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RESUMEN

La presente tesina titulada “Impacto de la distribución de dividendos provenientes de las
subsidiarias del exterior en la determinación del impuesto a la renta anual en la empresa
PINTURAS S.A en el periodo 2017”, tiene como objetivo general “Analizar el impacto de la
distribución de dividendos provenientes de las subsidiarias del exterior en la determinación
del impuesto a la renta anual”.

La tesina presenta como problema general ¿Cuál es el impacto de la distribución de
dividendos provenientes de las subsidiarias del exterior y su impacto en la determinación del
impuesto a la renta anual en la empresa PINTURAS S.A en el periodo 2017?; para resolver
este problema se analizó todas aquellas dimensiones planteadas. El tipo de investigación
empleado es documental y práctico y el diseño es No experimental-Descriptiva.

La tesina busca aportar posibles solución a aquellas empresas que cuentan con una
estructura organizacional similar a la empresa PINTURAS S.A, ya que hoy en día la mayoría
de empresas cuentan con inversiones en el extranjero, con la solución le brindaremos un
alcance preciso para que no pasen lo mismo que pasa la empresa Pinturas S.A.
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INTRODUCCIÓN

La finalidad de la presente tesina titulada ““Impacto de la distribución de dividendos
provenientes de las subsidiarias del exterior en la determinación del impuesto a la renta
anual en la empresa PINTURAS S.A en el periodo 2017” que se realiza a la empresa
PINTURAS S.A es para poder obtener el mayor beneficio económico y tributario de las
inversiones que tiene en Chile, y a su vez pueda dejar una referencia a las distintas
empresas que poseen el mismo problema tributario con la “SUNAT” al momento de
determinar el impuesto a la renta del ejercicio.

En el capítulo I denominado Planteamiento del Problema observamos todo aquello que nos
condujo a realizar la tesina, así como también todas los problemas y objetivos específicos, a
su vez hablamos de los indicadores de logros, que son todos aquellos que nos darán un
soporte a cada objetivo y dimensión planteada en el presente capitulo.

En el capítulo II denominado Marco Teórico se desarrolla las dimensiones planteadas como;
Convenios de doble imposición, fusión de empresas, Norma internacional de Contabilidad 28
y la determinación de la utilidad neta.

x

En el capítulo III denominado Metodología de la Investigación nos enfocamos en detallar la
metodología empleada en el trabajo de investigación, así como también indicamos la
población y muestra a emplear, el instrumento de validación de datos es la encuesta, que se
toma a una muestra de 12 personas.

En el capítulo IV denominado Resultado se aplica la encuesta mencionada en el capítulo
anterior, la encuesta será vista en gráficos de tipo torta, así como también se darán a
conocer las recomendaciones por cada pregunta de la encuesta.

En el capítulo V denominado Caso Practico se desarrolla el caso práctico, en el cual se
observa dos escenarios, el primer escenario será el efecto de traer dividendos del exterior
(Chile) con la estructura actual de la empresa y el otro escenario es la solución que
planteamos de fusionar las empresas subsidiarias chilenas y lograr traer los dividendos a
Perú y como afecta en el impuesto a la renta del ejercicio.

En el capítulo VI denominado Estandarización se hace mención a todas aquellas normas
legales que apoyaron al desarrollo de la tesina, estas normas no se hacen mención en la
bibliografía.

Finalmente concluimos el trabajo haciendo recomendaciones y posibles propuestas de
solución para que la empresa Pinturas S.A no tenga ningún inconveniente tributario y
económico al momento de solicitar los dividendos de las subsidiarias chilenas.

xi

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.

Descripción de la Realidad Problemática
Los impactos financieros y fiscales son un problema en la distribución de dividendos
procedentes de empresas no domiciliadas a empresas domiciliadas en el país, es por
ello que se busca profundizar su análisis y determinar los problemas de mayor
importancia.

En la actualidad los países buscan resolver los casos de doble imposición tributaria
internacional y atenuar el impacto tributario que puede tener, por ello se celebran
acuerdos o convenios para regular esta situación. Estos convenios contemplan no
sólo las reglas que se usarán para evitar la doble imposición tributaria sino también
los mecanismos para que se utilice en colaboración entre las Administraciones
Tributarias a fin de detectar casos de evasión fiscal.

La manera de tributación de los dividendos provenientes de empresas no
domiciliadas a empresas domiciliadas en el país se encuentran contemplados para
nuestro caso en el convenio de doble imposición – CDI, entre Perú y Chile vigente a
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partir del año 2004, donde en la sección del protocolo del CDI punto 4 señala que el
artículo 23 (I) indica lo siguiente, que en caso de una distribución de dividendos de
una sociedad residente en Chile el impuesto pagado en esta podrá ser utilizado como
crédito contra el impuesto a la renta en la sociedad peruana1. Esto nos indica que lo
pagado en Chile sirve como crédito del impuesto a la renta en Perú.

A nivel Nacional de acuerdo al Artículo 51 de la Ley de Impuesto a la Renta, los
ingresos por dividendos provenientes del exterior son considerados rentas de fuente
extranjera y tributaran de acuerdo a la tasa legal vigente, no obstante, en el caso que
el accionista sea una persona jurídica generadora de renta de tercera categoría, la
distribución de dividendos recibidos se compensara con otras rentas o perdidas
percibidas de fuente extranjera2.

De lo expresado se puede indicar que los pagos de impuestos a la renta pagada en el
extranjero se compensaran con el impuesto a la renta peruano.

La empresa “PINTURAS S.A”, tiene la necesidad de recibir dividendo de su
subsidiaria chilena,

en el camino se han encontrado con situaciones e

interpretaciones de la Administración Tributaria y del CDI con Chile que ha impedido
traer los dividendos de forma inmediata, puesto que de hacerlo en la situación actual
la gestión de la empresa se vería afectada de manera importante. El problema radica
principalmente en la estructura societaria de las empresas no domiciliadas chilenas
que son subsidiarias directa o indirecta de la empresa PINTURAS S.A puesto que de
acuerdo lo indicado en el informe N. º 0169-2015-SUNAT/5D0000 se concluye que:
1
2

Cfr. PERÚ MEF 2003
Cfr. PERÚ SUNAT 2004

13

“En el caso de una empresa residente en el Perú, accionista principal de una
sociedad residente en Chile, la cual es una holding que tiene acciones en otra
empresa residente en Chile que realiza actividad operativa, el Impuesto de
Primera Categoría pagado en Chile por esta última empresa no puede ser
utilizado por la empresa residente en el Perú como crédito en este país”.
(PERÚ SUNAT 2015: informe 169)
Lo expresado en este informe fue lo que nos indujo a identificar los problemas que se
presentan al distribuir dividendos de las subsidiarias chilenas a Perú.
En consecuencia se originó la contingencia de poder perder las retenciones que nos
hicieron en Chile para aplicarlas al impuesto a la renta de Perú, lo cual genero el
problema de tener que reestructurar la malla societaria en Chile, así como el de
revisar los impactos en la determinación de Impuesto a la renta en Perú, los efectos
causados en el Estado de Resultado y Estado de Situación Financiera de la empresa
PINTURAS S.A.

1.2.

Delimitación de la Investigación
La presente tesina de investigación es realizada a todo el ámbito de la empresa
PINTURAS S.A, dedicada a la fabricación de productos de pinturas y químicos, la
empresa está ubicada Av. Cesar Vallejo Nro. 1852 en el distrito del agustino LimaPerú, Se evalúa el efecto que tiene distribuir dividendos de las subsidiarias
extranjeras de la empresa en la determinación del impuesto a la renta en el periodo
2017.

La presente tesina tiene como principal área de investigación al área de
administración, finanzas y tributación, el trabajo tiene una duración de 15 semanas
iniciando el día 28 de setiembre del 2017 y culminando el día 12 de enero del 2018.
El tema de investigación es de carácter tributario y la búsqueda y obtención de
información es de carácter relevante y actual.
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1.3.

Formulación del Problema de la Investigación
1.3.1 Problema General.
¿Cuál es el impacto de la distribución de dividendos provenientes de las
subsidiarias del exterior y su impacto en la determinación del impuesto a la renta
anual en la empresa PINTURAS S.A en el periodo 2017?

1.3.2 Problemas Específicos.
i.

¿Cuál es la influencia de los Convenios de Doble Imposición en la
distribución de dividendos provenientes de las subsidiarias del exterior la
determinación del impuesto a la renta anual en la empresa PINTURAS
SA en el periodo 2017?

ii.

¿En qué medida influyen los Convenios de Doble Imposición en el cálculo
del impuesto a la renta al fusionar las subsidiarias?

iii.

¿En qué medida se aplica la NIC 28 en la presentación de los estados
financieros de la empresa PINTURAS SA en el periodo 2017?

iv.

¿Qué impacto tiene la distribución de dividendos provenientes de las
subsidiarias del exterior en la utilidad neta de la empresa PINTURAS SA
en el periodo 2017?

1.4.

Objetivos de la Investigación
1.4.1 Objetivo General
Analizar el impacto de la distribución de dividendos provenientes de las
subsidiarias del exterior en la determinación del impuesto a la renta anual.
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1.4.2 Objetivos Específicos
i.

Analizar la influencia de los Convenios de Doble Imposición en la
distribución de dividendos provenientes de las subsidiarias del exterior en
la determinación del impuesto a la renta anual.

ii.

Analizar la influencia de los Convenios de Doble Imposición en la
determinación del impuesto a la renta al fusionar las subsidiarias.

iii.

Analizar la aplicación de la NIC 28 para la presentación de los estados
financieros.

iv.

Analizar el impacto que tiene distribuir dividendos provenientes de las
subsidiarias del exterior en la utilidad neta.

1.5

Indicadores de Logros de Objetivos
Cuadro N° 1
Indicadores de Logros de Objetivos
(Elaboración Propia)
El cuadro que observaremos a continuación es donde se refleja todos aquellos
indicadores que van a dar respuesta a nuestros objetivos.
OBJETIVO ESPECIFICO
OE1:
Analizar la influencia de los
Convenios de Doble Imposición
(CDI)
en
la
distribución de
dividendos provenientes de las
subsidiarias del exterior en la
determinación del impuesto a la
renta anual.
OE2:
Analizar
la
influencia
de
los
Convenios de Doble Imposición (CDI)
en la determinación del impuesto a la
renta al fusionar las subsidiarias

OE3:
Analizar la aplicación de la N.I.C 28
para la elaboración y presentación
de los estados financieros
OE4:
Analizar el impacto que tiene distribuir
dividendos
provenientes
de
las
subsidiarias del exterior en la utilidad
neta.

INDICADORES

1.
2.

Nivel de conocimiento de los Convenios de Doble Imposición.
Nivel de conocimiento de las ventajas y desventajas de los
Convenios de doble imposición.

1.

Beneficio tributario de fusionar empresas subsidiarias

1.

