

high correlation between non-deductible expenses and the income tax of Agropegsol 

SAC company in the district of the year 2018. 

 

Keywords: non-deductible expenses, income tax, questionnaire, correlational, 

significance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio de investigación se titula “Los gastos no deducibles y el 

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

año 2018”, tenía como objetivo relacionar los gastos no deducibles y el impuesto a la 

renta en la empresa Agropegsol S.A.C. La situación problemática se centró en que 

muchas de las empresas obvian detalles que podrían generarles futuras 

contingencias ante la administración tributaria siendo una de ellas las deducciones de 

gastos no deducibles, esto se origina debido a la falta de conocimiento de las leyes y 

normas por parte de aquellos que realizan las adquieren de bienes y/o servicios, por 

lo que se realizan reparos tributarios al momento de la determinación del impuesto a 

la renta. Debido a esto, se formuló la siguiente interrogativa: ¿Cómo se relacionan los 

gastos no deducibles y el impuesto a la renta de la empresa Agropegsol S.A.C. en el 

distrito de Chorrillos del año 2018? La hipótesis de esta investigación fue: Los gastos 

no deducibles se relacionan con el impuesto a la renta en la empresa Agropegsol 

S.A.C. del año 2018.  Dentro de la justificación fue importante porque contribuye a 

explicar el Artículo 44 y 37 del Decreto Supremo N° 179-2004-EF- Texto Único 

Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta y sobre la necesidad de analizar la 

documentación de la empresa y realizar recomendaciones respectivas con el fin de 

mejorar el reconocimiento de los gastos no deducibles que esta obtenga, orientado al 

cumplimiento tributario. Como conclusión, se ha demostrado que los gastos no 

deducibles se relacionan significativamente con el impuesto a la renta en la empresa 

Agropegsol S.A.C, ya que se obtuvo una correlación alta de coeficiente de Rho de 

Spearman (Rho=0.714). 

El presente estudio se encuentra estructurado en cinco capítulos, referencias 

y anexos:  

El capítulo I, comprende la descripción de la realidad problemática, esto 

permite conocer las posiciones desde un enfoque nacional, internacional y local, a su 

vez se plantea el problema de investigación general y específicos, se manifiesta la 

justificación de la investigación, se mencionan los objetivos de la investigación y se 

explican las limitaciones durante el proceso de la investigación. 
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El capítulo II, comprende el desarrollo del marco teórico, estructurada de la 

siguiente forma: Antecedentes del estudio, que consta de citas nacionales e 

internacionales. En seguida, el desarrollo de la temática correspondiente al tema 

investigado y la definición conceptual de la terminología empleada, que son los 

conceptos y definiciones de las variables, dimensiones e indicadores y normas 

relacionadas al presente estudio. 

El capítulo III, comprende la explicación de la metodología, se explica el tipo y 

diseño de investigación empleado, se define la población y muestra, se establecen 

las hipótesis de investigación que serán estudiadas en el sistema estadístico SPSS, 

se realiza la operacionalización de variables, se muestran los métodos y técnicas de 

investigación, así como los procedimientos empleados en los resultados. 

El capítulo IV, hace referencia a los resultados y experiencias obtenidos 

mediante el sistema informático SPSS, para lo cual es importante realizar la validación 

del instrumento de recolección de datos y realizar un análisis de los resultados 

obtenido; así como también, la contratación de las hipótesis.  

Finalmente, el capítulo V, comprende las discusiones, conclusiones y 

recomendaciones, una vez de conocer los resultados obtenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Realidad problemática. 

 

En la actualidad, las empresas afrontan el reto de adecuarse a las exigencias 

del nuevo mundo, y en su lucha constante por mantenerse en el mercado, obvian 

detalles que podrían generarles futuras contingencias ante la administración tributaria 

utilizando gastos que no deberían de ser considerados en sus declaraciones de renta 

e impuesto a pagar.  

 

A nivel internacional 

 

Empresas de diferentes países poseen gastos derivados al rubro de negocio 

tales como gastos de recreación, representación y viáticos cada vez en mayor 

cuantía, debido a su alta demanda de uso en el momento de obtención de nuevos 

clientes. A nivel internacional, también se establece la forma de presentación en los 

estados financieros de acuerdo la NIC 12 (Norma Internacional de Contabilidad-

Impuesto a las ganancias) y de la cual, Perú se rige bajo la misma norma.  

 

En la ciudad de México, se afirma que cuando hablamos de gastos no 

deducibles, nos referimos a gastos que no se pueden deducir porque no cumplen 

ciertos requisitos para la determinación de nuestra base gravable en la determinación 

de la renta. Aquellos gastos que son considerados en esa ciudad, son las atenciones 

al personal, obsequios o presentes realizados para representación o imagen de la 

compañía hacia los clientes; y otros gastos de naturaleza análoga, por lo que la 

normativa indica que a menos de que estén relacionados directamente con el giro de 

negocio de la empresa no califican como deducibles; por ejemplo, una computadora 

no es deducible si te dedicas a fabricar ropa. De lo contrario el gasto tendría que 

brindar algún beneficio para esta, en el sentido de que se realice con el objetivo de 

generar una buena imagen de la empresa fuera de ella. Así mismo, los gastos de 

viáticos y gastos de viaje dentro del país o en el exterior, gastos de representación, 

gastos de atención y cortesía, entre otros.  

 

En el país de Costa Rica, uno de los casos en donde se cometen errores de 

infracciones más comunes se origina por el desconocimiento de la determinación de 

gastos deducibles y no deducibles es en el área contable, debido a que al realizar las 
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declaraciones juradas de renta y determinar el cálculo del impuesto que se tiene que 

pagar, no se deducen correctamente de acuerdo a su normativa establecida. En 

consecuencia, estos actos pueden ocasionar contingencias tributarias a la empresa 

con su ente recaudador de impuestos; así mismo, si las compañías fuesen sometidas 

fuesen sometidos a un procedimiento de auditoria o fiscalización, la entidad tributaria 

solicitaría realizar reparos tributarios, desembolsando más dinero en el pago del 

impuesto, además del pago de multas e intereses correspondientes.  

 

A nivel nacional 

 

En nuestro país, las deducciones de impuestos son realizadas por las personas 

naturales y jurídicas, quienes pagan renta empresarial, de trabajo y de capital, pero 

el tratamiento que aplican en estos casos es distinto. La cuestión, es que no muchos 

empresarios tienen conocimiento sobre cuál es el procedimiento que deben optar o 

cuales son los gastos deducibles. Mientras tanto, la falta de una adecuada cultura 

tributaria es lo que origina que contribuyentes no determinen cuales son gastos no 

deducibles, incluso en los negocios pequeños o empresas más grandes, consideran 

erróneamente dentro de su contabilidad, gastos personales y son considerados por 

las compañías para deducirlos a pesar de ser gastos personales, que tributariamente 

están prohibidos de ser utilizados en la determinación del impuesto a la renta.  Otro 

caso que se presenta, es por falta de conocimiento cuando se emplean gastos 

negligentemente para reducir el impuesto a la renta a pagar, un error muy común en 

este rubro, es que por el solo hecho de ver que es una Boleta de Venta ya lo 

consideran para ser deducible. Previamente antes de ver el monto deducible por 

concepto de boleta de venta, hay que verificar las boletas de ventas que hayan sido 

emitidas por contribuyentes que pertenezcan al Nuevo Rus.  

 

Sobre que los gastos que no son deducibles deben ser medidos de acuerdo a 

ley, mencionó que a por falta de una adecuada cultura tributaria, es que los pequeños 

negocios o empresas consideran dentro de la contabilidad los gastos personales y los 

pasan por la empresa para deducirlos, sin embargo, al ser gastos de sustento 

personal, no tendrían por qué ser deducibles. (Navarro, 2014) 
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A nivel local 

 

En el ámbito local, la empresa Agropegsol S.A.C., la cual es una empresa 

dedicada a la exportación de extracto de baba caracol presenta el problema de una 

inadecuada determinación de los gastos no deducibles, esto se origina debido a el 

desconocimiento de las normas por parte de aquellos que realizan las adquisiciones 

de bienes y servicios; y a la vez, a la inexistencia de documentos que no cumplen las 

condiciones establecidas por ley para ser considerados como deducibles, por 

ejemplo: Los gerentes, personal y colaboradores externos de la compañía, 

desconocen de las limitaciones de los gastos de representación y gastos por viáticos 

al exterior y/o requisitos para que puedan ser considerados como deducibles, esto es 

debido a la falta de concientización de las contingencias tributarias que pueden 

ocasionar y de capacitación de las normativas tributarias y contables, por lo que la 

empresa realiza reparos tributarios y paga más impuesto a favor del fisco. Si continúa 

el problema planteado, y la empresa aún desconoce que gastos no son deducibles 

en el ámbito tributario, perdería beneficios tributarios por ser una empresa 

exportadora de bienes; por otro lado, ante una posible fiscalización por parte de la 

Administración Tributaria, puede generar reparos, pago de un tributo extemporáneo 

no proyectado por la empresa y finalmente una multa. 

 

Por lo tanto, con la presente investigación surge la necesidad de proponer 

recomendaciones, como de coordinación de capacitaciones contables, al gerente y 

accionistas de la empresa estudiada con el fin de que tengan conocimiento sobre los 

gastos no deducibles y su relación con el impuesto a la renta con el objetivo de revertir 

la situación problemática que se presenta tomando la mejor decisión para el bien de 

la compañía.  

 

1.1.1. Problema general 

¿Cómo se relacionan los gastos no deducibles con el impuesto a la renta 

de la empresa Agropegsol S.A.C. en el distrito de Chorrillos del año 2018? 

1.1.2. Preguntas específicas 

 ¿Cómo se asocian los gastos sujetos a límite con la renta neta de la 

empresa Agropegsol S.A.C. en el distrito de Chorrillos del año 2018? 
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 ¿Cómo se vinculan los criterios normados tributariamente con la renta bruta 

de la empresa Agropegsol S.A.C. en el distrito de Chorrillos del año 2018? 

 ¿Cómo se correlacionan los gastos que no califican como deducibles y la 

renta neta de la empresa Agropegsol S.A.C. en el distrito de Chorrillos del 

año 2018? 

 

1.2. Justificación e importancia de la investigación 

 

La presente investigación “Los gastos no deducibles y el impuesto a la renta 

de la empresa Agropegsol S.A.C. en el distrito de Chorrillos del año 2018” es 

importante, porque busca que la empresa sea consciente de la relación de los gastos 

no deducibles con el impuesto a la renta.  

 

 Justificación contable 

Es importante porque contribuye a explicar el Artículo 44 y 37 del Decreto 

Supremo N° 179-2004-EF- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la 

Renta, en la cual nos explica sobre el principio de causalidad para identificar 

cuando los gastos no son considerados como deducibles y una relación de estos 

gastos.  

 

 Justificación práctica 

Esta investigación se realiza por la necesidad de analizar la documentación de 

la empresa y realizar una estrategia para mejorar el reconocimiento de los límites 

de los gastos deducibles que esta obtenga, orientado al cumplimiento tributario y 

así evitar reparos tributarios.  

 

 Justificación metodológica 

Es de tipo cualitativa, con diseño de investigación correlacional de corte 

transversal que “tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación 

que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o 

contexto en particular.”, (Fernández y Baptista, p. 93). Así mismo para su validez 

y confiabilidad se aplicará dos instrumentos de recojo de información como el 

análisis documentario y el cuestionario, las cuales permitirán recoger información 

de la realidad problemática en cuestión. 
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1.3. Objetivos de la investigación: general y específicos: 

 

1.3.1. Objetivo general  

 

Relacionar los gastos no deducibles y el impuesto a la renta de la empresa 

Agropegsol S.A.C. en el distrito de Chorrillos del año 2018. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

 

 Asociar los gastos sujetos a límite y la renta neta de la empresa Agropegsol 

S.A.C. en el distrito de Chorrillos en el año 2018. 

 Vincular los criterios normados tributariamente y la renta bruta de la 

empresa Agropegsol S.A.C. en el distrito de Chorrillos del año 2018. 

 Correlacionar los gastos que no califican como deducibles y la renta neta 

de la empresa Agropegsol S.A.C. en el distrito de Chorrillos en el año 2018. 

 

1.4. Limitaciones de la investigación: 

 

La presente investigación ha presentado las siguientes limitaciones las cuales 

a continuación se detallan. 

 

 Limitación económica 

 

Se ha tenido un factor limitado puesto que la obtención de fuente primaria tales 

como libros de autores de renombre tienen un precio muy alto, sin embargo, se 

pudo superar dicha limitación con el acceso a libros electrónicos, información 

encontrada en línea, bibliotecas virtuales y realizando visitas a bibliotecas 

gratuitas.   

 

 Limitación de tiempo 

 

El tiempo que implica realizar el presente estudio es limitado debido a horarios 

de trabajo de las personas encuestadas, la compañía está dedicada a la 

exportación de extracto de baba de caracol y la mayor parte del tiempo el personal 
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se encuentra muy ocupado, se pudo superar el problema realizando 

coordinaciones con el departamento administrativo para que puedan ser 

realizadas las encuestas de manera exitosa. 

 

 Limitación de recursos 

 

Los recursos fueron limitados debido a la escasez de información bibliográfica, 

no se encuentran muchos libros físicos con información actual que pudiesen servir 

de ayuda a nuestra investigación, pese a ello, se solucionó con libros electrónicos 

encontrados en línea.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de estudio 

 

A continuación, se presentan los antecedentes internacionales y nacionales 

sobre nuestras variables de estudio, gastos no deducibles y el impuesto a la 

renta:  

 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 

En esta investigación se han encontrado los siguientes antecedentes 

internacionales: 

 

Aguirre (2017) en su tesis “Impacto de gastos no deducibles en la tasa 

efectiva de Impuesto a la renta. Caso Bebidas S.A. Periodos 2014-2016” 

realizada en la Universidad de Guayaquil para optar el título de ingeniero en 

tributación y finanzas, cuyo objetivo general es analizar el impacto que generan 

los gastos no deducibles en la tasa efectiva de impuesto a la renta y por 

consiguiente en el pago del impuesto a la renta de la empresa Bebidas S.A; 

basados en el análisis de los estados financieros y determinaciones tributarias 

de los periodos fiscales 2014-2016, el tipo de investigación aplicada es de 

tipología documental y descriptiva, la muestra utilizada son los balances de la 

empresa y se realiza la siguiente conclusión: 

 

 Desconocimiento de la normativa legal atribuible a determinar los gastos 

deducibles, sustento adecuado de transacciones contables a través de 

documentación legal o comercial de soporte, considerando todos los 

riesgos inherentes al negocio, falta de asesoramiento contable y legal, 

para la aplicación de leyes como las laborales y de discapacidad dentro 

del marco tributario. 

 

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

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

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

Guayaquil para optar el título de ingeniera en contabilidad y auditoría, cuyo 
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objetivo general es evaluar la incidencia de los gastos deducibles y no 

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

investigación descriptiva, la muestra de la investigación son 9 personas y se 

realiza la siguiente conclusión: 

 

 En el análisis de aplicación de los gastos deducibles y no deducibles en 

la determinación del impuesto a la renta se presentó un incremento de 

gastos no deducibles en comparación con el año anterior precedente, 

que resultó cerca de un 2000%, y basándose en costos y gastos de la 

variación alcanzó a un 283% en el estado de resultados, lo que 

demuestra que la empresa no maneja un adecuado control que no 

permita caer en esas cifras, una de las causas,  fue la del descuido en la 

provisión de activos biológicos, que por su elevado valor incidieron 

relevantemente en los estados financieros de la entidad y en el cálculo 

de la determinación del impuesto. 

 

    Macz (2015) en su tesis “Análisis de los regímenes del impuesto sobre la 

renta sobre actividades lucrativas, como una estrategia fiscal para las 

empresas comerciales, en el casco urbano del municipio de Cobán, 

departamento de Alta Verapaz” realizada en la Universidad de San Carlos de 

Guatemala para optar el título de contador público y auditor, cuyo objetivo es 

contribuir con las empresas comerciales del casco urbano del municipio de 

Cobán Alta Verapaz, en la correcta elección de los regímenes del impuesto 

sobre la renta de actividades lucrativas como una estrategia fiscal, tipo de 

investigación descriptiva, la muestra utilizada son 40 personas propietarias de 

empresas y se realizó la siguiente conclusión: 

 

 En las diversas empresas comerciales del casco urbano de Cobán, 

ubicada en el departamento de Alta Verapaz, no eligen el régimen 

tributario del impuesto sobre la renta como una estrategia fiscal; sin 

embargo, la seleccionan de acuerdo a la adaptación de sus actividades, 

beneficios y necesidades, lo que expone una falta de asesoría en la 

preparación de una planificación tributaria, que permita evaluar el 
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estatus tributario en los diferentes regímenes y lograr reducir la tasa del 

impuesto. 

 

De acuerdo a lo mencionado por los autores, nos indican que en las 

empresas estudiadas existía desconocimiento de las normativas legales sobre 

los gastos no deducibles debido a que no existía una adecuada capacitación 

dentro marco tributario sobre el gasto no deducible y el impuesto a la renta. 

También nos comentan sobre la existencia de un inadecuado control de los 

gastos no deducibles y debidos a ello, los saldos de la cuenta en la empresa 

no se minimizaron.  

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

 

    En la presente investigación se han encontrado los siguientes antecedentes 

nacionales: 

 

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

Ley del Impuesto a la Renta de 3ra. Categoría y su incidencia en la rentabilidad 

de las empresas comercializadoras de vehículos nuevos en la ciudad de 

Tacna, 2016”. Realizada en la Universidad Privada de Tacna para optar el título 

Profesional de Contador Público con mención en Auditoría, tiene como objetivo 

general determinar si la aplicación de los gastos deducibles y no deducibles de 

la Ley del Impuesto a la Renta de 3ra categoría incide en la rentabilidad de las 

empresas comercializadoras de vehículos nuevos en la ciudad de Tacna, 2016. 

La investigación fue de tipo no experimental y explicativa, la muestra utilizada 

es de 10 empresas comercializadoras de vehículos nuevos. En la presente 

tesis mencionada podemos concluir que: 

 

 Las nuevas empresas comercializadoras de vehículos no implementan 

sistemas de control en relación a los gastos sujetos a límites que se 

establece en el artículo 37 de la Ley de impuesto a la Renta. Debido a ello 

se incrementa la utilidad, ocasionando un mayor pago de impuesto a la 
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renta. Así mismo, se han reparado gastos que no cumplen la normativa 

establecida. 

 

      Choque (2017) en su tesis “Los gastos no deducibles y su incidencia en la 

determinación de la base imponible del impuesto a la renta en la empresa 

regional de servicio público de electricidad – Electro Puno S.A.A. periodos 2014 

– 2015”. Sustentada en la Universidad Nacional del Altiplano para optar el título 

profesional de Contador Público. El objetivo de la presente investigación fue 

determinar la incidencia de los gastos no deducibles tributariamente en la 

determinación de la Base Imponible del Impuesto a la Renta en la Empresa 

Regional de Servicio Público Electro Puno SAA en los periodos 2014 y 2015. 

Se empleó el tipo de investigación correlacional y se concluyó lo siguiente: 

 

 La empresa Electro Puno SAA carece de procedimientos para ejecutar 

una adecuada gestión en los gastos, puesto a que el personal desconoce 

la normatividad tributaria en relación con el Impuesto a la renta y los 

gastos deducibles, por ende, incurre a contingencias tributarias. Debido 

a ello se recomienda la capacitación constante a los colaboradores de la 

empresa, y así mantenerse actualizados. 

 

     Torres (2016) en su investigación titulado “Gastos no deducibles del 

impuesto a la renta y la influencia en la utilidad de la Clínica Nefrolabt Chiclayo 

S.A.C, 2016. Tesis para obtener el título profesional de contador público, se 

empleó un tipo de investigación de carácter no experimental: transversal de 

tipo descriptivo. En el presente trabajo de investigación se ha planteado como 

objetivo estudiar los Gastos No Deducibles del Impuesto a la Renta de la 

empresa dedicada al sector salud, con la finalidad de conocer el exceso de 

impuesto pagado, por no haber considerado tributariamente los gastos en la 

declaración anual del año 2015. Según el análisis de estudio se presenta el 

siguiente resultado: 

 

 En la investigación realizada se encontraron comprobantes de pagos 

contabilizados más no declarados, siendo estos gastos deducibles, en 

consecuencia, se pagó un impuesto desfavorable para la empresa. 
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A través de los trabajos de investigación mencionados anteriormente, 

podemos mencionar que la aplicación de un control de gastos no deducibles 

es de suma importancia en una empresa, ya que nos permitirá determinar el 

impuesto a la renta de manera correcta, y no pagar un impuesto elevado. Así 

mismo, la capacitación constante al personal, se considera también un factor 

importante, ya que la tributación está en constante cambios, y no solo 

mantenerse actualizados es un requisito indispensable sino también la forma 

de aplicación y el uso de criterio profesional ante las normativas.  

 

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 Definición de la variable gastos no deducibles 

 

Sunat (2016) estableció:  

 

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

para la determinación de la renta neta de tercera categoría; como son 

los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares, 

el Impuesto a la Renta, las multas, recargos, intereses moratorios según 

el Código Tributario y, en general, sanciones aplicadas por el Sector 

Público Nacional, además de aquellos gastos que contienen 

documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y 

características mínimas establecidos por el Reglamento de 

Comprobantes de Pago. (p. 12) 

 

Torres (2016) mencionó: 

 

Tampoco será deducible los gastos sustentado en comprobante de pago 

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

tenía la condición de no habidos según la publicación realizada por la 
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Administración Tributaria, a menos que, al 31 de diciembre del ejercicio, 

el contribuyente haya cumplido con levantar tal condición. (s.p.) 

 

Panez (2019) enfatizó: 

 

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

dentro de la categoría de gastos personales, tanto del contribuyente 

como de sus allegados. Por ejemplo, no podría ser validado un gasto 

deducible una cena familiar, compra de alimentos para el hogar, entre 

otros. Debido a lo anterior, es necesario evitar la solicitud de facturas en 

este tipo de gastos, para los cuales solo es necesaria la solicitud de 

tickets o boletas. Si se llegara a solicitar facturas para estos fines se 

generarían multas por uso indebido del crédito fiscal. (s.p.) 

 

Al respecto, nos mencionan los autores, que los gastos no deducibles son 

aquellos gastos de carácter personal, multas laborales o tributarias e intereses 

moratorios y finalmente, gastos sin comprobantes de pago válidos para poder ser 

considerados deducibles, es necesario conocerlos para este estudio porque son 

estos los que la empresa repara. 

 

2.2.1.2 Importancia de la variable gastos no deducibles 

 

Carrillo (2017) sostuvo:  

 

En la actualidad, resulta de mucha importancia entender los requisitos 

para la deducción del gasto en las empresas, ello,  ante la variedad de 

criterios emitidos por SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial, aunado a 

la doctrina nacional y extranjera que han analizado los alcances del 

artículo 37° del reglamento de Ley del Impuesto a la Renta, que en 

muchos casos coinciden y en otros  casos  han advertido la presencia 

de requisitos  que no se desprenden necesariamente de lo dispuesto en 

el aludido artículo 37°. (s.p.) 
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Es importante estar al tanto de los gastos no deducibles por que día a día 

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

por lo que realiza fiscalizaciones para su comprobación debido a que muchas 

empresas no siguen el marco tributario de la normativa en la consideración de sus 

gastos para la determinación y cálculo del impuesto a la renta.  

 

2.2.1.3 Características de la variable gastos no deducibles 

 

Sunat (2016) mencionó: 

 

Los gastos no deducibles son aquellos documentos sustentatorios que 

no cumplan con los requisitos y características establecidas en 

Reglamento de Comprobantes de Pago, pérdidas de existencias no 

sustentados, gastos personales, el de sus familiares, vacaciones no 

pagadas en el ejercicio y provisiones por deudas de cobranza dudosa 

que incumplen con los requisitos legales establecidos en la ley. (s.p.) 

 

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

características para poder reconocer cuando no son deducibles siguiendo el art. 

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

cálculo tributario del impuesto a la renta.  

 

2.2.1.4 Teorías relacionadas a la variable gastos no deducibles 

 

Effio (2018) señaló: 

 

El primer criterio que debemos tomar en cuenta a efecto de determinar 

si los gastos por tributos son deducibles, es el de causalidad, el cual 

consiste en deducir únicamente aquellos gastos que resulten necesarios 

para producir la renta y mantener su fuente. En ese sentido, para deducir 

los gastos por tributos, se tiene que verificar que los mismos debieron 

afectar los bienes o actividades productoras de rentas gravadas. Solo 
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en la medida que se acredite este destino, los gastos podrían ser 

deducibles. (p.6) 

 

Para determinar si un gasto es deducible o no, se debe de determinar a 

través del principio de causalidad, es importante para la presente investigación 

porque es así como se mediría si éste puede ser considerado deducible 

tributariamente o no.  