Medición a valor razonable de las inversiones

2.

3.

Medición a valor de la participación patrimonial de las inversiones
Estado de situación financiera consolidado

1.

Estado de resultados

2.
3.
4.

Adiciones
Deducciones
Retenciones por convenios usados como crédito en el impuesto a la
renta.
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Como observamos para poder resolver cada uno de los objetivos tenemos que hacer
un análisis de todos los indicadores y con ello llegar a la solución del problema.

1.6.

Justificación e Importancia
En la actualidad una de las necesidades de las empresas peruanas, que han logrado
romper la barrera de las fronteras pudiendo diversificar sus inversiones a nivel
internacional es cómo repatriar los beneficios logrados por estas.

La tesina nos permite conocer la problemática de la empresa “PINTURAS S.A.” al
querer recibir dividendos de su subsidiaria chilena y no poder hacerlo sin verse
perjudicado debido a la interpretación de la SUNAT según Informe 169-2015 que
indica que las retenciones realizadas en el país de origen donde se distribuyen los
dividendos no podrían ser utilizadas para rebajar el pago de impuesto a la renta en
Perú, por no provenir estas directamente de la empresa operativa que los genero.
“En el caso de una empresa residente en el Perú, accionista principal de una
sociedad residente en Chile, la cual es una holding que tiene acciones en otra
empresa residente en Chile que realiza actividad operativa, el Impuesto de
Primera Categoría pagado en Chile por esta última empresa no puede ser
utilizado por la empresa residente en el Perú como crédito en este país”.
(PERÚ SUNAT 2015: Informe N° 169)
Por lo tanto, deseamos mostrar los beneficios y mecanismos para evitar sobrecostos
financieros y fiscales que se lograrían al traer los dividendos de empresas del
exterior, siempre que se sigan las recomendaciones indicadas en la presente tesina.

Dejamos como aporte, el análisis efectuado al Convenio para evitar doble imposición
tributaria entre Perú y Chile, la Ley de Impuesto a la Renta con respecto a los
ingresos de fuente extranjera, y el tratamiento contable y tributario de las retenciones
a las remesas recibidas del exterior enfocado en la situación de la empresa
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PINTURAS S.A, con el fin de que esta sirva de material de consulta para quienes se
encuentran en las mismas condiciones que nuestra empresa.

Dejamos como aporte económico, el ahorro que lograría la empresa disminuyendo
los sobrecostos fiscales, minimizando riesgos tributarios y financieros. Esta
investigación, nos beneficiaria debido a que ahora contamos con los conocimientos
de la legislación tributaria, financiera y societaria de Perú y Chile respecto de la
distribución de dividendos de empresas no domiciliadas a empresas domiciliadas en
el país (Perú), consideradas estas como rentas de fuente extranjera, y como aporte
practico dejamos el uso público de lo investigado, aprendido y ejecutado, por cuanto
se ha constituido una nueva forma de obtener ingresos para la compañía Pinturas
S.A. minimizando los sobrecostos fiscales y laborales, creemos que es necesario que
las empresas que se encuentren en situaciones similares a la nuestra, pongan en
práctica los mecanismos y procedimientos que se ha analizado y aplicado para que
puedan hacer más rentables a sus accionistas, el recibir los dividendos de empresas
no domiciliadas. Con ello les permitirá conocer el cálculo de impuesto a la renta,
presentación de los estados financieros y las consecuencias que se tiene en la
participación de los trabajadores en las utilidades siendo estas consideradas fuentes
de renta extranjera.

1.7.

Limitaciones
Las limitaciones que se tuvo al realizar el presente trabajo de investigación, es que no
se logró obtener información necesaria, ya que existe documentación confidencial a
las cuales no teníamos acceso, de igual manera el tiempo fue un factor limitante ya
que solo se tuvo 15 semanas para la realización del trabajo de investigación.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2. 1

Fundamentación del Caso
El trabajo de investigación tiene dos temas importantes para las empresas peruanas
que tienen inversiones en el extranjero (Chile).

El primer tema es “Distribución de dividendos provenientes de las subsidiarias del
exterior” (Chile), y el segundo tema es la aplicación como crédito del impuesto a la
renta retenido en el exterior, ambos temas conforman un problema para las
empresas.

La empresa peruana espera obtener rentabilidad de las inversiones a través de los
dividendos obtenidas por sus inversiones en el extranjero, por el cual el inversionista
tiene la opción de capitalizar los dividendos o pedir que se distribuya a su país de
origen, cuando estos dividendos provenientes de empresas chilenas son obtenidas
por una empresa domiciliada en Perú, estos deben de tributar ya que son ingresos de
fuente extranjera, para lo cual se debe de aplicar el convenio para evitar la doble
imposición suscrito entre Perú y Chile.
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2.1.1 Distribución de dividendos provenientes de las subsidiarias del exterior.
La primera variable del presente trabajo es “Distribución de dividendos
Provenientes de las subsidiarias del exterior”. Hace referencia a lo que hoy en
día las empresas tenedoras de acciones de empresas en el exterior, necesitan
recuperar la ganancia por las inversiones a través de dividendos, es por ello
que este tema es de suma importancia ya que al momento de la distribución
de dividendos, esta puede tener un impacto en la forma de tributar y eso
dependerá de tratados o convenios que tenga el país donde se encuentra
tanto la empresa distribuidora como la empresa receptora de los dividendos.

2.1.1.1 Convenios de doble imposición.
Existen una variedad de definiciones de lo que es un Convenio para
evitar la doble Imposición, según el Ministerio de Economía y Finanzas:

Los tratados para evitar la doble imposición nos ayudan cuando más
de un estado tiene jurisdicción para gravar una determinada renta y
para evitar estos conflictos firman acuerdos o convenios que contienen
reglas mediante las cuales uno de firmantes renuncian a gravar una
ganancia o que este sea compartido por ambos estados3.
Según nuestro análisis los tratados o convenios de doble imposición
son importantes ya que regulan los conflictos de jurisdicción que
tengan los países al momento de tributar, y que deben tomar en cuenta
las empresas para aplicar una economía de opción, y a la entidad
recaudadora para evitar la evasión fiscal.

3

Cfr. PERÚ MEF 2017
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2.1.1.1.1

Ventajas de los Convenios de Doble imposición.
Según los autores Vallejo y Gutiérrez las ventajas de los
Convenios de doble Imposición pueden verse de muchas
perspectivas entre algunas de ella tenemos:
a) Perspectiva jurídica
Esta perspectiva es importante ya que nos muestra la
parte política.
“Una consecuencia derivada de este escenario de
seguridad jurídica creíble es el efecto de
“fidelización” observando en algunos casos. En
estos, la llegada de inversión en proyectos con
rentabilidad a largo plazo se ha producido cuando se
han dado estas condiciones de seguridad jurídica en
general, fruto de los compromisos contraídos por los
poderes públicos. En este conjunto de compromisos,
los Convenios para evitar la doble imposición juegan
un papel importantísimo, dando seguridad al régimen
fiscal de las inversiones y contribuyendo a la imagen
general de estabilidad.” (Vallejo y Gutiérrez 2001:50)

Según lo expresado en líneas arribas podemos afirmar
que para firmar un Convenio de doble Imposición el
estado debe de acatar las reglas que se establezcan en
ese convenio así como también los compromisos
establecidos en el mismo.
b) Perspectiva económica
Esta perspectiva es importante ya nos muestra el efecto
económico en el país.
“Desde la perspectiva económica, las inversiones
directas en el exterior dependen de factores
estructurales (marco jurídico, mercantil y fiscal) y
además requieren independencia de los poderes
públicos y de los agentes privados (….) Los efectos
positivos de todo ello atraerán inversión directa con
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sus efectos económicos directos, a destacar la
expansión de la planta productiva del país, aumento
del empleo, transferencias tecnológicas, etc. (…)”
(Ambite y López 2014:13)

Podemos concluir que desde el ámbito económico
los convenios son muy beneficiosos para el estado ya
que les permite atraer inversiones y así poder
expandirse generando

beneficio económico, y

generar más empleo a la sociedad de los estados
contratantes.

2.1.1.1.2

Desventajas de los Convenios de doble imposición.
Una de las principales desventajas de los Convenios de
doble Imposición es que para acceder a ellos se tiene que
primero solicitar un Certificado, que es un documento que
acredita la Residencia para hacer uso de los beneficios de
los Convenios ya que sin ello no se podrá aplicar el
Convenio.

Puede ocurrir algunos casos en que se considere
supuestos en la aplicación del convenio de doble
imposición pero no se haya logrado obtener el certificado
de

residencia

por

lo

cual

la

declaración

de

la

determinación de la obligación tributaria arrojara un monto
equivocado por lo cual se tendrá que rectificar.
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Otra de las desventajas de los convenios es el uso
abusivo que se tiene o también conocido como el “treaty
shopping” que es darle un mal uso al convenio4, Siempre
existen personas que en vez de ver el convenio como una
ayuda o beneficio tributario, lo ven de una manera para
sacar un provecho indebido y de una manera no ética.

a) Informe sobre la Erosión de la base imponible y
traslado de beneficios “BEPS”

La OCDE en el libro la Lucha contra la erosión de la
base imponible y el traslado de beneficios, nos habla
de los huecos o vacíos que existe dentro de cada
jurisdicción.
“Algunos países han adoptado recientemente
diversas medidas para luchar contra la
planificación fiscal agresiva y varios de ellos han
establecido normas que imponen la notificación
de esos mecanismos a la administración. Como
consecuencia de ello, las estrategias tributarias
agresivas pueden llegar a ser perjudiciales para
los intereses de los accionistas, en particular a
medio y largo plazo, ya que existe un alto riesgo y
los costos de un posible fracaso pueden ser muy
elevados, incluso desde el punto de vista de la
reputación de la entidad. Además, desde hace
varios años, la relación entre las administraciones
tributarias y las grandes empresas ha
evolucionado claramente desde un modelo de
confrontación pura hacia un modelo de mayor
colaboración (…)” (OCDE 2003:37,38)

4

Cfr PERÚ PROM PERÚ 2016
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Este párrafo nos informa de la lucha constante que
existe en los países para evitar la evasión fiscal, por el
cual se plantean estrategias tributarias agresivas y lo
cual resultaría perjudicial para las empresas.
2.1.1.1.3 Modelos de convenios.
En esta investigación hablamos de los tres modelos de
Convenios de doble Imposición más utilizados; el primero
es el elaborado por la Organización de Naciones Unidas
(ONU), el segundo elaborado por la comunidad andina
(CAN) y finalmente el de la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económico (OCDE).
a) Modelo de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU)
Según los autores Vallejo y Maldonado nos hace una
diferencia entre los dos modelos de convenios de doble
imposición.
“El modelo de la ONU, pone más énfasis en los
derechos de los países de donde proviene la
renta, restringe más las circunstancias en las que
empresas de otro país pueden operar sin pagar
impuestos en el país de donde proviene la renta,
y deja abierta la posibilidad de tener tasas de
retención más altas sobre intereses, dividendos y
regalías”. (Vallejo y Maldonado 2007:52)
El modelo ONU da prioridad al estado donde se llevó
acabo la actividad económica generadora del ingreso.