 

2.2.1.5 Dimensiones de la variable gastos no deducibles 

 

Gastos sujetos a límite 

 

Encarnación (2016) anunció:  

 

Actualmente las entidades buscan diferentes maneras de poder 

posicionar su producto, servicios y/o negocio en el mercado; para lo cual 

deben también realizar ciertos desembolsos de dinero a fin de generar 

nuevas y buenas relaciones en el alrededor, ya sea con sus proveedores 

o clientes. Estos tipos de desembolsos están vinculados con la “Gestión 

Comercial” de la compañía; los cuales además están dentro de los 

“Gastos sujetos a límites”. Posiblemente se origina porque existe 

infinidad de empresas que usan este tipo de situaciones de manera 

excesiva a fin de reducir su base tributaria al mínimo y pagar menos 

impuesto, en otras palabras, originar una evasión tributaria. (s.p.) 

 

 Sunat (2016) informó: 

 

Según el artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto 

a la Renta menciona que los gastos que son permitidos con el fin de 

determinar la renta neta de tercera categoría son aquellos esenciales 

para producir y mantener la operatividad de la empresa, así como los 

relacionados con la generación de ganancias de capital. Por lo que, 

deben estar vinculados con las operaciones que realiza la empresa. 
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Cabe señalar, que este artículo señala una lista de gastos sujetos a 

limite y los porcentajes atribuibles para su deducción en la 

determinación del impuesto a la renta y que si existen gastos que 

exceden el límite establecido, no resultarán deducibles, y deberán de 

incluirse en el rubro de “Adiciones” de la declaración jurada anual. (s.p.) 

 

Criterios normados tributariamente  

 

Fernández (2019) pronunció: 

 

Conjunto de principios, normas y convenciones establecidas bajo las 

cuales deben prepararse los estados contables. En términos tributarios, 

se señala que "los contribuyentes deberán ajustar sus sistemas y la 

confección de inventarios a las normas contables para que reflejen 

claramente el movimiento y resultado de sus negocios". (s.p.) 

 

  Gar (2016) mencionó: 

 

Criterios técnicos, previamente establecidos y conocidos por los 

usuarios, utilizados como guía de las acciones que fundamenten la 

preparación y presentación de la información contable y que tiene como 

finalidad reflejar la razonabilidad, la situación patrimonial, económica y 

financiera de una entidad. (s.p.)       

 

Gastos que no califican como deducibles 

 

Torres (2016) mencionó: 

 

Para determinar si un gasto es considerado un gasto no deducible, 

además de tener en cuenta los principios tributarios, también debemos 

evaluar el artículo 37 y 44 del TUO de la ley del impuesto a la renta. Así 

mismo, si un comprobante de pago no cumple con los requisitos 

estipulados en el artículo 8 y 9 del reglamento de pago no se podrá 

deducir como gasto, a pesar de que la operación este bancarizada. (s.p.) 
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 Sunat (2016) informó: 

 

 Asimismo, existen gastos prohibidos según el artículo 44º de TUO de la 

Ley del Impuesto a la Renta, los cuales, no resultan deducibles para 

determinar la renta neta de tercera categoría, entre ellos tenemos: Los 

gastos personales y familiares, los que se sustenten con comprobantes 

sin requisitos, los que se sustenten con comprobantes de no habidos, 

las multas y los intereses moratorios, las provisiones no admitidas por la 

Ley del Impuesto a la Renta, y los gastos con países de baja o nula 

imposición.(s.p.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Reglas generales para la determinación de un gasto 

deducible. Fuente: Noticiero Contable, 2016. 

 

2.2.2 Bases teóricas de la variable Impuesto a la renta 

 

2.2.2.1 Definición de la variable impuesto a la renta 

 

 Pro Inversión (2018) mencionó:  

 

Se determina anualmente y considera las rentas obtenidas durante un 

ejercicio gravable (aquel que comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de 
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diciembre). Si bien el Impuesto a la Renta o a las ganancias es de 

carácter anual, dependiendo de la categoría, se realizan pagos a cuenta 

o se efectúan retenciones mensuales. Estos pagos se consideran como 

adelantos del Impuesto a la Renta Anual y se utilizan como créditos a 

fin de minimizar el monto del Impuesto a la Renta que en la 

determinación de la declaración jurada del ejercicio. (p.1) 

 

Sunat (2016) señaló:  

 

Son rentas de tercera Categoría, las originadas por el comercio, la 

industria o minería, de la prestación de servicios en general, de cualquier 

otra actividad que constituya negocio habitual de compra o producción 

y venta o disposición de bienes, de las cuales se reducirá de la base 

imponible de la renta antes de adiciones y deducciones o renta bruta,  

gastos esenciales para producirla y mantener su fuente generadora de 

ingresos, siempre y cuando, la deducción no esté expresamente 

prohibida por la Ley y que, finalmente con la renta neta obtenida se 

deducirá los créditos contra el impuesto a la renta.(p.4) 
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Figura 2. Determinación del impuesto a la renta. Fuente: 

Sunat, 2018. 

 

Peña (2019) indicó: 

 

El Impuesto a la Renta de 3ra Categoría es un tributo de determinación 

anual, para aquellos que se encuentren en el Régimen General o en el 

Régimen MYPE Tributario – RMT. Su cómputo inicia desde el 01 de 

enero de cada año y finaliza el 31 de diciembre. Esta renta grava 

aquellos ingresos que se originen de las personas con negocio que sean 

naturales, las personas jurídicas, y así también otras rentas estipuladas 

según mandato del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. (s.p.) 

 

De acuerdo a nuestros tres conceptos mencionados sobe la variable de 

estudio “Impuesto a la renta”, podemos concluir que es importante para nuestra 

investigación porque es un impuesto que se calcula y paga de manera anual y, 

por lo tanto, es necesario conocer que gastos no son deducibles para su 

adecuada determinación.  
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2.2.2.2 Importancia de la variable impuesto a la renta 

 

Álvarez (2014) mencionó: 

 

Los impuestos son instrumentos esenciales para ordenar la convivencia. 

Sin impuestos no hay orden, ni política, ni democracia, ni solidaridad. 

Sin impuestos triunfa la barbarie. Por eso las democracias avanzadas 

elaboran sistemas tributarios fundamentados en principios, otorgan a los 

impuestos categoría de ley, exigen a los Gobiernos máxima 

transparencia y proporcionan a los ciudadanos una educación fiscal 

razonable para que puedan penalizar a los Gobiernos que mientan o no 

cumplan sus promesas tributarias. (s.p.) 

 

Es importante la buena determinación del impuesto a la renta por que 

es gracias a ella que la sociedad funciona, obras públicas se realizan en base 

a la recaudación de impuestos, por lo que por medio del presente estudio se 

desea concientizar del cálculo correcto de la renta que deberá de realizar el 

contribuyente en el presente estudio.   

 

2.2.2.3 Características de la variable impuesto a la renta 

 

Lalangui (2019) indicó: 

 

El impuesto a la renta o ganancias es un tributo que se distingue por no 

ser trasladable, porque sólo es aplicado al sujeto directamente al 

gravado de forma definitiva. Cumple la característica de equidad porque 

es dependiente de la aplicación del impuesto a la renta al principio de 

capacidad de contribución, es estabilizadora  porque se elevan los 

precios y en consecuencia, asciende la tasa del tributo, el efecto es que 

los fondos de los ciudadanos se inmovilizan y se controla la inflación; sin 

embargo, cuando los precios descienden con esta característica 

disminuye la tasa del impuesto a cambio de que la población del país 
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puedan disponer de mejores recursos en los que se incentivaría el 

consumo. (s.p.). 

 

Es importante la buena determinación del impuesto a la renta por que 

es gracias a ella que la sociedad funciona, obras públicas se realizan en base 

a la recaudación de impuestos, por lo que por medio del presente estudio se 

desea concientizar del cálculo correcto de la renta. 

 

2.2.2.4 Teoría relacionada a la variable impuesto a la renta 

 

Carreño (2016) sostuvo: 

 

La teoría de la renta-producto, nos menciona que es aquella renta que 

proviene de una fuente durable y que es ordinaria. En tal sentido, se 

requiere representar el pago de la renta en un espacio de tiempo 

determinado, que proviene de los ingresos que tiene una persona 

originada por una labor, actividad o acción que sea capaz de crear 

ganancias. Podemos mencionar en esta teoría que el ingreso que 

genera renta por el trabajo de un consultor independiente, por el hecho 

de explotar su fuente durable consistente en promulgar sus 

conocimientos a otras personas, serán reconocidos al momento de ser 

remunerado. Esto es renta-producto porque es de carácter mensual, por 

la cual mensualmente paga un impuesto a favor del fisco(s.p.) 

 

La teoría de la renta-producto hace referencia a lo relacionado con 

ingresos que son ordinarios, por ejemplo, la empresa Agropegsol, realiza 

actividades periódicas y es por ello, que realiza pagos a cuenta mensuales de 

renta a la administración tributaria.  
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2.2.2.5 Dimensiones de la variable impuesto a la renta 

 

Renta Bruta 

 

Sunat (2018) mencionó: 

 

La renta bruta comprende el conjunto de ingresos afectos al Impuesto 

que se obtengan en un ejercicio. Cuando tales ingresos sean generados 

de la enajenación o venta de bienes, la renta bruta o base imponible del 

impuesto sin considerar deducciones y adiciones, estará dada por la 

diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente de dichas 

operaciones y el costo computable de los bienes transferidos, siempre y 

cuando, esté sustentado de manera correcta con comprobantes de 

pago. (p.8) 

   

BCRP (2016) indicó: “La renta bruta, según el artículo 20° del TUO de la 

LIR, está constituida por el conjunto de ingresos afectos al impuesto que se 

obtenga del ejercicio gravable” (p.19). 

 

De acuerdo a las dos definiciones anteriormente mencionadas, la renta 

bruta es la utilidad bruta, la cual es la diferencia entre los ingresos de la entidad 

y los costos de ventas, es necesario para nuestra investigación porque existen 

costos que no son deducibles a pesar de que fueron realizados exclusivamente 

para la realización de la venta.  

 

Renta Neta 

 

Villa. (2017) mencionó: 

La Renta neta se da por la diferencia existente entre la renta bruta y los 

gastos deducibles. Los gastos se clasifican en dos: gastos permitidos y 

los gastos no sujetos a límite. Las tasas para determinar el Impuesto a 

la Renta Anual de las empresas que se encuentran en el Régimen 
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General son de 28 % en el 2016; y de ahí en adelante será de 29.5 %. 

(s.p.) 

 

BCRP (2016) indicó: “La renta neta es el resultado de deducir de la renta bruta 

del ejercicio gravable los importes establecidos por la LIR.” (p.19) 

 

La renta neta, según lo expuesto por los autores, mencionamos que es 

importante para nuestra investigación porque aquí se encuentran incluidos los 

gastos permitidos y los no sujetos a límites y que después de esto se deberán 

adicionar para la determinación del impuesto a la renta correcto.  

 

Créditos contra el impuesto a la renta 

 

Fernández (2017) sostuvo: 

 

Según el TUO de la Ley del Impuesto a la Renta y su reglamento, los 

créditos contra el impuesto permiten minimizar el impuesto del ejercicio 

a determinar. Pese a ello, dependiendo del tipo de crédito, algunos están 

sujetos a devolución como es el caso del saldo a favor del impuesto de 

ejercicios anteriores, los pagos a cuenta del impuesto que son 

realizados mensualmente, los impuestos retenidos, el saldo a favor 

materia de beneficio, la compensación por ITAN, entre otros. (s.p.). 

 

Sunat (2018) mencionó:  

 

Que los créditos contra el Impuesto a la renta son los que permiten 

reducir el Impuesto anual determinado, y dependiendo del tipo de crédito 

pueden o no estar sujetos a devolución según sea el caso y normativa 

que lo indique. Por ejemplo, las pérdidas de ejercicios anteriores solo 

pueden ser aplicables según el sistema A o B elegido por la empresa 

para su utilización.  (p.54). 

 



38 
 

Según lo mencionado por los autores, los créditos contra el impuesto a 

la renta son aquellos que permiten deducir la renta como es el caso de pagos 

a cuenta del impuesto, y solo serán deducibles en relación a las normativas 

tributarias que lo ameriten, es importante conocerlos y son necesarios para la 

investigación porque estas son créditos que permitirán a la empresa deducir su 

impuesto a la renta a pagar.  

 

2.3. Definición conceptual de la terminología empleada 

 

NIC 1 

 

 

MEF (2005) indicó: 

 

La NIC 1, la cual es denominada como la de “Presentación de estados 

financieros”, es aquella norma que requiere que todas las partidas de 

ingresos y gastos sean reconocidas en el periodo o ejercicio y dentro del 

resultado del ejercicio. También podemos hacer mención que en otras 

normas se requiere que ciertas ganancias (por es el caso de las reservas 

de revalorización, ciertas diferencias de cambio y las pérdidas o 

ganancias y los correspondientes importes de impuestos diferidos y 

corrientes) o perdidas, sean reconocidos directamente como cambios 

en el patrimonio neto. Esto es importante tener en consideración todos 

los gastos e ingresos al evaluar los cambios habidos en la posición 

financiera de la entidad entre dos estados financieros consecutivos para 

poder ser así, comparables. (p.18). 

 

NIC 12 

 

MEF (1998) indicó: 

 

En lo que respecta a la NIC 12, denominada “Impuesto a las ganancias” 

o impuesto a la renta se centra en las diferencias temporales de ingresos 
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y gastos que deben de ser reflejados mediante las cuentas de activo y 

pasivo diferido dentro del estado financiero. Las diferencias temporales 

se mostraran en la cuenta de resultados, esta es la diferencia que se 

obtiene entre la utilidad y el resultado contable, originados en un 

ejercicio y se revierten en otro ejercicio posteriores. Por otro lado, las 

diferencias temporarias en el estado financiero son las que se obtienen 

entre la base tributaria de un activo o pasivo y su importe en libros, 

dentro del estado financiero. La base fiscal de un activo o pasivo es el 

valor atribuido a los mismos para efectos ante la entidad tributaria. (p.2). 

 

Gastos de viáticos 

 

Sunat (2018) estableció: “Los gastos de viáticos en el interior del país, 

únicamente serán sustentados con aquellos comprobantes de pago que se 

rigen bajo la normativa establecida, y solo de esta manera servirá para 

sustentar la deducibilidad de costos y gastos” (s.p.). 

 

Mientras el límite por gastos de viáticos al exterior está en función de la 

zona geográfica y por día de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Figura 3. Escala de viáticos por día y por zona geográfica. Fuente: 

Sunat, 2018. 
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Gastos con boletas de venta 

 

Torres (2014) mencionó: 

 

Podrán ser deducibles como gasto o costo, aquellos sustentados con 

boletas de venta o tickets que no otorgan dicho derecho, emitidos solo 

por contribuyentes que pertenezcan al Nuevo RUS, hasta el límite del 

6% de los montos acreditados mediante Comprobantes de Pago que 

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

en Registro de Compras. Dicho límite no podrá superar, en el ejercicio 

gravable, las 200 UIT. (s.p.). 

 

Gastos de representación 

 

Torres (2019) definió: 

 

Son aquellos gastos consagrados a presentar una imagen que 

permita a las empresas sostener y prosperar su posición en el 

mercado, además de los obsequios y agasajos a sus clientes. 

Estos gastos serán deducibles, siempre y cuando no exceda el 

0.5% de sus ingresos brutos, y con un límite máximo de 40 UIT 

(Unidades impositivas tributarias). (s.p.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Gastos de presentación. Fuente: Pwc, 2015. 
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Criterio de Normalidad 

 

Márquez (2015) pronunció: 

 

Es necesario que todo gasto esté vinculado a la actividad que desarrolla 

una empresa, considerando los criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad, además del “modos operandi” del contribuyente. Por 

lo tanto, podemos definir que todos los gastos, además de ser razonable 

o proporcional, también deberán cumplir con el criterio de normalidad, 

contemplando las actividades propias del giro del negocio. (s.p.). 

 

Criterio de proporcionalidad 

 

Márquez (2015) definió: 

 

Respecto al criterio de proporcionalidad, conforme al principio de 

causalidad, todo ingreso deberá estar vinculado con un gasto que se 

obtenga de renta o fuente productora, no obstante analizando y 

conociendo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. A su vez, 

considerando la naturaleza de la operatividad realizada por cada uno de 

los contribuyentes. (s.p.). 

 

Criterio de razonabilidad 

 

Márquez (2015) mencionó: 

 

Sobre este criterio, el Tribunal Fiscal refiere en la RTF Nº 3228-1-2010 

que aun cuando los gastos podrían –aparentemente- no encontrarse 

vinculados al giro del negocio, se advierte que por la naturaleza de los 

mismos, resulta razonable su adquisición y correspondiente deducción 

por parte de la empresa. (s.p.). 
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Gastos reparables 

 

Zurita (2017) definió: 

 

Son aquellos desembolsos de dinero que realiza una empresa que no 

pueden ser consideradas para la determinación del resultado fiscal, ya 

que Sunat, como entidad tributaria, no lo permite o en algunos casos 

coloca un límite. (p.1). 

 

En el aspecto tributario no es conveniente para la empresa realizar 

muchos gastos de este tipo ya que el impuesto a la renta se incrementa y ello 

afectará negativamente la base imponible que obtenemos en el balance 

general, este resultado disminuirá y por consecuencia las utilidades 

descenderán. 

 

Multas e intereses moratorios 

 

Márquez (2015) estableció:  

 

El artículo 44° de la LIR estipula que se exceptúen como gasto los 

siguientes operaciones: pago de multas, recargos intereses moratorios 

y todas las sanciones aplicadas por el Sector Público Nacional. Pese a 

ello, existen empresas que no aplican esta normativa, el cual conlleva a 

que los desembolsos estén integrados por gastos innecesarios, sin 

producir ni mantener la fuente productora de renta. De ser así, estaría 

causando el incumplimiento de las obligaciones formales, o el pago 

inoportuno de los tributos que se encuentren afectados. (s.p.). 

 

Gastos sin sustento 

 

Torres (2016) enfatizó: 

 

Todo gasto cuya documentación sustentatoria incumple con los más 

mínimos requisitos y características dictaminadas en el reglamento de 
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comprobante de pago, serán no deducibles Para determinar el impuesto 

a la renta anual de tercera categoría. Inclusive, no será considerado 

como deducible aquel gasto sustentado con comprobantes de pago 

emitidos por contribuyentes que a la fecha de emisión del mismo, 

contengan como condición de no habidos, bajo toda publicación 

brindada por la administración tributaria, a menos que el contribuyente 

hubiese levantado la condición al 31 de diciembre del ejercicio. (p.322). 

 

Ingreso neto  

 

Sunat (2018) indicó:  

 

Que se establece que es aquel ingreso que tiene la empresa con 

deducciones al ingreso bruto como son las devoluciones de ventas, 

bonificaciones, descuentos y conceptos similares que afecten el ingreso 

que la entidad pueda obtener y que a la vez, respondan a las costumbres 

de la compañía. (p. 9). 

 

Costo computable  

 

Sunat (2018) mencionó:  

 

El costo computable es aquel costo de producción, adquisición o el valor 

o valor en el último inventario determinado conforme a ley, más el costo 

posterior incorporado al activo de acuerdo con la normativa contable, 

ajustado de acuerdo a las normas de ajuste por inflación con influencia 

tributaria, según sea el caso. Cabe recalcar, que intereses nunca son 

utilizados como parte del costo computable calculado. (p. 9). 
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Principio de causalidad 

 

Verona (2019) enfatizó: 

 

El Artículo 37 del TUO de la Ley de Impuesto a la Renta, hace hincapié 

de la importancia en la determinación de los gastos deducibles de 

acuerdo al  principio de causalidad, donde nos fija que para determinar 

la renta neta de tercera categoría o llamada también renta empresarial 

debe restarse de la renta bruta, gastos que sean esenciales para 

producirla y mantener la fuente generadora de ingresos, cuyo caso es la 

empresa, así como también, los relacionados con la generación de 

ganancias de capital; siempre y dicha Ley no prohíba su deducción 

expresamente . (s.p.). 

 

Adiciones a la renta 

 

Peña (2017) mencionó: 

 

Cuando se elaboran los estados financieros, sirve de respaldo una hoja 

de trabajo donde se realizan las adiciones y deducciones al resultado 

contable y así lograr ubicar la base imponible o renta neta sobre la cual 

se aplicará la tasa del 29.5% siguiendo una serie de reglas contenidas 

en la Ley del impuesto a la renta, es en este sentido que para adicionar 

los gastos no aceptados tributariamente logran  aumentar la base 

imponible generando un considerable  impuesto a la renta mayor a 

pagar, esto es porque al realizar dichos gastos no se toman en cuenta 

aquellos que no son gastos necesarios para la generación de la renta; y 

esto viola lo estipulado en el último párrafo del artículo 37º de la LIR, 

principio de causalidad. (s.p.). 
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Perdidas compensables de ejercicios anteriores 

 

Torres (2019) enfatizó: 

 

Cuando se elabora la determinación del impuesto a la renta del ejercicio 

y se obtiene una pérdida tributaria, el contribuyente tendrá que elegir 

uno de los dos sistemas de arrastre de pérdidas. Estos sistemas se 

encuentran detallados en el artículo 50 del TUO de la LIR. Mediante el 

sistema A se puede compensar la pérdida neta total de tercera categoría 

de fuente peruana en un ejercicio gravable imputando año a año, a las 

rentas que se obtengan en los 4 ejercicios inmediatos posteriores 

computando del ejercicio siguiente al de su generación, mientras que en 

el sistema B se puede compensar la pérdida neta total de tercera 

categoría que registren en un ejercicio gravable imputándola año a año, 

hasta agotar su importe, al 50%de las rentas netas de tercera categoría 

que obtengan en los ejercicios inmediatos posteriores sin limitación a la 

cantidad de años que se pueda arrastrar la perdida. (s.p.). 

 

Pagos a cuenta de impuesto a la renta 

 

Fernández (2017) indicó: “Los pagos a cuenta constituyen devengos 

previos de lo que será la obligación principal, los efectuados en exceso 

necesariamente deberán ser compensados o devueltos al final del 

ejercicio fiscal” (s.p.).



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 
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3.1  Tipo y diseño de investigación 

 

El tipo de investigación, por la finalidad, es una investigación aplicada por que 

tiene como objetivo recomendar que la empresa sea consciente de los gastos no 

deducibles. Por el alcance de la investigación, es de tipo descriptivo correlacional. 

Según el autor Rodríguez, Marín es definida como aquella que “tienen como propósito 

determinar y evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular, por su complejidad. Su principal utilidad es 

determinar cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el 

comportamiento de otras variables relacionadas” (s.p.). Por el enfoque del estudio, es 

de tipo cuantitativa y cualitativa.  

 

El trabajo de investigación presenta un diseño no experimental de corte 

transversal de tipo descriptivo, el cual Hernández (2014) menciona que “Su propósito 

es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” 

(p.151). 

 

3.2  Población y muestra 

 

La población se encuentra conformada por las personas que integran o forman 

parte de la empresa que trabajan directamente o indirectamente (outsorcing y 

locadores de servicio) con el área operativa, administrativo y contable de la 

organización, que comprende una población de 30 personas entre hombres y 

mujeres. El muestreo es no probabilístico por conveniencia de la investigación, la 

población es igual que la muestra. A continuación, se detalla nuestra muestra de 

estudio para la presente investigación: 

 

Tabla 1 

Población 

Ítem Sujetos- Cargo Población 

1 Gerencia 3 

2 Contadores 3 

3 Asistentes contables 5 

4 Área administrativa 1 

5 Área operativa 18 

 Total( N=30) 30 
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3.3  Hipótesis 

3.3.1  Hipótesis general 

 

Los gastos no deducibles se relacionan con el impuesto a la renta de la 

empresa Agropegsol S.A.C. en el distrito de Chorrillos del año 2018. 

 

3.3.2  Hipótesis específicas 

 Los gastos sujetos a límites se asocian con la renta neta de la empresa 

Agropegsol S.A.C. en el distrito de Chorrillos del año 2018. 

 Los criterios para que un gasto sea deducible se vincula con la renta bruta 

de la empresa Agropegsol S.A.C. en el distrito de Chorrillos del año 2018 

 Los gastos que no califican como deducibles se correlacionan con la renta 

neta de la empresa Agropegsol S.A.C. en el distrito de Chorrillos del año 

2018. 