24

b) Modelo de Convenio de la Comunidad Andina (CAN)
El convenio del modelo de la comunidad andina tiene
una interpretación muy puntual que es:
“El modelo de Convenio de la Comunidad Andina
dispone que independientemente de la nacionalidad
o domicilio de las personas, las rentas de cualquier
naturaleza que éstas obtuvieren, sólo serán
gravables en el país miembro en el que tales rentas
tengan su fuente productora, salvo los casos de
excepción en él previstos. Estos casos de excepción
se refieren a las utilidades o beneficios de las
empresas de transporte, a determinadas ganancias
de capital y a rentas provenientes de algunos
servicios personales, supuestos en los que se usa el
criterio del domicilio.” (Vallejo y Maldonado 2007:52)

Según el Convenio de la Comunidad Andina da
prioridad al país miembro de la fuente productora es
decir al país donde se encuentren las acciones.

c) Modelo de Convenio tributario sobre la Renta y el
Patrimonio.( Modelo OCDE)
El Modelo OCDE es un modelo de convenio que sirve
como base a aquellos estados que quieran realizar
convenios para evitar la doble imposición tributaria, al
igual que los modelos de convenios vistos en puntos
anteriores, a continuación se dará el punto de vista de
este convenio para el tratamiento de la distribución de
dividendos de un estado contratante a otro.
El párrafo 66 de los comentarios del artículo 10 referido
a la imposición de los dividendos nos indica que existe
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un sistema de imputación en el estado filial que indica
que:
“El tema que se ha de considerar es si los Estados
de este tipo deberían transferir el beneficio del
crédito fiscal a los accionistas de las sociedades
matrices residentes de otro Estado, o incluso
reconocer directamente el crédito fiscal a estas
sociedades matrices. No ha sido posible llegar, en
el seno del Comité, a una unidad de criterios en
esta cuestión, la cual deberá solucionarse mediante
negociaciones bilaterales”. (OCDE 2010:208).

De lo descrito anteriormente se concluye que al
momento de la distribución de dividendos de un estado
a otro, la utilización del crédito fiscal, se regirá por los
convenios suscritos entre ambos estados contratantes
mediante negociaciones bilaterales.

2.1.1.1.4. Convenios de doble imposición en el Perú.
El Perú tiene una variedad de tratados tributarios firmados
con diferentes países para poder evitar la doble imposición
tributaria, y en este cuadro conoceremos algunos de los
países que el Perú tiene y la fecha en que pueden ser
aplicados.
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Cuadro N° 2
Convenios de doble imposición firmados por el Perú
(PERÚ MEF 2017)
A continuación tenemos todos los convenios para evitar
la doble imposición en aplicación en el Perú
FECHA DE APLICACIÓN
CONVENIO
El primero de enero de Convenio entre la República del Perú y
2004
la Republica de Chile
El primero de enero de Convenio entre la República del Perú y
2004
Canadá
El primero de enero de Convenio entre la República del Perú y
2010
la República Federativa de Brasil
El primero de enero de Convenio entre la República del Perú y
2015
los Estados Unidos Mexicanos
El primero de enero de Convenio entre la República del Perú y
2015
la República Portuguesa
El primero de enero de Convenio entre la República del Perú y y
2015
la Confederación Suiza
El primero de enero de Convenio entre la República del Perú y
2015
la República de Corea

Como observamos el Perú tiene varios convenios con
distintos países a nivel mundial, gracias a ellos las
empresas se benefician tributariamente al momento de
que sus dividendos o cualquier tipo de ingreso del
extranjero retornen al Perú.

2.1.1.1.5 Convenio para evitar la doble imposición entre la
República del Perú y Chile.
a) Dividendos
Como primer punto conoceremos que dispone este
Convenio respecto al concepto de dividendos.
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“El término “dividendos” en el sentido de este
Artículo significa las rentas de las acciones u otros
derechos, excepto los de crédito, que permitan
participaren los beneficios, así como las rentas de
otros derechos sujetos al mismo régimen tributario
que las rentas de las acciones por la legislación
del Estado del que la sociedad que hace la
distribución sea residente”. (PERÚ MEF 2003)
De igual manera el Convenio de Doble imposición
suscrito con la Republica de Chile (en adelante el
convenio)

nos

indica

que

el

impuesto

retenido

dependerá del porcentaje de acciones que tiene la
empresa peruana en la empresa chilena, el estado de
donde se realiza la distribución de dividendos no podrá
exigir:
“10 por ciento del importe bruto de los dividendos
si el beneficiario efectivo es una sociedad que
controla directa o indirectamente no menos del
25 por ciento de las acciones con derecho a voto
de la sociedad que paga dichos dividendos, 15
por ciento del importe bruto de los dividendos en
todos los demás casos” (PERÚ MEF 2003)
Se concluye con este convenio el impuesto retenido en
el estado contratante donde resida la empresa que
distribuya dividendos dependerá del porcentaje de
acciones que tenga la empresa inversionista en el otro
estado contratante.
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2.1.1.2 Fusión de Empresas
La fusión de empresas es la unión de dos o más empresas o
sociedades con fines de lograr un mejor rendimiento ya sea
económico, financiero y tributario.
Con la fusión de empresa se logra obtener mayores recursos y abrirse
a más mercados, en base a nuestro tema proponemos la fusión de las
subsidiarias que tiene la empresa PINTURAS S.A, en Chile para así
obtener un mayor beneficio tributario.
De igual manera tal y como nos dice la ley general de sociedades
“La fusión de dos o más sociedades para constituir una nueva
sociedad incorporadas origina la extinción de la personalidad
jurídica de las sociedades incorporadas y la transmisión en
bloque y a titulo universal de sus patrimonios a la nueva
sociedad o, la absorción de una o más sociedades por otras
sociedades existente origina la extinción de la personalidad
jurídica de las sociedad o sociedades absorbidas, La sociedad
absorbente asume, a título universal, y en bloque los
patrimonios de los absorbidos. En ambos casos los socios o
accionistas de las sociedades que se extinguen por la fusión
reciben acciones o participaciones como accionistas o socios de
la nueva sociedad o de la sociedad absorbente en su caso”
(PERÚ SMV 1997)
Según lo descrito líneas arriba la fusión de empresas es la constitución
de una nueva sociedad jurídica que se origina por un acuerdo entre
dos o más empresas en la cual la nueva sociedad posee todo el activo
pasivo y patrimonio de las dos empresas que realizaron la fusión.
Se propone la fusión de empresas de las subsidiarias TRIKA S.A y
Holding) de la empresa peruana PINTURAS S.A, como se muestra en
el siguiente cuadro.
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Grafico N°1
Fusión de empresas subsidiarias chilena
(Elaboración propia)

Se propone esto para que la empresa peruana PINTURAS S.A pueda
utilizar el impuesto pagado en chile como crédito contra el impuesto a
la renta peruana, y así no tener ningún inconveniente con el informe
Sunat 169-2015, que indica que:
“En el caso de una empresa residente en el Perú, accionista
principal de una sociedad residente en Chile, la cual es una
holding que tiene acciones en otra empresa residente en Chile
que realiza actividad operativa, el Impuesto de Primera
Categoría pagado en Chile por esta última empresa no puede
ser utilizado por la empresa residente en el Perú como crédito
en este país”. (PERÚ SUNAT 2015: Informe 169).
Es por ello que proponemos que las empresas subsidiarias se fusionen
para así poder utilizar el crédito a favor del impuesto a la renta, ya que
al momento de fusionar los dividendos que distribuya la subsidiaria,
provendrá de una empresa generado de renta, que esta misma genera.

2.1.1.3 Norma Internacional de Contabilidad 28 (NIC 28)
La presente norma de contabilidad nos muestra como clasificar y
medir las inversiones que tienen las empresas en las distintas partes
del mundo,

así como también elaborar y presentar los estados

financieros de las empresas de manera razonable.
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2.1.1.3.1. Ámbito de aplicación de la Norma Internacional de
Contabilidad 28
Según lo establecido en la presente Norma Internacional de
contabilidad 28 nos indica que el alcance de “Esta norma
aplicara a todas las entidades que sean

inversores con

control conjunto de una participada o tengan influencia
significativa sobre ésta” (PERÚ MEF 2014)
Esto quiere decir que cualquier empresa que tenga más del
20% de participación en otra empresa está obligada a
aplicar la norma internacional de contabilidad 28.

2.1.1.3.2. Clasificación de las inversiones.
La clasificación de inversiones que poseen las empresas se
clasifican en 3 grandes grupos:

a) Inversiones en Asociadas.
Esta es una de las clases de inversiones de la cual nos
hace hincapié la norma internacional de contabilidad
28 que a una empresa asociada como “Una asociada
es una entidad sobre la que el inversor tiene una
influencia significativa” (PERÚ MEF 2014)
En conclusión podemos decir que las inversiones en
asociadas son aquellas inversiones en la cual el
inversionista tiene influencia significativa, pero no tiene
el control suficiente para la toma de decisiones.
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b) Inversiones en negocios conjuntos.
Las inversiones en negocio conjunto se puede definir
como aquella inversión en la cual un inversionista,
invierte en una empresa y tiene solo el 30% de las
acciones no puede controlar la empresa, para eso el
inversionista busca a otro inversionista que también
invirtió en la empresa, el otro inversionista también tiene
el 30% de las acciones, al momento que los dos
inversionista decidan unirse tendrán el 60% de acciones
de la empresa y podrán tener una influencia significativa
en la empresa5.
De lo anteriormente comentado se puede concluir que
aquellos inversionistas que no tengan la capacidad de
adquirir muchas acciones en una empresa pueden
utilizar esta clase de inversiones para tener alguna
influencia en las decisiones de la empresa.

c) Inversiones en subsidiarias.
Las

inversiones

en

subsidiarias

son

aquellas

inversiones en las cuales el inversionista controla por
completo a la entidad, es este tipo de inversiones el
inversor tiene la facultad de establecer políticas,
normas, directivas, etc.

5

Cfr. PERÚ MEF 2014
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Cuando las empresas matrices poseen inversiones en
subsidiarias tienen que realizar la aplicación de la
Norma Internacional de Información Financiera 10
Estados Financieros Consolidados.

c.1) Norma Internacional de Información Financiera 10
(NIIF 10)
Esta norma nos hace referencia a de qué manera
debemos de realizar la

presentación de los

estados financieros cuando una empresa tiene
inversiones en una subsidiaria.
El objetivo de esta NIIF es

“establecer los

principios para la presentación y preparación de
estados financieros consolidados cuando una
entidad controla una o más entidades distintas”
(PERÚ MEF 2013).
Según lo analizado en nuestro caso la empresa
matriz “PINTURAS SA” está obligado a presentar
estados financieros consolidados, ya que la
empresa “PINTURAS SA” cuenta con el control de
la subsidiaria chilena, en la definición de términos
se explica que significa control para la NIIF 10.
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2.1.1.3.3 Medición de las inversiones.
En este punto hablaremos acerca de la medición y
evaluación de las inversiones que tienen los inversionistas
en las empresas, estos tipos de mediciones se realizan de
acuerdo al tipo de inversiones: que pueden ser inversiones
financieras, inversiones en asociadas, inversiones en
negocio conjunto e inversiones en subsidiarias.
a) Método del valor razonable.
El método del valor razonable o “fair value” es un método
de valuación para activos y pasivos, la NIIF13 nos indica:
“El valor razonable es una medición basada en el
mercado, no una medición específica de la entidad.
Para algunos activos y pasivos, pueden estar
disponibles transacciones de mercado observables o
información de mercado. (PERÚ MEF 2012)
Según lo descrito se concluye que el valor razonable es
aquel valor que lo estima el propio mercado. También
podemos

decir

que

el

valor

razonable

para

las

inversiones financieras es aquel valor en la cual se
cotizan las acciones en el mercado al cierre del ejercicio,
es decir si la empresa PINTURAS SA, tiene 1,000
acciones a S/ 1 sol cada acción al 01 de enero del 2016.
Al 31 de junio esas acciones bajaron a S/ 0.50 céntimos,
el valor razonable para dichas inversiones ya no sería de
S/ 1000.00 si no de S/ 500.00, se concluye que las
inversiones cayeron debido a diversos factores que
ocurrieron en el mercado.
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b)

Método del Valor de Participación patrimonial (V.P.P).
Este es un método que emplean todas las entidades
matrices

que tienen inversiones subordinadas; una

inversión en subsidiaria, según la Norma internacional de
Contabilidad N° 28 nos explica que:
“Según el método de la participación, en el
reconocimiento inicial la inversión en una asociada
o negocio conjunto se registrará al costo, y el
importe en libros se incrementará o disminuirá
para reconocer la parte del inversor en el resultado
del periodo de la participada, después de la fecha
de adquisición. La parte del inversor en el
resultado del periodo de la participada se
reconocerá en el resultado del periodo del
inversor. Las distribuciones recibidas de la
participada reducirán el importe en libros de la
inversión. Podría ser necesaria la realización de
ajustes al importe por cambios en la participación
proporcional del inversor en la participada que
surjan por cambios en el otro resultado integral de
la participada. Estos cambios incluyen los que
surjan de la revaluación de las propiedades, planta
y equipo, y de las diferencias de conversión de la
moneda extranjera. La parte que corresponda al
inversor en esos cambios se reconocerá en el otro
resultado integral de éste”. (PERU MEF 2014)
Las empresas que estén obligadas a realizar la medición
de sus inversiones al Valor de Participación Patrimonial
(VPP), tendrán que observar cuanto es el total del
patrimonio de la empresa donde está su inversión para
poder realizar este método, se concluye que la empresa
PINTURAS S.A está obligado a realizar este método para
poder medir las inversiones que tiene

en la empresa

HOLDING y esta última en la empresa TRIKA SA ya que
ambas poseen el control de cada una de ellas.
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2.1.2 Impuesto a la renta
La segunda variable de la presente tesina aborda el impuesto a la renta y los
efectos que pueda haber en la determinación del cálculo de impuesto a la renta
anual, al haber percibido dividendos de una subsidiaria no domiciliada. Esta es
la realidad de muchas empresas que tienen sus inversiones en el exterior y se
encuentran en la etapa de recibir las utilidades generadas desde que la
iniciaron, Es por ello que es importante analizar y determinar que gastos son
deducibles para efectos de cálculo impuesto a la renta identificando gastos
originados de fuente nacional y de fuente extranjera. Así como determinar en
qué ejercicio se debe reconocer como ingreso gravado los dividendos recibidos
de un no domiciliado así como sus retenciones. Sobre cada una de las
interrogantes que se presentan la normativa vigente nos muestra la solución
que ayude a esclarecer el efecto de los dividendos en el cálculo de impuesto a
la renta.

2.1.2.1 Determinación de la utilidad neta.
Para determinar la renta neta nos basaremos a lo que dice el Art. 37
de la Ley del Impuesto a la Renta que dice:
“A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá
de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y
mantener su fuente así como los vinculados con la generación de
ganancias

de

capital,

en

tanto

la

deducción

no

esté

expresamente prohibida por esta ley en consecuencia son
deducibles”.(PERÚ SUNAT 2004)
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Se concluye que para que las empresas determinen su utilidad o
renta neta deben de contemplar lo que dice este artículo.

2.1.2.1.1 Ingresos gravados
De acuerdo a lo que indica Mario Alva uno de los autores del
Libro Cierre contable 2015, La Ley de Impuesto a la Renta
establece de manera general que montos constituyen
ingresos, ganancias o beneficios afectos al impuesto. En
síntesis, son gravadas las rentas que provengan del capital,
del trabajo o la combinación de ambos considerando que
estos provienen de fuentes durables y susceptibles y de
ingreso periódico. En necesario también mencionar que
también se consideran ingresos gravados a los que
provengan de terceros de acuerdo a lo que indica la norma.
De esta forma se puede considerar que el conjunto de
ingresos gravados constituirá lo que conocemos como la
renta bruta6, al determinar que ingresos son gravados nos
permitirá determinar de forma correcta

el

impuesto a la

renta anual.

2.1.2.1.2 Ingresos no gravados
La ley de impuesto a la renta ha delimitado los sujetos
infectos del impuesto. Entre los sujetos no pasivos del
impuesto tenemos al sector público, fundaciones legalmente

6

Cfr. Alva y Otros 2015: 9
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establecidas, entidades de auxilio mutuo, comunidades
campesinas y nativas. Las operaciones exoneradas del
impuesto la renta7.

De lo mencionado en el párrafo precedente, si bien estas
entidades no son afectas al impuesto a la renta en algunos
casos

están

deben

cumplir

con

ciertos

requisitos

establecidos en la ley.

Según el Art. 19 de la Ley de Impuesto a la Renta también
establece las operaciones que se encuentran exoneradas del
impuesto, tales como: rentas realizadas por instituciones
religiosas, las rentas generadas por fundaciones sin fines de
lucro, los intereses provenientes de créditos de fomento, las
rentas de los inmuebles de propiedad de organismos
internacionales que les sirvan de sede8.

De lo indicado podemos precisar que las operaciones
exoneradas son beneficio tributario que se encuentra fuera
del campo imponible por la naturaleza de su actividad, es
decir, se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la ley.

7
8

Cfr. PERÚ SUNAT 2004
Cfr. PERÚ SUNAT 2004
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2.1.2.1.3 Ingresos de fuente extranjera
En la actualidad muchas empresas peruanas han realizado
inversiones en países vecinos y ahora buscan la forma más
adecuada de traer sus ganancias. Los países han modificado
sus legislaciones con el fin de incentivar las inversiones, es
por ello que el TUO indica lo siguiente:
“Los contribuyentes domiciliados en el país sumarán y
compensarán entre sí los resultados que arrojen sus
fuentes productoras de renta extranjera, y únicamente
si de dichas operaciones resultara una renta neta, la
misma se sumará a la renta neta del trabajo o a la renta
neta empresarial de fuente peruana, según
corresponda, determinadas de acuerdo con los artículos
49° y 50° de esta Ley. En ningún caso se computará la
pérdida neta total de fuente extranjera, la que no es
compensable a fin de determinar el impuesto”. (PERÚ
SUNAT 2004)

La legislación peruana ha determinado que en el caso que el
resultado de una operación de renta de fuente extranjera
arroje ganancia permitirá compensar de ella los gastos de su
misma naturaleza, mas no cuando en el resultado de esta
arroje perdida.

a) Ingresos por dividendos de subsidiarias extranjeras
Es frecuente ver a empresas que tienen el control de
empresas no domiciliadas y buscar el adecuado
tratamiento

contable

y

tributario

de

las

rentas

provenientes de estas, y su implicancia en cada ejercicio
gravable.
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“La Atribución de rentas. Las rentas netas pasivas
que obtengan las entidades que obtengan las
entidades controladas no domiciliadas, serán
atribuidas a sus propietarios domiciliados en el país
al cierre del ejercicio gravable en el que se hubiera
producido, considerando el criterio de lo devengado,
por si solo o conjuntamente con sus partes
vinculadas domiciliadas en el país, tenga una
participación directa o indirecta en las del 50% en los
resultados de dicha entidad”. (Alva y otros 2015: 34)
Existían dudas de cómo identificar y atribuir las rentas de
no domiciliados, y con lo expuesto hemos despejado
ello, Ahora sabemos que estas serán atribuidas e
incluidas en el ejercicio que se perciban.

2.1.2.1.4 Gastos Deducibles
Constantemente los contribuyentes de renta buscan aplicar
los criterios para determinar si los gastos incurridos cumplen
con los requisitos establecidos por la administración tributaria
para ser deducible, Por lo tanto los contribuyentes para
determinar si los gastos son deducibles se apoyan en los
principios y criterios de renta establecidos, por ejemplo en el
principio de Causalidad se recoge como un criterio directriz
para la calificación de un gasto como deducible siempre y
cuando este guarde estricta relación con el ingreso gravado
así como también otros que sin estar relacionados
directamente guardan relación con el ingreso.
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Concurrentes de este principio se tienen los criterios de
razonabilidad, proporcionalidad, normalidad, necesidad y
generalidad9.

Los gastos deducibles deberán cumplir con los principios y
criterios de renta establecidos en el párrafo anterior. Puesto
que para considerarlo como tal debe cumplir todos los
principios y criterios mencionados

a) Gastos deducibles de fuente extranjera
De acuerdo al primer párrafo del Art. 51-A, del TUO de la
Ley de Impuesto a la renta para determinar la renta neta
de

fuente

extranjera

los

contribuyentes

que

se

encuentren en esta situación solo podrá deducir los
gastos que hayan sido necesarios para producirla. No
obstante estos gastos se presumirán que han sido
incurridos en el exterior ocasionados por la generación
de la renta de fuente extranjera. En el caso que estos
gastos incidan conjuntamente en rentas de fuente
extranjera y fuente peruana la deducción se efectuara en
forma proporcional10.

9

Cfr. Ortega y Pacherres 2015:245
Cfr. PERÚ SUNAT 2004

10
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De lo anteriormente comentado, podemos precisar que
los gastos de fuente extranjera solo podrán ser
deducidos en las rentas de fuente extranjera.