 

3.4  Variables-operacionalización  

 

A continuación, se presenta nuestra matriz de operacionalización de la variable 

de estudio “Gastos no deducibles”, la cual cuenta con las dimensiones: gastos sujetos 

a límites, criterios normados tributariamente y gastos que no califican como 

deducibles: 

Tabla 2 
Matriz de operacionalización- Variable 1 : Gastos no deducibles 

Variable 
Nominal 

Definición de la variable Dimensiones Indicadores Ítems 

Gastos no 
deducibles 

En la práctica, se da la 
circunstancia que muchos 
gastos al ser propios de la 
actividad empresarial 
podrían ser deducibles, 
mientras que acaban no 
siéndolo simplemente por 
no cumplir algunos de los 

 
Gastos sujetos  
a limite 

Gastos de 
viáticos  

1 

Gastos de 
representación 

2 

Gastos con 
boletas de venta 

3 

 Normalidad 4 



48 
    

   

 

A continuación, se presenta nuestra matriz de operacionalización de la variable 

de estudio “Impuesto a la renta””, la misma en la que se presentan sus tres 

dimensiones, las cuales son: renta bruta, renta neta y créditos contra el impuesto a la 

renta:  

Tabla 3 

Matriz de operacionalización- Variable 2 : Impuesto a la renta 

criterios normados 
tributariamente. Las 
principales causas son: 
Excedentes por gastos 
sujetos a límites, 
justificantes no válidos por 
carecer de algún dato 
básico, por presentarse 
fuera de plazo, facturas no 
validadas, errores en la 
contabilidad, estos 
factores acaban 
provocando que muchos 
más gastos de los que 
deberían caigan fuera de 
la categoría de gastos que 
no califican como 
deducibles. ( Castellnou, 
Deducir el IVA de los 
gastos de empresa no 
deducibles,2019)  

Criterios 
normados 
tributariamente 

 

Proporcionalidad 5 

Razonabilidad 6 

Gastos que no 
califican como 
deducibles 

Gastos 
reparables 

7 

Multas e 
intereses 
moratorios 

8 

Gastos sin 
sustento 

9 

Variable 
Nominal 

Definición de la variable Dimensiones Indicadores Ítems 

Impuesto 
a la renta 

Son rentas de tercera Categoría, 
las originadas por el comercio, la 
industria o minería, de la 
prestación de servicios en general, 
de cualquier otra actividad que 
constituya negocio habitual de 
compra o producción y venta o 
disposición de bienes, de las 
cuales se deducirá de la renta 
bruta los gastos necesarios para 
producirla y mantener su fuente, 
en tanto la deducción no esté 
expresamente prohibida por la 
Ley y que, finalmente con la renta 

Renta bruta 

Ingresos netos 10 

Costos 
computables 

11 

Renta neta 

Principio de 
causalidad 

12 

Adiciones a la 
renta 

13 

Créditos 
contra el 
Impuesto a la 
renta   

Perdidas 
compensables 
de ejercicios 
anteriores 

14 
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3.5  Métodos y técnicas de investigación  

 

El método a utilizar será el deductivo, el instrumento de recolección de datos 

es el cuestionario y la técnica a emplear será la encuesta. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionó que:  

 

En fenómenos sociales, tal vez el instrumento más utilizado para 

recolectar los datos es el cuestionario. Un cuestionario consiste en un 

conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir 

(Chasteauneuf, 2009). Debe ser congruente con el planteamiento del 

problema e hipótesis (Brace, 2013). Los cuestionarios se utilizan en 

encuestas de todo tipo (por ejemplo, para calificar el desempeño de un 

gobierno, conocer las necesidades de hábitat de futuros compradores 

de viviendas y evaluar la percepción ciudadana sobre ciertos problemas 

como la inseguridad. (p.217). 

3.6  Procedimientos empleados en los resultados  

 

Para la presente investigación se utilizarán distintos programas, entre ellos son 

el Excel y SPSS, son programas que nos permite realizar los distintos tipos de análisis 

para la variable de la presente investigación. Se presentará mediante tablas de 

frecuencia e interpretaciones con sus respectivos gráficos estadísticos.  

 

 

neta obtenida se deducirá los 
créditos contra el impuesto a la 
renta. (Sunat. Rentas de Tercera 
Categoría, cartilla de 
instrucciones, 2017) 

Pagos a cuenta 
de impuesto a la 
renta 

15 
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4.1  Análisis de fiabilidad de las variables 

  

4.1.1 Validez de las variables 

 

El instrumento utilizado fue el cuestionario, el cual estuvo conformado por 15 

preguntas; y así mismo, se mostrará la validez de las variables estudiadas: gastos no 

deducibles e impuesto a la renta: 

 

El instrumento fue validado por los siguientes expertos, los cuales se exponen 

a continuación se expone el promedio de su valoración para la variable: gastos no 

deducibles: 

Tabla 4    

Validez del instrumento de la variable: Gastos no deducibles   

Validador 
Resultado de 

aplicabilidad 

 % 

Lorenzo Zavaleta Orbegoso Aplicable  90 

Hugo Emilio Gallegos Montalvo Aplicable  75 

David De la Cruz Montoya Aplicable  70 

 

El cuestionario fue validado por los siguientes especialistas y de las cuales se 

exponen su promedio de valoración para la variable: impuesto a la renta: 

Tabla 5   

Validez del instrumento de la variable: Gastos no deducibles 

Validador 
Resultado de 

aplicabilidad 

% 

Lorenzo Zavaleta Orbegoso Aplicable 90 

Hugo Emilio Gallegos Montalvo Aplicable 75 

David De la Cruz Montoya Aplicable 70 
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4.1.2 Análisis de la fiabilidad 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como resultado de confiabilidad el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

De los resultados obtenidos, mediante el Alpha de Cronbach, el resultado 

obtenido nuestro instrumento a aplicar tiene un valor de 0.792, lo que nos indica que 

el cuestionario puede aplicarse correctamente, debido a que tiene un grado de 

confiabilidad aceptable.  

 

Según Pérez (2014) mencionó que:  

 

Se trata de un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y 

que sirve para comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila 

información defectuosa y por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o 

si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones estables y 

consistentes. (s.p.). 

 

 

4.2  Resultados descriptivos de las dimensiones con la variable 

 

A continuación, se presentaran los análisis estadísticos en SPSS después de 

haber aplicado el cuestionario en la empresa Agropegsol S.A.C. y la prueba de 

normalidad respectiva de las dimensiones y variables del presente estudio: gasto no 

deducible e impuesto a la renta: 

 

 

Tabla 6 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,792 15 
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Tabla 7 
Resultados obtenidos de la dimensión: Gastos sujetos a límite (1).  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 8 26,7 26,7 26,7 

No en acuerdo o 

desacuerdo 
20 66,7 66,7 93,3 

En desacuerdo 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

1. La empresa repara gastos por viáticos al exterior en la determinación del 

impuesto a la renta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. Resultado en porcentaje de la dimensión: Gastos 

sujetos a límite (1). Fuente: Base de datos SPSS V23 

 

 

 

Interpretación: Se puede observar en la figura 5 que, del total de los 

encuestados, el 66.67% afirma que no está de acuerdo o en desacuerdo en conocer 

si la empresa realiza reparos por gastos de viáticos al exterior, el 26.67% opina que, 

si conoce que la empresa repara dichos gastos y el 6.67% se encuentra en 

desacuerdo que los realiza.  
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Tabla 8 
 
Resultados obtenidos de la dimensión: Gastos sujetos a límite (2). 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 8 26,7 26,7 26,7 

No en acuerdo o 

desacuerdo 
21 70,0 70,0 96,7 

En desacuerdo 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

2. Los gastos de representación solo son deducibles hasta un cierto límite en 

cuanto a las ventas de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Resultado en porcentaje de la dimensión: Gastos   

sujetos a límite (2). Fuente: Base de datos SPSS V23 

 

Interpretación: En la figura 6, de acuerdo a la encuesta realizada a la 

empresa, del total de los encuestados, el 70% afirma que está no está en desacuerdo 

o en acuerdo en conocer la limitación de los gastos deducibles de representación en 

base a las ventas que realice la empresa, el 26.67% opina que, si conoce dicho límite 

y mientras tanto, el 3.33% no está de acuerdo en conocerlo.   
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Tabla 9 
Resultados obtenidos de la dimensión: Gastos sujetos a límite (3). 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 2 6,7 6,7 6,7 

No en acuerdo o 

desacuerdo 
7 23,3 23,3 30,0 

En desacuerdo 21 70,0 70,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

3. La entidad conoce que los gastos con boletas de venta no son deducibles, 

si el que los emite no pertenece al Nuevo RUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Resultado en porcentaje de la dimensión: Gastos sujetos a límite 

(3). Fuente: Base de datos SPSS V23 

 

Interpretación: En la figura 7, del total de las personas encuestadas, el 

70.00% indicaron que no estaban de acuerdo en conocer que los gastos realizados 

con boletas de venta para que sean deducibles para la empresa, deberían de ser 

emitidos por personas que pertenezcan al régimen tributario del NRUS, en tanto que 

el 23.33% afirma que no estaba de acuerdo o en desacuerdo en saberlo y que, por 

otro lado, el 6.67% si estaba de acuerdo en conocerlo.  
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Tabla 10 
Resultados obtenidos de la dimensión: Criterios normados tributariamente (1). 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 1 3,3 3,3 3,3 

No en acuerdo o 

desacuerdo 
18 60,0 60,0 63,3 

En desacuerdo 11 36,7 36,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

 

4. El criterio de normalidad es aplicado de manera óptima de acuerdo a la 

necesidad de los gastos que tenga la compañía. 

Figura 8. Resultado en porcentaje de la dimensión: Criterios 

normados tributariamente (1). Fuente: Base de datos SPSS V23 

 

Interpretación: Conforme a la encuesta realizada y la figura 8 anterior 

mostrada, se puede asegurar que el 60.00% de los encuestados no se encontraba en 

acuerdo o desacuerdo en conocer si el criterio de normalidad es aplicado de manera 

óptima para la realización de los gastos de la compañía, el 36.67% si estaba en 

desacuerdo en que no lo es, mientras que el 3.33% si estaba de acuerdo en que se 

realizaba.  
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Tabla 11 
Resultados obtenidos de la dimensión: Criterios normados tributariamente (2). 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 6 20,0 20,0 20,0 

No en acuerdo o desacuerdo 21 70,0 70,0 90,0 

En desacuerdo 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

5. La empresa no consideran el criterio de proporcionalidad para el cálculo de 

sus presupuestos. 

 
Figura 9. Resultado en porcentaje de la dimensión: Criterios normados 

tributariamente (2). Fuente: Base de datos SPSS V23 

 

Interpretación: Acorde a la tabla y figura mostrada 9, el 70.00% asevera que 

desconoce o no está de acuerdo en conocer que la empresa considere el criterio de 

razonabilidad para el cálculo de sus presupuestos, el 20.00% está de acuerdo en que, 

si se aplica este criterio, mientras que el 10.00% está en desacuerdo. 
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Tabla 12 
Resultados obtenidos de la dimensión: Criterios normados tributariamente (3). 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 21 70,0 70,0 70,0 

No en acuerdo o desacuerdo 7 23,3 23,3 93,3 

En desacuerdo 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

6. La entidad hace un análisis de razonabilidad de que los gastos deben ser 

vinculados al giro del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 10. Resultado en porcentaje de la dimensión: Criterios 

normados tributariamente (3). Fuente: Base de datos SPSS V23 

 

Interpretación: Según la figura 10 anterior mostrada, el 70.00% de los 

encuestados se encuentra de acuerdo en que la empresa realiza un análisis de que 

sus gastos deben estar vinculados al giro del negocio para que sea deducible de 

acuerdo al criterio de razonabilidad, el 23.33% no está de acuerdo o en desacuerdo 

en que sea aplicado, mientras que el 6.67% se encuentra en desacuerdo en que se 

realice dicho análisis.  
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Tabla 13 
Resultados obtenidos de la dimensión: Gastos que no califican como deducibles (1). 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 10 33,3 33,3 33,3 

No en acuerdo o desacuerdo 20 66,7 66,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

7. Se han realizado adiciones por gastos reparables, los cuales, son aquellos 

gastos que no cumplieron con la normatividad de la ley de comprobantes de 

pagos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Resultado en porcentaje de la dimensión: Gastos que 

no califican como deducibles (1). Fuente: Base de datos SPSS 

V23 

 

Interpretación: Según figura 11, del total de las personas encuestadas, el 

66.67% asevera desconocer o no estar de acuerdo en saber que se hayan realizado 

adiciones por gastos que no cumplieron con la normatividad de la ley de 

comprobantes de pagos, mientras que el 33.33% de los encuestados afirma estar de 

acuerdo en que se realizaron.  
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Tabla 14 
Resultados obtenidos de la dimensión: Gastos que no califican como deducibles (2). 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 12 40,0 40,0 40,0 

No en acuerdo o desacuerdo 13 43,3 43,3 83,3 

En desacuerdo 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

8. La empresa ha sido sujeta a sanciones como multas e intereses moratorios 

que han tenido que ser reparados para una adecuada determinación de la 

renta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Resultado en porcentaje de la dimensión: Gastos que no 

califican como deducibles (2). Fuente: Base de datos SPSS V23 

 

Interpretación: Se puede observar en la figura 12 que, del total de los 

encuestados, el 43.33% afirma que está en desacuerdo o en acuerdo en conocer que 

la empresa fue sujeta a sanciones como multas e interés que tuvieron que ser 

reparados, el 40.00% opina que, si se realizan y el 16.67% no está de acuerdo en 

saberlo.    
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Tabla 15 
Resultados obtenidos de la dimensión: Gastos que no califican como deducibles (3). 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 13 43,3 43,3 43,3 

No en acuerdo o desacuerdo 13 43,3 43,3 86,7 

En desacuerdo 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

9. Se realizaron reparos por aquellos gastos sin sustento que no contaban con 

comprobantes de pago de respaldo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Resultado en porcentaje de la dimensión: Gastos que no   

califican como deducibles (3). Fuente: Base de datos SPSS V23 

 

Interpretación: Acorde a la tabla y figura 13 mostrada, el 43.33% asevera que 

desconoce o no está de acuerdo en conocer que se realizan reparos por gastos sin 

sustentos, mientras que, en el mismo porcentaje, aseguran estar de acuerdo en que 

fueron realizados dichos reparos, mientras que el 13.33% menciona que se encuentra 

en desacuerdo en estar al tanto.  
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Tabla 16 
Resultados obtenidos de la dimensión: Renta bruta (1)  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 12 40,0 40,0 40,0 

No en acuerdo o desacuerdo 13 43,3 43,3 83,3 

En desacuerdo 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

10. La empresa conoce que los ingresos netos son las ventas que realiza la 

empresa sin deducción como descuentos por pronto pago por el servicio 

brindado. 