2.1.2.1.5 Gastos No deducibles.
La Ley de Impuesto a la Renta establece, que nos son
deducibles para la determinación de la renta imponible de las
empresas los gastos personales y de

sustento del

contribuyente y de sus familiares. La no deducibilidad de
estos gastos se sustenta principalmente en que no cumplen
el principio de causalidad es decir no son necesario para la
generación de rentas.
“Así el fundamento interpretativo “ Causal” que se
puede desprender del primer párrafo del artículo 37 de
la Ley de Impuesto a la Renta puede llegar a ámbitos
infinitos, en el vicio de justificar toda operación, ya no
solo directa, sino indirecta e inclusive “potencial”, por
ello su disposición expresa en comentario es válida
para los efectos no deducibles de los gastos
personales, por ello aquellos gastos lo tiene que
asumir el contribuyente sobre las base de sus ingresos
y no del negocio a pesar que la persona sea socio,
gerente, representante legal, el titular de la EIRL, entre
otros casos”. (Ortega y Pacherres 2015: 279)
Se concluye que no son aceptados como gastos los que no
estén relacionados directamente con la actividad de la
empresa.
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2.1.2.1.6 Determinación del impuesto a la renta.
De acuerdo al Art. 37 Ley de Impuesto a la Renta, establece
que la renta neta se deducirán de la renta bruta todos los
gastos necesarios que originaron la obtención de la renta. La
ley establece cuales son aquellos gastos necesarios para
producirla, los cuales deben cumplir los criterios de renta
tales

como

causalidad,

razonabilidad,

generalidad,

proporcionalidad y veracidad11.
Necesariamente los gastos deberán cumplir los criterios
mencionados anteriormente para que estos sean deducibles.

2.1.2.1.7 Informes SUNAT y Resoluciones del Tribunal Fiscal (RTF)
La Administración Tributaria se ha pronunciado respecto del
tratamiento a las retenciones hechas en el exterior a los
dividendos percibidos por domiciliados peruanos, cuando
estas provengan de empresas holding no domiciliadas que
no han generado directamente las utilidades distribuidas esto
ha generado mucha incertidumbre en los contribuyentes lo
cual fue aclarado por la administración en el informe N°
0169-2015-SUNAT/5D0000, que a continuación pasamos a
detallar:
“En el caso de una empresa residente en el Perú,
accionista principal de una sociedad residente en Chile, la
cual es un holding que tiene acciones en otra empresa
residente en Chile que realiza actividad operativa, el
11

Cfr. PERÚ SUNAT 2004
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Impuesto de Primera Categoría pagado en Chile por esta
última empresa no puede ser utilizado por la empresa
residente en el Perú como crédito en este país”. (PERÚ
SUNAT 2015: Informe N° 169)

De acuerdo al presente informe, para utilizar como crédito en
el país los impuestos pagados por la empresa subsidiaria en
el exterior, se deberá simplificar la estructura societaria de
las empresas subsidiarias en el exterior

2.2

Antecedentes históricos
a) En el trabajo de Investigación de los autores Contreras, Rosa; Cortes, Hanny;
Valdez, Juan y Vásquez, Adriana para obtener el título de Contador Público del
Instituto Politécnico Nacional - La Escuela Superior de Comercio y Administración
Unidad Tepepan en la ciudad de México, D.F. en el año 2016 que llevo por título
“Estudio y Aplicación del Tratado para Evitar la Doble Tributación México –
Estados Unidos caso a los Ingresos por Dividendos.”, concluyó lo siguiente:

Según lo concluido, en el caso de México al realizar inversiones con Estados
Unidos le es muy beneficioso tanto comercialmente como en el aspecto fiscal
debido a los privilegios otorgados en los tratados, ya que el objetivo principal de
estos tratados es eliminar o minimizar el doble pago de impuestos sobre la
renta12.

12

Cfr. Contreras y otros 2016:148
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De los antes mencionado se pude observar lo importante que son los Convenios
de Doble imposición para el crecimiento económico de las empresas ya que
minimiza el pago de doble impuesto.

b) En el año 2015 en el trabajo de investigación elaborado por Danilo Javier
Quisigüiña Poveda para obtener el título de Contador Público en la ciudad de
Quito – Ecuador en el año 2015 que llevo por título “Incidencia de la Aplicación
de los convenios de doble imposición en la recaudación de la administración
tributaria ecuatoriana” concluyo y recomendó lo siguiente: Los convenios
internacionales para evitar doble imposición tributaria si bien no favorecen
equitativamente a los dos países firmantes en términos de recaudación fiscal,
existirán otros fines extra fiscales que ayudan a los países a mejorar su economía,
imagen a nivel internacional y aumento del empleo. De esto último, se podrán
generar ingresos para las personas naturales y jurídicas y en definitiva pago
tributo para el estado13.

De lo antes mencionado podemos rescatar que los convenios internacionales
tienen beneficios directos o indirectos para los países involucrados.

c) En diciembre del 2014 el trabajo de investigación realizado por el Sr. Castro
Arango, José Manuel en Getafe-España con el fin de obtener el grado de doctor
en derecho público que llevo como título “El concepto de dividendo en los
convenios de doble imposición” concluyo que: En el caso particular de los
dividendos se puede apreciar los criterios y conexiones establecidas que vienen

13

Cfr. Quisigüiña 2015: 85-86
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de aquellas inversiones que generan rendimiento a los socios, o accionistas. Esta
da lugar a dos criterios que son origen y fuente, La residencia es un punto muy
importante ya que de esta derivara si la entidad distribuidora es residente de un
estado contratante. El concepto de dividendos es muy importante para calificar un
elemento del impuesto a la renta del beneficiario, que sufre doble imposición
tributarias, como consecuencia que el pago que realizo no fue deducible de la
entidad que distribuyo los dividendos14.

Según lo concluido por el autor se puede determinar que los criterios más
importantes a evaluar en los convenios de doble imposición parten del origen y
fuente de los dividendos, y así establecer que estado contratante gravara el
impuesto de estos dividendos.

2.3 Definición Conceptual de Términos Contables
a) Dividendos: Los dividendos son la ganancia de los inversionistas por la inversión
realizada en una entidad o empresa, estos dividendos provienen de la utilidad neta
del ejercicio de la entidad a la cual invirtieron su dinero.

b) Convenio de doble imposición (CDI): Los tratados para evitar la doble imposición
nos ayudan cuando más de un estado tiene jurisdicción para gravar una
determinada renta y para evitar estos conflictos firman acuerdos o convenios que
contienen reglas mediante las cuales uno de firmantes renuncian a gravar una
ganancia o que este sea compartido por ambos estados15.

14
15

Cfr. Castro 2015:448
Cfr. PERÚ MEF 2017
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c) Compañía Holding: Es un tipo de sociedad que posee personería jurídica con
derechos privados, la principal característica de este tipo de compañía es que es
una empresa que administra acciones de una empresa generadora de renta.

d) Inversiones: Es el gasto o costo que realizan los inversionista con el fin de obtener
rentabilidad de las inversiones, esa rentabilidad que obtienen se denomina
dividendos.

e) Influencia significativa: “Influencia significativa es el poder de intervenir en las
decisiones de política financiera y de operación de la participada, sin llegar a tener
el control ni el control conjunto de ésta”. (PERÚ MEF 2014)

f)

Impuesto a la renta de tercera categoría: “El Impuesto a la Renta de Tercera
Categoría grava la renta obtenida por la realización de actividades empresariales
que desarrollan las personas naturales y jurídicas. Generalmente estas rentas se
producen por la participación conjunta de la inversión del capital y el trabajo”.
(PERÚ SUNAT 2017)

g) Personas no domiciliado: “Las personas son no domiciliados, cuando siendo
peruanos adquieren residencia fuera del país

y de otro lado cuando son

extranjeros sin domicilio permanente en el Perú o que teniendo el domicilio se
ausentan por más de 183 días durante un período cualquiera que comprende 12
meses”.(PERÚ SUNAT 2017)
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h) Renta de fuente extranjera: “Son Rentas de Fuente Extranjera aquellas que
provienen de una fuente ubicada fuera del territorio nacional. Las rentas de fuente
extranjera no se categorizan y se consideran para efectos del Impuesto siempre
que se hayan percibido”. (PERÚ SUNAT 2015)

i)

Impuesto a la renta de primera categoría (Chile) (IDPC): “Tributo que se aplica a
las actividades del capital clasificadas en el artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a
la Renta, tales como actividades industriales, comerciales, agrícolas, prestaciones
de servicios, extractivas, entre otras”. (CHILE SII 2017)

j)

Impuesto adicional chileno: “Es un impuesto anual que afecta a las personas
naturales y jurídicas que no tienen domicilio ni residencia en Chile, aplicado sobre
el total de las rentas percibidas o devengadas, de acuerdo con los conceptos y
tasas definidas en la Ley sobre Impuesto a la Renta”. (CHILE SII 2017)

k) Control: “Un inversor controla una participada cuando está expuesto, o tiene
derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada
y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre la
participada”. (PERÚ MEF 2013)
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1.

Diseño de la Investigación.
La presente tesina de investigación es de diseño de investigación No experimental –
Descriptiva debido a que se recolecto datos de la empresa Pinturas S.A y de las
subsidiarias residente en Chile, y describiendo la problemática en que se encuentra la
empresa gracias a la documentación brindada como los estados financieros, las
política de dividendos, registro de compras, registro de ventas, hojas de trabajo, etc.

Con esta información se logró en este trabajo de investigación dar a conocer la
solución de nuestro problema general y del mismo modo brindar una fuente de
información a las diferentes empresas que estén pasando por el mismo problema.

3.2.

Población y muestra.
En esta oportunidad, la población está representada las empresas dedicada a la
fabricación y comercialización de productos químicos y pinturas, y la muestra está
conformada por la empresa PINTURAS S.A, que se dedica a la fabricación y
comercialización de productos químicos y pinturas.
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3.3.

Método de la Investigación:
a) Método deductivo: En la presente tesina de investigación se utilizó el método
deductivo ya que una vez encontrado el problema general que es “Cuál es el
impacto de la distribución de dividendos provenientes de las

subsidiarias del

exterior y su impacto en la determinación del impuesto a la renta anual en la
empresa PINTURAS S.A en el periodo 2017”, empezar a buscar todos aquellos
problemas específicos que puedan estar inmersos en nuestro problema principal.

b) Método Inductivo: En la tesina de investigación también se utilizó el método
inductivo ya que una vez encontrado nuestros problemas específicos, planteando
objetivos específicos para cada uno de ellos, con esto se podrá resolver el
problema principal de la tesina de investigación.

c) Método de análisis: En la presente tesina de investigación aplicamos el análisis ya
que para poder resolver nuestros problemas se tuvo que analizar cada problema,
esto se logró por medio de las dimensiones ya que analizando cada una de las
dimensiones se logró llegar a un mejor análisis y conclusiones del problema de la
tesina de investigación.

d) Método de síntesis: En la presente tesina se aplicó el método de la síntesis ya que
una vez que se obtuvo toda la información se tuvo que sintetizar lo mejor posible
para realizar el resumen, la introducción, soluciones y las recomendaciones de la
tesina de investigación.
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3.4.