 
Figura 14. Resultado en porcentaje de la dimensión: Renta bruta (1). 

Fuente: Base de datos SPSS V23 

 
Interpretación: Acorde a la tabla y figura 14 mostrada, el 43.33% asevera que 

no está de acuerdo ni en desacuerdo en conocer que los ingresos netos son las 

ventas que realiza la empresa sin deducción como descuentos por pronto pago, 

mientras que el 40% está de acuerdo, pues aseguran que tienen conocimientos, 

mientras que el 16.67% menciona que se encuentra en desacuerdo en estar al tanto. 
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Tabla 17 
Resultados obtenidos de la dimensión: Renta bruta (2) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 18 60,0 60,0 60,0 

No en acuerdo o desacuerdo 9 30,0 30,0 90,0 

En desacuerdo 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

 

11. Los costos computables son calculados de manera adecuada en la 

empresa de acuerdo a presupuestos. 

 
 

Figura 15. Resultado en porcentaje de la dimensión: Renta bruta (2). 

Fuente: Base de datos SPSS V23 

 
 

Interpretación: Acorde a la tabla y figura 15 mostrada, el 60% asegura estar 

de acuerdo en que los costos computables se calculan de forma correcta, mientras 

que el 30% no está de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 10% menciona que 

se encuentra en desacuerdo que los costos computables con calculados de manera 

adecuada. 
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Tabla 18 
Resultados obtenidos de la dimensión: Renta neta (1) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 10 33,3 33,3 33,3 

No en acuerdo o desacuerdo 20 66,7 66,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

 

12. Los gastos realizados por la empresa son los necesarios para su 

mantenimiento de acuerdo al principio de causalidad. 

 
Figura 16. Resultado en porcentaje de la dimensión: Renta neta (1). Fuente: 

Base de datos SPSS V23 

 
 

Interpretación: Acorde a la tabla y figura 16 mostrada, el 66.67% asevera que 

no está de acuerdo ni en descuerdo que los gastos realizados por la empresa con los 

necesarios para su mantenimiento en relación al principio de causalidad, mientras 

que el 33.33% aseguran estar de acuerdo en que los gastos realizados son los 

necesarios para su mantenimiento basados al principio de causalidad. 
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Tabla 19 
Resultados obtenidos de la dimensión: Renta neta (2). 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 14 46,7 46,7 46,7 

No en acuerdo o desacuerdo 16 53,3 53,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

13. La empresa ha tenido adiciones a la renta por gastos no considerados 

como deducibles. 

 
 

Figura 17. Resultado en porcentaje de la dimensión: Renta neta (2). Fuente: 

Base de datos SPSS V23 

 
Interpretación: Acorde a la tabla y figura 17 mostrada, el 53.33% asevera que 

no está de acuerdo ni en desacuerdo que se ha tenido adiciones a la renta por gastos 

considerados como no deducibles, mientras que el 46.67% aseguran estar de 

acuerdo en que se ha tenido adiciones a la renta por gastos no deducibles. 
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Tabla 20 
Resultados obtenidos de la dimensión: Créditos contra el Impuesto a la renta (1). 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 11 36,7 36,7 36,7 

No en acuerdo o desacuerdo 19 63,3 63,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

14. La empresa no ha tenido pérdidas compensables de ejercicios anteriores 

en el cálculo de la determinación del impuesto del periodo. 

 
Figura 18. Resultado en porcentaje de la dimensión: Créditos contra el 

Impuesto a la renta (1). Fuente: Base de datos SPSS V23 

 
 

Interpretación: Acorde a la tabla y figura 18 mostrada, el 63.33% asevera que 

no está de acuerdo ni en desacuerdo que la empresa ha tenido pérdidas 

compensables de ejercicios anteriores en el cálculo de determinación del impuesto 

del periodo, mientras que el 36.67% menciona que está de acuerdo en el enunciado 

mencionado. 
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Tabla 21 
Resultados obtenidos de la dimensión: Créditos contra el impuesto a la renta (2). 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 16 53,3 53,3 53,3 

No en acuerdo o desacuerdo 14 46,7 46,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

15. Los pagos a cuenta del impuesto a la renta son desembolsos que sirven 

para realizar un menor pago de renta anual. 

 
 

Figura 19. Resultado en porcentaje de la dimensión: Créditos contra el 

impuesto a la renta (2). Fuente: Base de datos SPSS V23 

 

Interpretación: Acorde a la tabla y figura 19 mostrada, el 53.33% asegura 

estar de acuerdo que los pagos a cuenta del impuesto a la renta son desembolsos 

que sirven para realizar menos pago de renta anual, mientras que el 46.67% aseveran 

no estar de acuerdo ni en desacuerdo que los pagos a cuenta sirven para realizar un 

menor pago de renta. 
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4.3  Contrastación de la hipótesis 

 

 Las variables de estudio son gastos no deducibles e impuestos a la renta. A 

continuación, se someterá a una prueba de normalidad para conocer si el 

comportamiento de las variables es de carácter paramétrico o no paramétrico. 

 

4.3.1  Prueba de normalidad 

H0=La información presenta una distribución normal. 

H1=La información no presenta una distribución normal. 

 

Tabla 22 

Prueba de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Gastos no deducibles ,258 30 ,000 ,829 30 ,000 

Impuesto a la renta ,183 30 ,012 ,886 30 ,004 

 

 

La tabla 22 mostrada, se observa que el resultado de la prueba de normalidad 

de Shapiro-Wilk es que la variable gastos no deducibles e impuesto a la renta, tienen 

un p=0,000 y p=0.004 respectivamente, la cual es menor a 0,05 por tanto se rechaza 

la hipótesis nula, esto demuestra que no presentan una distribución normal y se 

utilizará una prueba o análisis estadístico no paramétrica y por lo tanto, a la presente 

investigación se realiza la correlación de Rho Sperman. 

 

4.3.2  Procedimientos correlacionales 

 

Contrastación de hipótesis general. 

Ho= No existe relación significativa entre la variable gastos no deducibles y la 

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

Chorrillos del año 2018. 
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H1= Existe relación significativa entre la variable gastos no deducibles y la variable 

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

del año 2018. 

 

Nivel de confianza: 95% (α=0,05)  

Regla de decisión: Si p > 0.05 → se acepta la hipótesis nula.  

    Si p < 0.05 → se rechaza la hipótesis nula. 

Tabla 23 
Correlación Rho Spearman-Hipótesis general 

 

Gastos no 

deducibles 

Impuesto a la 

renta 

Rho de 

Spearman 

Gastos no  

deducibles 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,714** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Impuesto 

A la renta 

Coeficiente de 

correlación 
,714** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

 

 

Interpretación: Según la tabla 23, se nos muestra que los resultados de la 

correlación entre las variables gastos no deducibles y la variable impuesto a la renta, 

mantienen un estadístico de Rho de Spearman que asciende a 0,714, mientras que 

el nivel de significancia es p=0,000, el cual es menor a 0,05 por lo que se decide 

rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, determinando que existe 

una correlación significativa entre las variables estudiadas en la investigación a la 

empresa. 

 

Contrastación de primera hipótesis especifica 

 

Ho= No existe asociación significativa entre los gastos sujetos a límite y la renta neta 

de la empresa Agropegsol S.A.C. en el distrito de Chorrillos del año 2018. 

 

H1= Existe asociación significativa entre los gastos sujetos a límite y la renta neta de 

la empresa Agropegsol S.A.C. en el distrito de Chorrillos del año 2018. 
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Tabla 24 
Correlación Rho Spearman-Hipótesis especifica(1) 

 

Gastos sujetos 

a limite 

Renta 

neta 

Rho de Spearman Gastos sujetos  

a limite 

Coeficiente de correlación 1,000 ,702** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Renta neta Coeficiente de correlación ,702** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

 

Interpretación: Según lo mostrado en la tabla 24, se observa que los 

resultados de correlación entre las dimensiones gastos sujetos a límite y la renta neta, 

mantienen un estadístico Rho de Spearman que alcanza un 0,702 y un nivel de 

significancia, el cual es p=0,000 que es menor al 0,05 por lo que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, determinando que existe una 

correlación significativa entre las dimensiones evaluadas. 

Contrastación de segunda hipótesis especifica 

 

Ho= No existe vinculación entre los criterios normados tributariamente y la renta bruta 

de la empresa Agropegsol S.A.C. en el distrito de Chorrillos del año 2018. 

 

H1= Existe vinculación entre los criterios normados tributariamente y la renta bruta en 

la empresa Agropegsol S.A.C. en el distrito de Chorrillos del año 2018. 

Tabla 25 
Correlación Rho Spearman-Hipótesis especifica(2) 

 

Criterios 

normados trib 

Renta 

bruta 

Rho de Spearman Criterios normados 

tributariamente 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,395* 

Sig. (bilateral) . ,031 

N 30 30 

Renta bruta Coeficiente de 

correlación 
-,395* 1,000 

Sig. (bilateral) ,031 . 

N 30 30 
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Interpretación: Según lo mostrado en la tabla 25, se demuestra que los 

resultados de correlación entre las dimensiones criterios normados tributariamente y 

la renta bruta, y de la que se muestra en la prueba estadística Rho de Spearman que 

asciende a -0,395 y un nivel de significancia p=0,031 que es menor al 0,05 por lo que 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, determinando que no 

existe una correlación significativa entre las dimensiones de la investigación en la 

empresa. 

Contrastación de tercera hipótesis especifica 

 

Ho= No existe correlación entre los gastos que no califican como deducibles y la renta 

neta de la empresa Agropegsol S.A.C. en el distrito de Chorrillos en el año 2018. 

 

H1= Existe correlación entre los gastos que no califican como deducibles y la renta 

neta de la empresa Agropegsol S.A.C. en el distrito de Chorrillos en el año 2018. 

Tabla 26 
Correlación Rho Spearman-Hipótesis especifica(3) 

 

Gastos que no 

califican Renta neta 

Rho de Spearman Gastos que no 

califican como 

deducibles 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,802* 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Renta neta Coeficiente de 

correlación 
,802* 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

 

 

Interpretación: De acuerdo a lo observado en la tabla 26, se puede 

determinar los resultados de correlación entre las dimensiones gastos que no 

califican como deducibles y la renta neta, y de la que se muestra en la prueba 

estadística Rho de Spearman que asciende a 0,802 y mantiene nivel de 

significancia p=0,000 que es menor al 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alterna, determinando que existe una correlación 

significativa entre ambas dimensiones estudiadas.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1  Discusiones 

 

En la presente investigación se ha comprobado la hipótesis general, ya que se 

pudo obtener un resultado de un nivel de significancia Rho de spearman de 0.000, el 

cual es menor a 0.05 por lo que la hipótesis nula se rechaza y se acepta la alternante: 

Los gastos no deducibles se relacionan significativamente con el impuesto a la renta 

de la empresa Agropegsol S.A.C. en el distrito de Chorrillos en el año 2018, por otro 

lado, existe una correlación alta de 0.714 entre ambas variables de estudio. Estos 

resultados confirman el estudio realizado por Choque (2017) que indica que los gastos 

no deducibles tienen relación con la determinación de la base imponible del impuesto 

a la renta, quien afirmaba que, para ejecutar una adecuada gestión en los gastos, el 

personal de la empresa debería de conocer sobre la normatividad tributaria para evitar 

contingencias tributarias.  

 

De la misma manera, se comprobó que la primera hipótesis específica, tuvo un 

nivel de significancia de 0.000, lo cual es menor a 0.05, por lo que se aprueba la 

hipótesis alternante: Existe asociación significativa entre los gastos sujetos a límite y 

la renta neta en la empresa Agropegsol S.A.C. en el distrito de Chorrillos del año 2018 

y se rechaza la hipótesis nula, y de la cual, tienen una correlación entre ambas 

dimensiones de 0.702. Estos resultados obtenidos confirman lo estudiado por 

Alanguia (2017), el cual nos indicaba en su conclusión que las nuevas empresas no 

implementaban sistemas de control en relación a los gastos sujetos a límites que se 

establece en el artículo 37 de la Ley de impuesto a la Renta. Debido a ello se 

incrementaba la utilidad, ocasionando un mayor pago de impuesto a la renta y, por 

ende, se reparaban gastos que no cumplían la normativa establecida. 

 

Con respecto a la segunda hipótesis específica, obtuvo un nivel de significancia 

de 0.031, lo cual es menor a 0.05, por lo que se aprueba la hipótesis alternante: Existe 

vinculación entre los criterios normados tributariamente y la renta bruta en la empresa 

Agropegsol S.A.C. en el distrito de Chorrillos del año 2018 y se rechaza la hipótesis 

nula, y de la cual, tienen una correlación entre ambas dimensiones de -0.395. Estos 

resultados obtenidos confirman el estudio de Aguirre (2017), el cual nos indicaba en 

su conclusión sobre el desconocimiento de la normativa legal atribuible a determinar 

los gastos deducibles, sustento adecuado de transacciones contables a través de 
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documentación legal o comercial de soporte, considerando todos los riesgos 

inherentes al negocio, falta de asesoramiento contable y legal, para la aplicación de 

leyes como las laborales o del marco tributario. 

 

Con respecto a la tercera hipótesis específica, obtuvo un nivel de significancia 

de 0.000, lo cual es menor a 0.05, por lo que se aprueba la hipótesis alternante: Existe 

correlación entre los gastos que no califican como deducibles y la renta neta en la 

empresa Agropegsol S.A.C. en el distrito de Chorrillos en el año 2018 y se rechaza la 

hipótesis nula, y de la cual, tienen una correlación alta entre ambas dimensiones de 

0.802. Estos resultados obtenidos confirman el estudio por Torres (2016), donde en 

su investigación realizada se encontraron comprobantes de pagos contabilizados en 

el libro diario de su empresa estudiada más no fueron declarados, por lo que no 

debían ser considerados como gastos deducibles. 

 

5.2  Conclusiones 

 

De acuerdo al objetivo general, se ha demostrado que los gastos no deducibles 

se relacionan significativamente con el impuesto a la renta en la empresa Agropegsol 

S.A.C, ya que se obtuvo una correlación alta de coeficiente de Rho de Spearman 

(Rho=0.714), además como conclusión contable, se comprobó que la empresa 

estudiada desconoce sobre los gastos no deducibles; esto se comprueba según su 

hoja de trabajo en la determinación del impuesto a la renta del año 2018, en la que 

después de deducir los costos computables a sus ingresos netos, se adicionó 

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

encontraban dentro del marco tributario para ser considerados como tal. Es 

importante tenerlo en cuenta por que después de realizar estos reparos, es cuando la 

empresa podrá realizar el arrastre respectivo de perdidas compensables de ejercicios 

anteriores y pueda utilizar la renta neta imponible para la determinación del impuesto 

y aplicar los pagos a cuenta de impuesto respectivos.  

 

Se comprobó que los gastos sujetos a limite se relacionan significativamente 

con la renta neta en la empresa y de la cual se obtuvo una correlación de coeficiente 

de Rho de Spearman (Rho=0.702), la cual indica que es alta, y que como conclusión 
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contable se indica que gran parte de la entidad no tiene conocimiento de los topes de 

los gastos sujetos a límites y que no conoce a partir de que importe o porcentaje no 

es deducible en la determinación de la renta neta. Estos son como, por ejemplo, 

gastos utilizados con boletas de ventas, viáticos y de representación. 

 

Con respecto al segundo objetivo específico, se determinó que los que los 

criterios normados tributariamente se relacionan significativamente con la renta bruta 

y de la cual se obtuvo una correlación de coeficiente de Rho de Spearman (Rho=-

0.301), la cual indica que es nula, y que como conclusión contable se determina que 

los criterios para que un gasto sea deducible son importantes porque es en base a 

ello, que se determinará si estos puedan ser utilizados en la determinación del 

impuesto a la renta. Estos se miden a través del principio de causalidad, el cual nos 

indica que se debe de evaluar que cuando se realicen serán para alimentar la fuente 

generadora de ingresos o para mantenerla, sí podrán ser deducibles. También es 

importante, tener en cuenta otros criterios tributarios, como lo son el de normalidad, 

proporcionalidad y de razonabilidad que ameritaran la fehaciencia de la adquisición 

de bienes y servicios.  

 

Con respecto al tercer objetivo específico, se determinó que los que los gastos 

que no califican como deducible y la renta neta obtuvieron una correlación de 

coeficiente de Rho de Spearman (Rho=0.802), la cual indica que es alta, y que como 

conclusión contable se determina estos es importante conocer para poder determinar 

que gastos no pueden ser considerados tributariamente en la empresa. En el año 

2018, la empresa estudiada realizó reparos tributarios por intereses moratorios y 

gastos sin sustentos por un valor de S/58.00 según su hoja de trabajo del cálculo del 

impuesto. 

 

5.3  Recomendaciones 

 

En referencia a la primera conclusión, se recomienda a la empresa Agropegsol 

S.A.C. realizar e invertir en capacitaciones sobre las incidencias de los gastos no 

deducibles dentro de la empresa con el fin de evitar posibles contingencias tributarias 
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y la generación de consciencia tributaria de que es importante realizar gastos de 

acuerdo al marco tributario peruano.  

 

En relación a la segunda conclusión, es importante conocer sobre la limitación 

de que gastos se encuentran sujetos a límites, con el fin de evitar posibles adiciones 

a la renta neta y que, finalmente por ellas, no puedan ser deducibles en el cálculo del 

impuesto a la renta tributaria, por lo que se recomienda tener una relación o control 

de dichos límites con el objetivo de no excederlos. 

 

Según la tercera conclusión, se determinó que es importante conocer cuáles 

son los criterios normados tributariamente, y por los cuales se sugiere realizar 

actividades de verificación dentro de la empresa para poder confirmar que los 

documentos cumplan con la normativa tributaria para ser considerados como 

deducibles; como, por ejemplo, conocer que documentos deben ir acompañados a 

una adquisición de un bien o servicio para poder así, acreditar su fehaciencia.  

 

Finalmente, con respecto a la cuarta conclusión, se recomienda realizar una 

lista de los gastos que no pueden ser considerados como deducibles para que los 

trabajadores y colaboradores intervinientes de la empresa puedan tener en cuenta 

y/o consultar con su departamento contable antes de realizar una adquisición.  
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ANEXOS 

  



 
    

ANEXO N° 01 

INFORME DE SOFTWARE ANTI-PLAGIO (TURNITIN) 

  

 



 
    

 

  



 
    

ANEXO N° 02 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: “Los gastos no deducibles y el impuesto a la renta de la empresa AGROPEGSOL SAC en el distrito de Chorrillos del año 2018” 

  

 
Problema General 

 
Objetivo General 

 
Hipótesis General 

Variable y 
Dimensiones 

 
Metodología 

¿Cómo se relacionan los gastos 
no deducibles con el impuesto a la 
renta de la empresa Agropegsol 
S.A.C. en el distrito de Chorrillos 
del año 2018? 

Relacionar los gastos no 
deducibles con el impuesto a la 
renta de la empresa Agropegsol 
S.A.C. en el distrito de Chorrillos 
del año 2018. 

Los gastos no deducibles se 
relacionan con el impuesto a la 
renta de la empresa Agropegsol 
S.A.C. en el distrito de Chorrillos 
del año 2018. 

 

VARIABLE 1 
Gastos no Deducibles 
 
Dimensiones V1 
* Gastos sujetos 
a limite 
* Criterios para 
que un gasto sea 
deducible 

Gastos que no califican 
como deducibles 

 

VARIABLE 2 
Impuesto a la Renta 
 

 
Dimensiones V2 
* Renta bruta 
* Renta neta 
* Créditos contra el 
impuesto a la renta 

 
Tipo de 
investigación 
Estudio 
correlacional 

 
Diseño de 
investigación No 
experimental y 
transversal 
correlacional 

 
Muestra 
30 individuos 

 
Técnica de 
recolección  
Análisis 
documentario. 
Cuestionario 
 
Contrastación de 
hipótesis 
Estadística 
inferencial. 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas 

¿Cómo se asocian los gastos 
sujetos a límite con la renta neta 
de la empresa Agropegsol S.A.C. 
en el distrito de Chorrillos del año 
2018? 

Asociar los gastos sujetos a límite 
con la renta neta de la empresa 
Agropegsol S.A.C. en el distrito de 
Chorrillos del año 2018. 

Los gastos sujetos a límite se 
asocian con la renta neta de la 
empresa Agropegsol S.A.C. en 
el distrito de Chorrillos del año 
2018. 

¿Cómo se vinculan los criterios 
para que un gasto sea deducible 
con la renta bruta de la empresa 
Agropegsol S.A.C. en el distrito de 
Chorrillos del año 2018? 

Vincular los criterios para que un 
gasto sea deducible con la renta 
bruta de la empresa Agropegsol 
S.A.C. en el distrito de Chorrillos 
del año 2018. 

Los criterios para que un gasto 
sea deducible se vinculan con la 
renta bruta de la empresa 
Agropegsol S.A.C. en el distrito 
de Chorrillos del año 2018. 

¿Cómo se correlacionan los 
gastos que no califican como 
deducibles y la renta neta de la 
empresa Agropegsol S.A.C. en el 
distrito de Chorrillos del año 
2018? 

Correlacionar y los gastos que no 
califican como deducibles con la 
renta neta de la empresa 
Agropegsol S.A.C. en el distrito de 
Chorrillos del año 2018. 

Los gastos que no califican como 
deducibles se correlacionan con 
la renta neta de la empresa 
Agropegsol S.A.C. en el distrito 
de Chorrillos del año 2018. 

   

  



 
    

ANEXO N°03: INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO N°01: GASTOS NO DEDUCIBLES 

GENERO:         EDAD: 

INSTRUCCIONES: El presente cuestionario tiene como propósito obtener 

información sobre la variable impuesto a la renta en la empresa Agropegsol S.A.C. 

Seleccione la alternativa con la que esté de acuerdo marcando con un aspa (x) en la 

casilla numerada según su criterio. 

Escala: (1) De acuerdo; (2) Ni en acuerdo o desacuerdo; (3) En desacuerdo. 

SEÑALE CON UNA “X” LA OPCION QUE MAS SE ACERQUE A SU   OPINIÓN. 
EL PRESENTE INSTRUMENTO ES CONFIDENCIAL Y ANÓNIMO. 
 

ITEMS 1 2 3 

1. La empresa repara gastos por viáticos al exterior 
en la determinación del impuesto a la renta. 

      

2. Los gastos de representación solo son deducibles 
hasta un cierto límite en cuanto a las ventas de la 
empresa.   

      

3. La entidad conoce que los gastos con boletas de 
venta no son deducibles, si el que los emite no 
pertenece al Nuevo RUS. 

      

4. El criterio de normalidad es aplicado de manera 
óptima de acuerdo a la necesidad de los gastos que 
tenga la compañía.  

      

5. La empresa considera el criterio de 
proporcionalidad para el cálculo de sus 
presupuestos.  

      

6. La entidad hace un análisis de razonabilidad de 
que los gastos deben ser vinculados al giro del 
negocio. 

      

7. Se han realizado adiciones por gastos reparables, 
los cuales, son aquellos gastos que no cumplieron 
con la normatividad de la ley de comprobantes de 
pagos. 

   

8. La empresa ha sido sujeta a sanciones como 
multas e intereses moratorios que han tenido que ser 
reparados para una adecuada determinación de la 
renta. 

   

9. Se realizaron reparos por aquellos gastos sin 
sustento que no contaban con comprobantes de 
pago de respaldo. 

   

 

 

 



 
    

 

CUESTIONARIO N°02: IMPUESTO A LA RENTA 

 

GENERO:         EDAD: 

INSTRUCCIONES: El presente cuestionario tiene como propósito obtener 

información sobre la variable impuesto a la renta de la empresa Agropegsol S.A.C. 

Seleccione la alternativa con la que esté de acuerdo marcando con un aspa (x) en la 

casilla numerada según su criterio. 

Escala: (1) De acuerdo; (2) Ni en acuerdo o desacuerdo; (3) En desacuerdo. 

SEÑALE CON UNA “X” LA OPCION QUE MAS SE ACERQUE A SU   OPINIÓN. 
EL PRESENTE INSTRUMENTO ES CONFIDENCIAL Y ANÓNIMO. 
 