Tipo de Investigación
Análisis documental: se empleó esta técnica para obtener datos de la empresa
PINTURAS S.A y de las empresas subsidiarias chilenas como lo son las normas,
políticas, manuales, reglamentos, directivas y sus estados financieros, de igual
manera con este tipo de investigación se obtuvo información de libros, leyes,
artículos que nos ayudaron a realizar el trabajo de investigación.

Análisis de campo: se empleó en forma práctica en la investigación al realizar la
encuesta como es el cuestionario, nos brindara la información necesaria para la
investigación

3.5.

Técnicas e Instrumentos:
La técnica que se utilizó para en la realización de la tesina de investigación es la
observación directa caracterizada por su utilidad en la investigación social, al igual

que se emplea el análisis documental para realizar todas aquellas fichas
textuales y de resumen empleadas en el marco teórico.
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3.6.

Matriz de operacionalización de las variables.

3.7.

Instrumento de recolección de datos
En el presenta trabajo de investigación se utilizó el instrumento del cuestionario que
estará ubicado como un anexo de la tesina de investigación.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1.

Descripción e Interpretación de Resultados
Gráfico N°2
Nivel de conocimiento que poseen los trabajadores acerca de los convenios de
doble imposición
(Elaboración Propia)
a) ¿Cuál es el nivel de conocimiento que posee acerca de los convenios de doble
imposición?

1
6

2
3

Muy bueno
Bueno
Regular

Malo

De las 12 personas encuestadas se observa que solo una persona posee un
adecuado conocimiento de los convenios de doble imposición mientras que 6
personas no conocen el tema.
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Gráfico N°3
Conocimiento de las ventajas y desventajas de los convenios de doble
imposición
(Elaboración Propia)
b) ¿Cuál es el nivel de conocimiento que posee acerca de las ventajas y desventajas
de los convenios de doble imposición?

4

8

Muy bueno
Bueno
Regular
Malo

De las 12 personas encuestadas ninguno posee un adecuado conocimiento de
las ventajas y desventajas de los CDI sin embargo, 4 personas tienen un
conocimiento bueno y 8 personas un conocimiento regular lo que indica que no
tienen un conocimiento amplio de las ventajas y desventajas de los CDI.

Gráfico N°4
Beneficio tributariamente de la fusión de empresas subsidiarias
(Elaboración Propia)
c) ¿En qué grado beneficia tributariamente la fusión de empresas subsidiarias?

Muy bueno

1
4

7

Bueno
Regular
Malo

De las 12 personas encuestas se observa que ninguna persona tiene
conocimiento muy bueno del grado de beneficio tributario de la fusión de
empresas y solo 1 persona respondió que no sabía nada.
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Gráfico N°5
Inversiones con el método del valor razonable
(Elaboración Propia)
d) ¿Considera que sería adecuado medir las inversiones con el método del valor
razonable?

3

Muy bueno

3

Bueno

2

4

Regular
Malo

De un total de 12 personas encuestadas 3 respondieron que consideraba
adecuado medir las inversiones a valor razonable, mientras que otras 3 dijeron
que no se debía de medir a valor razonable.

Gráfico N°6
Medición de las inversiones con el método de participación patrimonial
(Elaboración Propia)
e) ¿Considera que sería adecuado medir las inversiones con el método de
participación patrimonial?
1
3

2

Muy bueno
Bueno

6

Regular
Malo

De 12 personas encuestadas solo 2 respondieron que era adecuado medir las
inversiones con el método del VPP mientras que 1 persona respondió que no era
adecuado medirlos bajo este método, se concluye que aún se tiene personal que
no conoce la medición de las inversiones.
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Gráfico N°7
Presentación del estado situación financiera tomando en cuenta las normas
contables vigentes
(Elaboración Propia)
f)

¿Cree que se está realizando una adecuada presentación del estado situación
financiera tomando en cuenta las normas contables vigentes?
2

Muy bueno

3
2

5

Bueno
Regular

Malo

De las 12 personas encuestadas 2 personas piensa que el uso de las normas
contables aplicadas en la elaboración y presentación del estado de situación
financiera es bueno, mientras que otras 2 personas opinan lo contrario y piensa
que no se aplica adecuadamente las normas contables vigentes en el estado de
situación financiera.
Gráfico N°8
Presentación del estado de resultados tomando en cuenta las normas
contables vigentes
(Elaboración Propia)
g) ¿Considera usted que se está realizando una adecuada presentación del estado
de resultados tomando en cuenta la normas contables vigentes?

2

1

5

4

Muy bueno
Bueno
Regular
Malo

De las 12 personas encuestadas 4 personas opinan que el estado de resultados
se elabora y presenta aplicando las normas contables vigentes, mientras que
solo 1 persona opina lo contario.
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Gráfico N°9
Los reparos (adiciones) para efectos de determinar una adecuada base para
efectos tributarios
(Elaboración Propia)

h) ¿Considera usted que se tiene en consideración todos los reparos (adiciones)
para efectos de determinar una adecuada base para efectos tributarios?

Muy bueno

2

4

3
3

Bueno
Regular
Malo

Se observa que de un total de 12 personas encuestadas 4 personas opina que se
realiza una adecuada determinación de las adiciones (tributarias) mientras que 2
personas piensan que ello no se realiza adecuadamente.

Gráfico N°10
Los reparos (deducciones) para efectos de determinar una adecuada base para
efectos tributarios
(Elaboración Propia)

i)

¿Considera usted que se tiene en consideración todos los reparos (deducciones)

para efectos de determinar una adecuada base para efectos tributarios?

2
4

3
3

Muy bueno
Bueno

Regular
Malo

Se observa que de un total de 12 personas encuestadas 3 personas opina que se
realiza una adecuada determinación de las deducciones (tributarias) mientras que
2 personas piensan que ello no se realiza adecuadamente.
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Gráfico N°11
Retenciones por convenios como crédito contra el impuesto a la renta
(Elaboración Propia)

j)

¿Considera usted que se realiza una adecuada determinación y calculó de las
retenciones por convenios como crédito contra el impuesto a la renta?

2
5

2
3

Muy bueno
Bueno
Regular
Malo

De un total de 12 personas encuestadas solo 2 personas opinan que se utiliza las
retenciones por convenio adecuadamente como crédito a favor del impuesto a la
renta mientras que otras 2 personas piensan que estas retenciones no se aplican
adecuadamente en el impuesto a la renta de tercera categoría.

4.2

Propuestas de Solución
Según los resultados de la encuesta aplicada, se pudo determinar que al personal al
que se le aplico la encuesta no cuenta con un conocimiento adecuado para realizar
una adecuada distribución de dividendos de la subsidiarias del exterior, si bien lo
pueden realizar, no saben cómo obtener el mayor beneficio económico y tributario
para la empresa PINTURAS S.A, y eso es lo que en nuestra tesina queremos
plantear, por lo cual se desarrolla en el “Capítulo V” titulado “CASO PRACTICO”, se
absolverán todas aquellas interrogante que se pudieran tener, y se demostrara como
realizar una adecuada distribución de dividendos para obtener el mayor beneficio, de
igual manera en el caso práctico se irán desarrollando cada una de las dimensiones y
dando soluciones a cada objetivo planteado anteriormente.
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CAPÍTULO V

CASO PRÁCTICO

5.1.

Planteamiento del caso práctico.
5.1.1

Identificación de la empresa
La Empresa PINTURAS S.A. tiene como actividad principal la fabricación y
comercialización

de

pinturas,

esmaltes,

barnices,

resinas,

adhesivos,

productos químicos y otros productos para uso industrial y doméstico.

5.1.1.1 Escenario actual
PINTURAS S.A., con el propósito de consolidar su participación en el
mercado peruano, así como incursionar en el mercado chileno, en el
año 2012, por intermedio de su subsidiaria HOLDING adquirió el
99.98% de las acciones de TRIKA S.A. empresa chilena principalmente
dedicada a la producción y comercialización de pinturas. Quedando su
estructura societaria de la siguiente forma.
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Cuadro N°3
Estructura de la empresa Pinturas S.A
(Elaboración Propia)
En el siguiente grafico observamos la estructura organizacional actual
de la empresa PINTURAS S.A.

Estructura societaria inicial de la empresa PINTURAS S.A. y de sus
inversiones en Chile previa a la fusión. Este cuadro nos apoyó para
identificar el problema en relación al informe SUNAT N° 0169-2015

A la fecha del presente trabajo de investigación PINTURAS S.A., ha
salido de la etapa de inversión y de implementación de políticas
corporativas en su subsidiaria chilena, encontrándose ya con la
posibilidad de traer las utilidades acumuladas generadas al cierre del
ejercicio 2016.

El área de Administración y Finanzas encargada de coordinar la
operación de traer las remesas de los dividendos de Chile a Perú. En
el camino se han encontrado con situaciones e interpretaciones de la
administración tributaria que ha impedido traer los dividendos de forma
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inmediata. PINTURAS SA tiene una inversión directa en una
subsidiaria extranjera chilena de tipo HOLDING y esta a su vez en otra
empresa chilena de tipo operativo (TRIKA S.A), que tiene como
actividad principal la fabricación y comercialización de pinturas. De
realizar la operación de traer dividendos de Chile en esta situación la
gestión de la compañía se vería afectada de manera importante.

Al haber analizado el problema de la pérdida del crédito contra el
impuesto a la renta por el pago de impuesto realizado en chile, se
identificó que este se origina principalmente en la estructura societaria
de las empresas no domiciliadas chilenas que son subsidiarias directa
o indirecta de la empresa PINTURAS S.A., puesto que de acuerdo a lo
indicado en el informe SUNAT Nº 0169-2015 se concluye lo siguiente:
“En el caso de una empresa residente en el Perú, accionista
principal de una sociedad residente en Chile, la cual es un
holding que tiene acciones en otra empresa residente en Chile
que realiza actividad operativa, el Impuesto de Primera Categoría
pagado en Chile por esta última empresa no puede ser utilizado
por la empresa residente en el Perú como crédito en este país”.
(PERÚ SUNAT 2015)
El impuesto de primera categoría de chile es equivalente al impuesto a
la renta de tercera categoría de Perú, por lo cual, los dividendos que se
desean remesar a Perú que ya hubieran pagado el impuesto chileno no
podrán ser deducidos del pago de impuesto a la renta en Perú.

La conclusión a la que llego en el área de Administración y Finanzas
respecto del informe mencionado en el párrafo anterior es que
perderíamos la posibilidad de poder utilizar el impuesto retenido en
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Chile en la determinación de la renta imponible y pago del impuesto a
la renta en el ejercicio que se hayan recibido las remesas de Chile.
Por lo expuesto, para la empresa PINTURAS S.A le resulta importante
traer los dividendos de su subsidiaria chilena, pero primero debe
modificar la estructura societaria de sus subsidiarias chilenas para no
perder la posibilidad de utilizar como gasto deducible y crédito para
impuesto a la renta el importe retenido en Chile por la distribución de
dividendos.

Una vez resuelto aquello se debe analizar en Perú, los efectos
tributarios de percibir dividendos de empresas no domiciliadas,
Revisando el C

onvenio de Perú y Chile para evitar la doble

imposición tributaria, Así como ver los límites máximos de deducción
en la determinación de la renta imponible y pago del impuesto a la
renta.

5.1.2. Planteamiento de la solución.
A. CDI Perú – Chile – Impuesto a los dividendos retenidos en Chile a
utilizarse contra el pago de Impuesto a la renta en Perú.
De acuerdo al subpárrafo a. del párrafo 2 del artículo 23° del CDI Perú –
Chile, establece que, para el caso de Perú, se evitara la doble tributación
permitiendo a sus residentes peruanos aplicar contra sus impuestos a la
renta por pagar el impuesto retenido en Chile, según la legislación
chilena16. Se debe poner énfasis que el impuesto retenido en Chile no

16

Cfr. PERÚ MEF 2003 Art 23
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puede ser mayor al impuesto a la renta en Perú con respecto a la renta
gravada del caso.

No obstante, lo indicado en el segundo párrafo del numeral 1 del Análisis
del Informe SUNAT N° 0169-2015-SUNAT/5D0000, nos indica que en
caso que los dividendos provenientes de un no domiciliado en este caso
chileno, Si no vienen directamente de la empresa operativa que genero el
pago de impuesto a la renta corporativa en Chile por las utilidades que se
están distribuyendo, estos no serán de posible utilización del crédito
indirecto para el pago de impuesto a la renta peruano17.

De acuerdo a lo antes mencionado en la situación actual de la empresa
perderíamos el beneficio de utilizar como crédito en Perú lo retenido en
Chile.

En nuestro caso práctico de acuerdo al cuadro N°3 nos encontramos en la
situación

que

menciona

el

informe

de

SUNAT

N°

0169-2015-

SUNAT/5D0000, y por ello la empresa Pinturas S.A. no podría hacer uso
del crédito indirecto (impuesto retenido en Chile). Es por ello que se
realizó el análisis de para evitar esta situación y realizar sin ningún
inconveniente él envió de dividendos de Chile a Perú18.
La solución planteada fue realizar la modificación de la estructura
societaria de las empresas subsidiarias en Chile, primero, realizándose la
modificación del tipo de la sociedad de las empresas holding SpA de
17
18

Cfr. PERÚ SUNAT 2015
Cfr. PERÚ SUNAT 2015
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sociedad por acción (SpA) a Sociedad anónima (S.A.) y segundo realizar
la fusión por absorción entre la empresa holding SpA y Trika, respetando
lo establecido en su ley general de sociedades, argumentando ante las
autoridades fiscales y societarias chilenas que el sentido económico de la
fusión era disminuir procesos administrativos y lograr un mejor orden de
reporte con su Matriz peruana. El resultado de la estructura societaria de
la inversión de Pinturas S.A en Chile es el siguiente:

Cuadro N°4
Nueva estructura de la empresa Pinturas S.A
(Elaboración Propia)
A continuación se presenta la propuesta de solución.

Estructura societaria final de la empresa PINTURAS S.A y de su
inversión en Chile post fusión. Este cuadro no ayudo a mostrar la
ejecución de la fusión realzada para evitar contingencias con el
Informe SUNAT N° 169-2015.
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B. Dividendos recibidos renta de fuente extranjera

Una vez simplificada la estructura societaria en Chile. Por medio de Junta
extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de noviembre del año 2017
la empresa no domiciliada chilena acordó la distribución de dividendos
por el monto total de las utilidades acumuladas al cierre del ejercicio
2016.
Para nuestro caso vemos y que de acuerdo a los estados Financieros de
la empresa Trika S.A. el monto máximo a distribuir como dividendo
asciende a $ 2.338.308.000 (Dos mil trescientos treinta y ocho millones
trescientos ocho mil pesos chilenos) y su equivalente en soles al tipo de
cambio del 10 de diciembre del 2017, fecha en la cual se acordó realizar
la remesa a Perú, asciende a S/ 11, 476,293 (Once millones
cuatrocientos setenta y seis mil soles), para efectos de legislación chilena
la remesa de dividendos a accionistas no domiciliados esta afecta al
impuesto adicional de acuerdo a la ley. Por tal motivo la empresa chilena
Trika S.A. realiza el cálculo de la retención del impuesto descontando el
impuesto de primera categoría pagado en Chile (IDPC) que es
equivalente al impuesto a la renta empresarial en Perú, con ello
determinar el importe a remesar hacia Perú y para la legislación peruana
este cálculo nos servirá para identificar el crédito indirecto a utilizar en la
determinación del Impuesto a la renta. Según cuadro N° 5.
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Cuadro N°5
Determinación de remesa y crédito indirecto.
(Elaboración Propia)

CONCEPTOS
UTILIDADES A DISTRIBUIR
INCREMENTO POR IMP. 1ra CATEGORÍA (CHILE)
BASE IMPONIBLE PARA CALCULAR EL IMP. ADICIONAL
IMP. ADICIONAL 35%
CRÉDITO POR IMP. 1ra CATEGORÍA (CHILE)
IMP. ADICIONAL A PAGAR
REMESA NETO

SOLES
S/. 11,476,293.00
S/. 1,537,000.00
S/. 13,013,293.00
S/. 4,554,652.55
S/. 1,537,000.00
S/. 3,017,652.55
S/. 8,458,640.45

Determinación del impuesto a los dividendos en Chile (Impuesto
adicional), EL cuadro nos ayuda a identificar las retenciones realizadas a
los dividendos en el país de origen, que podrán ser utilizadas en la
determinación del Impuesto a la Renta de la empresa Pinturas S.A.

Con fecha 15 de diciembre del 2017 la empresa Pinturas S.A, recibió la
remesa de su subsidiaria chilena correspondiente a dividendos al ejercicio
2016 por el importe de S/ 8, 458,640.45.

Según la Ley del Impuesto a la Renta, los sujetos domiciliados en el país
tributan respecto de sus rentas de fuente peruana y fuente extranjera.
Considerando que la empresa Pinturas S.A es domiciliado los dividendos
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recibidos son considerados como rentas de fuente extranjera y estarán
afectas al impuesto a la renta con una tasa del 29.5%19.

Adicionalmente a lo indicado en el párrafo precedente, en el primer párrafo
del artículo 51° A de la ley de IR señala que a fin de establecer la renta
neta de fuente extranjera, se deducirá de la renta bruta los gastos
necesarios para producirla y mantener su fuente20. Es decir la empresa
Pinturas S.A. podrán deducir los gastos de fuente extranjera que fueron
ocasionados al generar el ingreso de fuente extranjera.

C. Determinación del impuesto a la renta
Pinturas S.A. luego de haber recibido la remesa de su subsidiara chilena
por el importe indicado en el punto anterior recabo los documentos
necesarios que respalden la operación como certificados de retención de
Chile debidamente legalizado por el consulado peruano en Chile. Es por
ello

que

las

operaciones

quedaron

registradas

en

el

periodo

correspondiente, para el presente caso mostraremos los efectos causados
en la contabilidad por el ingreso de los dividendos.

Como ya se ha indicado en los puntos anteriores el ingreso por dividendos
de un no domiciliado es considerado como renta de fuente extranjera y
estará afecto al impuesto a la renta en Perú, así mismo las retenciones
hechas en el país de origen podrán ser deducidas del pago del IR, con el
límite de la tasa del impuesto a la renta peruano.
19
20

Cfr. PERÚ SUNAT 2004
Cfr. PERÚ SUNAT 2004
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A continuación, pasaremos a detallar los principales efectos en el cálculo
de Impuesto a la renta ocasionados por los dividendos.
-

La compañía, de acuerdo a la NIC 28, utiliza el método del valor de
participación patrimonial para reconocer los resultados obtenidos por
sus subsidiarias que tiene bajo su control.

-

El reconocimiento de ingreso contable por la utilidad distribuida fue
contabilizado en el año 2016, de acuerdo al método del Valor de
participación patrimonial, y por no haber sido percibidos se dedujo del
cálculo de IR de ese año.

-

De acuerdo al punto anterior, la compañía reconoció en su cálculo de
impuesto a la renta del año 2017, el ingreso por los dividendos
percibidos, generando una adición en su cálculo de IR. Por el importe
de S/ 11,476.293, y rebajado de su cuenta de inversiones en su
contabilidad

-

Se ha generado una diferencia entre el monto de la inversión rebajado
de la contabilidad versus lo recibido por un valor de S/ 3,017,652, el
cual fue considerado como gasto deducible para efectos del impuesto
a la renta

-

El impuesto retenido en Chile no supero el límite establecido por la ley
de Ir y puede ser utilizado como crédito para el pago del impuesto.

-

Se reconoció como ingreso el crédito retenido en Chile.

-

El ingreso de fuente extranjero genero una mayor renta imponible y
por consiguiente un mayor pago de participaciones de trabajadores,
que se vio incrementado en S/ 1, 147,629.00 soles, esta mayor
obligación origino la disminución de la utilidad contable.
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Cuadro N° 6
Comparación del Cálculo del Impuesto a la renta
(Elaboración Propia)
Se presenta cuadro comparativo de cálculo de impuesto a la
renta con los efectos del ingreso por dividendos del exterior.
PROPUESTA DE
SITUACIÓN ACTUAL
LOS GRADUANDOS DE LA EMPRESA
2017
S/
UTILIDAD CONTABLE
REBAJA DE INVERSION
OTROS AJUSTES
NUEVA UTILIDAD

2017
S/

61,036,000.00
1,147,000.00
59,889,000.00

61,036,000.00
3,017,652.55
1,147,000.00
56,871,347.45

ESTIMACION DE VACACIONES
ESTIMACION DE COBRANZA DUDOSA
DETERIORO DE ACTIVO FIJO
ESTIMACION POR LITIGIO
OTROS MENORES
DIFERENCIA EN BASES Y TASAS DE DEPRECIACION
VALOR RAZONABLE DE ACTIVO FIJO
RELACION DE CLIENTES
VALOR DE MARCAS
INVERSION E N SUBSIDIARIAS - DIVIDENDOS PERCIBIDOS
INVERSION EN SUBSIDIARIAS - PERDIDAS EN SUBSIDIARIAS
GASTO QUE NO CUMPLE CON REQUISITOS DEL REGLAMENTO DE COMP DE PAGO
EXCESO DE GASTOS EN REPRESENTACION
EXCESOS EN GASTOS DE RECREACION
COBRANZA DUDOSA PERMANENTE COMERCIAL
FALTANTE DE INVENTARIOS
COBRANZA DUDOSA PERMANENTE TERCEROS
SANCIONES ADMINISTRATIVAS