ITEMS 1 2 3 

10. La empresa conoce que los ingresos netos son las 
ventas que realiza la empresa sin deducción como 
descuentos por pronto pago por el servicio brindado. 

      

11. Los costos computables son calculados de 
manera adecuada en la empresa de acuerdo a 
presupuestos.  

      

12. Los gastos realizados por la empresa son los 
necesarios para su mantenimiento de acuerdo al 
principio de causalidad.  

      

13. La empresa ha tenido adiciones a la renta por 
gastos no considerados como deducibles. 

      

14. La empresa ha tenido pérdidas compensables de 
ejercicios anteriores en el cálculo de la determinación 
del impuesto del periodo.  

      

15. Los pagos a cuenta del impuesto a la renta son 
desembolsos que sirven para realizar un menor pago 
de renta anual. 

      

 

  



 
    

ANEXO N°04: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 

 



 
    

 

 

 

 



 
    

 

 

  

  



 
    

 

ANEXO N°05: CARTA DE CONSENTIMIENTO DE LA EMPRESA 

 

 

  



 
    

ANEXO N°06: ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

A C T I V O P A S I V O

ACTIVO CORRIENTE 2018 PASIVO CORRIENTE 2018

Efectivo y Equivalente de efetivo 185,361       Tributos y Aportes por Pagar 832               

Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros 58                 Impuesto a la Renta -                

Servicios y otros Contratos por Anticipado 81,840          Remunerac. y Participac. por Pagar 83                  

Otros Activos 2,011            Ctas. por Pagar Diversas-Terceros 82,567          

-------------------------

TOTAL PASIVO CORRIENTE 84,043          

-----------------

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 269,270       

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

-                

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 60,396          Capital Social 78,196          

Depreciación -40,595        Reservas 21,460          

Resultados Acumulados 52,319          

Resultado del Ejercicio 53,054          

----------------- ------------------------

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 19,801          TOTAL PATRIMONIO 205,029        

----------------- ------------------------

TOTAL ACTIVO 289,072       TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 289,072        

=========== ==============

-                

AGROPEGSOL S.A.C.

ESTADO DE SITUACIÓN  FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)



 
    

 

INGRESOS  OPERACIONALES AL 31.12.2018

VENTAS NETAS 468,302                 

(-)COSTO DE VENTAS -266,979                

UTILIDAD BRUTA 201,324                 

Gastos de Ventas -34,102                  

Gastos Administrativos -113,566                

RESULTADOS DE OPERACION 53,655                   

Otros Ingresos (DRAWBACK) 14,297                   

Gastos Financieros -161                      

Ganancia por Dif. De Cambio 1,933                     

Diferencia de cambio -12,348                  

UTILIDAD ANTES DE PARTICIP. E IMPTOS. 57,376                   

IMPTO. A LA RENTA 10% -4,322                    

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 53,054                   

AGROPEGSOL S.A.C.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO

DE ENERO DICIEMBRE DEL 2018

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)



 
    

ANEXO N°07: CASO PRÁCTICO 

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANUAL DE TERCERA CATEGORIA 2018 

Con los datos de la Empresa XYZ SAC., realizar los reparos correspondientes. 

a) Se contabilizaron gastos de representación por 109,000.00. 
b) El gerente de la empresa realizo el siguiente viaje por motivos comerciales de 

la empresa: 

 A la ciudad de Londres, por 6 días registrando un gasto de   19,350.00 
 Tipo de cambio 3.25 

c) La empresa registro gastos con boletas de venta de la siguiente manera: 

 Sujetos del RUS por 3,280 en todo el ejercicio 2018 
 Sujetos del RER y RG por 1,230 en todo el ejercicio 2018 
 Contando con un Registro de Compras del 2018 por 52,660.78 

d) Se registró como gasto una multa impuesta por Sunat por un monto de 9,7 
00.00. Así mismo, se pagaron intereses moratorios por el pago de tributos fuera 
del plazo establecido por Sunat, por la suma de 4.650.00 

 

DATOS ADICIONALES: 

 Ventas                                                                               8,350,000.00 
 Otros ingresos excepcionales                                              555,000.00 
 Ingresos por arrendamientos                                               375,000.00 
 Descuentos y rebajas                                                           254,000.00 
 Utilidad 2018                 5,000,000.00 

 

SE PIDE: 

1. Efectuar las adiciones correspondientes. 
2. Mostrar la utilidad contable y la utilidad tributaria. 

a) Gastos de representación 
 

(0.5% ingresos brutos; con un máximo de 40 UIT) 
 
 

 

Limite 01: 0.5% Ingresos brutos  

REGISTRADO ACEPTADO REPARO TIPO

109.000,00 46.400,00 62.600,00 ADICION PERMANENTE



 
    

   (Se trabaja con el menor) 

Limite 02: 40 UIT 

Entonces, 

Los gastos de representación están citados y regulados en: 

    

 b) Gastos de viaje 

1. Viajes al exterior 

 

 

Límite: Según tabla Sunat. 

 

Entonces,  

c) Gastos de Boletas de venta. 

Total de Registro de Compras del 2018  S/   52,660.78 
Limite Deducible 6%    S/     3,159.65 
Máximo deducible 200 UITs   S/ 830,000.00  

  
Gastos Sustentados con Boletas de Venta 

 Sujetos del RUS     S/  3,280.00 
 Sujetos del RER y RG    S/  1,230.00 (No deducible)  
  
 
 
  
 

d) Multa e intereses moratorios Sunat 
No son deducibles tributariamente, solo son deducibles los intereses 
moratorios de los fraccionamiento y aplazamientos tributarias.  

Ventas 8.350.000,00

Ingresos excepcionales 555.000,00

Arrendamientos 375.000,00

Ingreso bruto 9.280.000,00

0,50% 46.400,00

40 x 4150 = 166,000.00

REGISTRADO ACEPTADO REPARO TIPO

19.350,00 19.350,00 0,00

6 x USD 1, 080. x 3.25 = 21.060,00S/.  

REGISTRADO ACEPTADO REPARO TIPO

3,280.00 3,159.65 120.35 ADICION PERMANENTE



 
    

 

 

 

En Resumen: 

      CONTABLE TRIBUTARIA 

UTILIDAD ANTES DEL IMPTO. A LA 
RENTA   5,000,000.00 5,000,000.00 

REPAROS     77,070.35 

  ADICIONES       

  PERMANENTES 77,070.35     

          

BASE IMPONIBLE   5,000,000.00 5,077,070.35 

          

IMPUESTO A LA RENTA   1,475,000.00 1,497,735.75 

          

RESULTADOS  3,525,000.00 3,579,334.60 

Asientos Contables: 

…….……………………………………..…Asiento 1 ……………………………………………… 

89 Determinación del resultado del ejercicio 1,475,000.00   

88 Impuesto a la Renta     

  881 Impuesto a Renta - corriente   1,475,000.00 

Por el registro del impuesto a la renta contable del ejercicio 2018 

…….……………………………………..…Asiento 2 ……………………………………………… 

88 Impuesto a la Renta     

  881 Impuesto a Renta - corriente 1,475,000.00   

89 Determinación del resultado del ejercicio 22,735.75   
40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al 

sistema de pensiones y de salud por pagar      
  401 Gobierno Nacional     
       4017 Impuesto a la Renta     

             40171 Renta de tercera Categoría   1,497,735.75 

Por el impuesto a la renta tributario del 
ejercicio 2018     

…….……………………………………..…Asiento 3 ……………………………………………… 

89 Determinación del resultado del ejercicio 3,502,264.25   

59 Resultados acumulados     

591 Utilidades no distribuidas     

  5911 Utilidades acumuladas   3,502,264.25 

Por el Resultado del ejercicio 2018acd     

 

REGISTRADO ACEPTADO REPARO TIPO

9,700.00 0.00 9,700.00 ADICION PERMANENTE

4,650.00            0.00 4,650.00            ADICION PERMANENTE



 
    

ANEXO N°08: FICHA RUC 

 

 



 
    

 

 

  



 
    

ANEXO N°09: FOTOGRAFIA CON EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA 

AGROPEGSOL S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

ANEXO 10: LISTADO DE GASTOS NODEDUCIBLES 

 

 

 



 
    

 

 



 
    

 

 



 
    

 

 

  



 
    

ANEXO 11: HOJA DE TRABAJO DE IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2018 

 

AGROPEGSOL SAC
DIFERENCIAS   TRIBUTARIAS 2018 - MONEDA NACIONAL

 CONCEPTO ADICIONES                  CONCEPTO ADICIONES

a) Gastos de Ejercicios Anteriores             S/    vienen Reparos Tributarios al Impuesto a la Renta  S/ 1,729.66

g ) Intereses Por Deudas no Deducibles

0.00

-                         DEDUCCIONES 1,588.32

Base Legal  : Inciso a) del Art. 57 del Dec.Leg.774 Gana Dif. Cambio Leasing Permanente

VACACIONES PAGADAS 1,588.32

b) Exceso de Gastos de Representación :

Monto de ingresos Brutos                S/ 470,235.11 Inc. f) Art. 61º TUO Ley Impuesto a la Renta

Monto cargado a Gastos : (1) Limite Maximo                S/ 638.30

0.5% de  S/ 470,235.11 2,351.18                    Permanente -2,351.18 -                         Extorno de OVERHAULL

(1) Limite Maximo 40 UIT 166,000.00 Interèses de depòsitos Permanente 0.00

Numeral 6, Art. 6º Reglam. IGV IGV Gastos de RepresentaciónPermanente -                               

Base Legal  : Inciso q) del Art. 37 de la Ley e inciso m) a Plazo Fijo (*)

Art. 21 del Reglamento. (*) Inc. h) Art. 19º del TUO de la Ley del I.R.              S/

     Art. 9º del Reglamento del TUO de la Ley I.R.

c) Gastos No Sustentados con Comprobantes de pago :

GASTOS PERSONALES Ingreso por DRAWBACK

GASTOS SIN SUSTENTO 48.00                           Permanente 48.00                    (RTF 542-1-2007 - 23.01.07) Permanente 14,296.83                    14,296.83

CARGAS EXCEPCIONALES Permanente

GASTOS NO GIRO NEGOCIO Base Legal : Inciso a) del Art. 37 Dec. Leg. 774

VACACIONES NO PAGADAS 1,671.66              Temporal 1,671.66

(RTF 07719-4-2005 - 16.12.05)  TOTAL   ADICIONES    1,729.66

OTROS (Movilidad-Reparos) Permanente -                               TOTAL   DEDUCCIONES    15,885.15

OTROS (Gastos Reparables) Permanente 0.00

Base Legal : Inciso j) del Art. 44 Dec.Leg.774

DETERMINACION DE LA RENTA IMPONIBLE

d) Intereses y multas Cargados a gastos : Utilidad Neta Antes de Participación e imp. 57,376

  se cargo a gastos la multa  sgtes.:  ( + ) Mas  Adiciones   : 1,730

94100070 Intereses Moratorios 10.00                           Permanente  ( - ) Menos  Deducciones   : -15,885 

Permanente  ( - ) Pérdida Compensable Años Anteriores  S/ -                          -                           

Permanente RENTA  NETA 43,220

Permanente  ( - ) Part.Utilidad de Trabajo 10% -                           -                           

Gasto Enajenacion activo 0.00 Permanente RENTA NETA IMPONIBLE 43,220

 total                          S/ 10.00 10.00 10.00                          

Base Legal : Inciso c) Art. 44 Dec.Leg. 774 LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Impuesto Resultante

IMPUESTO A LA RTA. (10%) - HASTA 15 UIT 4,322

e) Amortizaciòn de Intagibles IMPUESTO A LA RTA. (29.5%) - MÁS DE 15 UIT 0

(Inc. g) Art. 44 TUO Ley I.R. Permanente SALDO ANTERIOR DE RENTA 2017 0

f) Depreciaciòn Activos Revaluados   ( - ) menos: Pago a Cuenta Imp.Renta -4,626 

(Inc. l) Art. 44 TUO Ley I.R. Permanente   ( - ) menos: Pago de ITAN (*) 0

g) Gastos de Vehiculos                  S/ Saldo por Regularizar Y/O Credito a Favor -304 

(Inc. W) Art. 37. TUO LEY I.R.) -                         Permanente 0.00 -                              ===========================================================

Donaciones (*) El saldo del ITAN no aplicado no podra ser utilizado contra pagos futuros, sino se

Inc. x) Art. 37º LIR Permanente 0.00 -                              tendra que solicitar su devolucion. ART. 10º D.S. 025-2005-EF (16.02.05)

sub total   : Sigue Reparos Tributarios Al Imp.a la Renta 1,729.66                    