2,325,000.00
462,000.00
435,000.00
9,000.00
292,000.00
1,617,000.00
882,000.00
301,000.00
28,000.00
11,476,000.00
9,005,000.00
7,883,000.00
2,217,000.00
1,267,000.00
2,124,000.00
2,533,000.00
1,987,000.00
1,723,000.00

2,325,000.00
462,000.00
435,000.00
9,000.00
292,000.00
1,617,000.00
882,000.00
301,000.00
28,000.00
11,476,000.00
9,005,000.00
7,883,000.00
2,217,000.00
1,267,000.00
2,124,000.00
2,533,000.00
1,987,000.00
1,723,000.00

TOTAL ADICIONES

46,566,000.00

46,566,000.00

ESTIMACION DE VACACIONES
INVERSION EN SUBSIDIARIAS - GANANCIAS EN SUBSIDIARIAS
ESTIMACION DE COBRANZA DUDOSA
DETERIORO DE ACTIVO FIJO
ESTIMACION POR LITIGIO
OTROS MENORES
DIFERENCIA EN BASES Y TASAS DE DEPRECIACION
VALOR EN MARCAS
ESTIMACION DE DESVALORIZACION DE INVENTARIOS

2,367,000.00
14,057,582.00
965,000.00
679,000.00
288,000.00
425,000.00
3,201,000.00
7,148,000.00
616,000.00

2,367,000.00
14,057,582.00
965,000.00
679,000.00
288,000.00
425,000.00
3,201,000.00
7,148,000.00
616,000.00

TOTAL DEDUCCIONES

29,746,582.00

29,746,582.00

UTILIDAD TRIBUTARIA

76,708,418.00

73,690,765.45

PARTICIPACION(10%)
RENTA NETA IMPONIBLE

7,670,841.80
69,037,576.20

7,369,076.55
66,321,688.91

IR (29.5%)
CREDITO SIN DEVOLUCION
CREDITO POR INGRESO DE FUENTE EXTRANJERA

20,366,084.98

19,564,898.23

ADICIONES

DEDUCCIONES

CREDITOS CON DEVOLUCION
PAGOS A CUENTA
IR A PAGAR O SALDO A FAVOR

3,017,652.55
12,711,000.00

12,711,000.00

4,637,432.43

6,853,898.23

Calculo de Impuesto a la Renta. Izquierda; Sin derecho a
crédito. Derecha: Con derecho a utilizar crédito de impuesto
chileno, en la parte izquierda observamos que al no haber
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realizado la fusión de empresas, la empresa PINTURAS S.A no
tiene el derecho a utilizar el crédito pagado en chile, sin
embargo a lado derecho observamos la distribución de
dividendos cuando la empresa ya realizo la fusión de empresas,
y esto hace que la empresa PINTURAS S.A puedo utilizar el
crédito contra el impuesto a la renta pagado en Chile, el cálculo
de este último se observa de una manera más detallada en el
cuadro número 5.

5.1.3 Aplicación del Valor de Participación Patrimonial en las inversiones.
Al termino del ejercicio 2016 Pinturas S.A. dejo registrado por el método del
valor

de

participación

patrimonial

(VPP)

de

acuerdo

a

las

normas

internacionales de información financiera para este caso la NIC 28, Inversiones
en Entidades Asociadas, el porcentaje de participación que le corresponde de
los resultados obtenidos de su inversión en Chile. De acuerdo al Cuadro N° 3,
Pinturas S.A. posee el 100% de acciones de la empresa Holding SpA y el
99.9942% de forma indirecta de la empresa Trika S.A. que es la empresa
operativa generadora de los resultados. Es por ello que la empresa Holding
S.A. de acuerdo a la NIC 28 ha reflejado el VPP de la empresa Trika S.A. en su
gestión por el valor de $ 2.338.308.000 (Dos mil trescientos treinta y ocho
millones trescientos ocho mil pesos chilenos) equivalentes a 11, 476,293.00
(Once millones cuatrocientos setenta y seis mil soles). De igual forma Pinturas
S.A. al tener el 100% de las acciones de la empresa Holding registro en el año
2016 el resultado obtenido por la empresa Holding.
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Cuadro N° 7
Cálculo del valor de participación patrimonial
(Elaboración Propia)
En el cuadro observamos la determinación del valor registrado por la
HOLDING sobre la empresa TRIKA SA y también observamos el cálculo del
VPP de la empresa PINTURAS SA sobre la HOLDING, tanto en el 2016
como en el 2017 que ya se muestra solo una empresa que es la empresa
TRIKA SA que tiene como inversionistas a PINTURAS S.A y a su otro
inversionista.

PESOS

EMPRESAS
HOLDING
TRIKA SA

EMPRESAS
TRIKA SA
( TRIKA +
HOLDING)

RESULTADO AÑO
2016
2,338,308,000
2,338,443,622

PESOS
RESULTADO AÑO
2017
2,659,045,747

PESOS

ACCIONISTA
PINTURA
HOLDING
CHILOE SPA

NACIONALIDAD
PERU
CHILE
CHILE

%
PARTICIPACIÓN
100.0000%
99.9942%
0.0058%

VPP 2016
2,338,308,000
2,338,308,000
135,622

PESOS
ACCIONISTA
PINTURA
CHILOE SPA

NACIONALIDAD
PERU
CHILE

%
PARTICIPACION
99.9942%
0.0058%

VPP 2017
2,658,891,522
154,225

TIPO DE CAMBIO
PESOS-DÓLAR DÓLAR - SOLES
667.2900
3.2750
DOLARES
SOLES

VPP 2016
3,504,186
3,504,186
203

VPP 2016
S/. 11,476,293
S/. 11,476,293
S/. 666

TIPO DE CAMBIO
PESOS-DÓLAR DÓLAR - SOLES
612.44
3.24
DOLARES
SOLES
VPP 2017
4,341,440
252

VPP 2017
S/. 14,057,582
S/. 815

El cuadro anterior nos detalla la medicion de la inversion de la EMPRESA
PINTURAS S.A sobre sus subsidiarias, dicha medicion se realiza al VPP
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Cuadro N° 8
Impuesto Diferido de Inversiones en asociadas
(Elaboración Propia)
En el cuadro observamos la determinación de la diferencia temporaria de la
inversión en asociadas, con su efecto en el impuesto diferido.

MOVIMIENTO AÑO 2017

EMPRESA
CHILE
ECUADOR

BASE FISCAL
140,000,000.00
40,000,000.00
180,000,000.00

2016
165,675,000.00
36,650,000.00
202,325,000.00

VAR.
DISMINUYE
VAR. AUMENTA
11,476,293.00
S/. 14,057,582
9,005,637.00

2017
168,256,289.00
27,644,363.00
195,900,652.00
IR DIFERIDO (29.5%)

DIFERENCIA
TEMPORARIA
ACUMULADA A
DIC 2016
25,675,000.00
3,350,000.00
-22,325,000.00

DIFERENCIA
TEMPORARIA
ACUMULADA A
DIC 2017
28,257,000.00
12,356,000.00
-15,901,000.00

-6,585,875.00

-4,690,795.00

El cuadro nos ayuda a identificar las variaciones de las inversiones que tiene
en asociadas la empresa Pinturas S.A. en los años 2016 y 2017 con su efecto
en el impuesto diferido.
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5.2.

Contabilización
A continuación se presentan los asientos contables originados producto de la
distribución de dividendos de la subsidiaria chilena a la empresa Pinturas S.A.
empresa domiciliada peruana. Los cuales tuvieron efecto en los Estados financieros y
cálculo de impuesto a la renta.

Asientos contables registrados por efectos de la recepción de dividendos de
subsidiaria chilena. El cuadro nos apoyó para presentar los impactos en la
contabilidad mostrando las partidas que se vieron afectadas

5.3.

Estados Financieros

5.3.1 Estado de Situación Financiera
A continuación, detallaremos los principales efectos en el estado de resultado
producto de la remesa de dividendos de Chile.
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i. La partida inversiones en asociadas que contiene el valor de la inversión
inicial más los resultados obtenidos cada año, se vio disminuida en S/
11,476,293 por haber traído vía dividendos las utilidades correspondientes
del año 2016.
ii. La partida efectivo y equivalente de efectivo, se vio incrementada en S/ 8
458 394, por haber recibido la remesa de dividendos neta de descuento de
impuestos chilenos.
iii. La Partida otras cuentas por pagar corriente, tuvo movimiento de S/
3,017,899, S/ 1,147,629 y 3,046,956 por el concepto de registro de crédito al
impuesto a la renta de fuente extranjera, participaciones a los trabajadores
por pagar e Impuesto a la renta por pagar respectivamente. Todos estos
originados por haber percibido los dividendos de su subsidiaria chilena
iv. La partida resultados acumulados que contiene el resultado acumulado de
años anteriores más el resultado del ejercicio se vio disminuido por la mayor
participación de trabajadores y gasto por impuesto a la renta corriente
originado por haber percibido dividendos de su subsidiaria chilena.
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Cuadro N° 9
Estado de Situación financiera.
(Elaboración Propia)

NOTA

2017

2016

NOTA

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

1

EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NETO
CUENTA POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS NETO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NETO
INVENTARIO NETO
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

10,544,000.00
127,593,000.00
1,072,000.00
3,333,000.00
103,650,000.00
2,696,000.00
248,888,000.00

9,489,000.00
121,213,000.00
997,000.00
3,100,000.00
96,395,000.00
2,507,000.00
233,701,000.00

ACTIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE

INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO
PROPIEDADES DE INVERSION

OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

INTANGIBLE Y PLUSVALIA MERCANTIL NETO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

2

195,901,000.00
267,204,000.00
3,743,000.00
87,084,000.00
67,000.00
553,999,000.00

202,325,000.00
248,500,000.00
3,481,000.00
80,988,000.00
63,000.00
535,357,000.00

7,822,000.00

8,358,000.00

PASIVO DIFERIDO POR IMP. A LAS GANANCIAS
TOTAL PASIVO

ACCIONES DE INVERSION
RESERVA LEGAL
PERDIDA NO REALIZADA
RESULTADO POR CONVERSION
RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO

S/ 810,709,000.00 S/ 777,416,000.00

19,872,000.00
59,020,000.00
209,000.00
46,674,000.00
125,775,000.00

14,882,000.00
77,866,000.00
204,000.00
46,019,000.00
138,971,000.00

217,668,000.00
217,668,000.00

213,319,000.00
213,319,000.00

3

36,881,000.00

36,557,000.00

380,324,000.00

388,847,000.00

284,434,000.00
5,112,000.00
55,908,000.00
3,873,000.00
6,166,000.00
94,970,000.00
430,385,000.00

284,434,000.00
5,112,000.00
51,595,000.00
3,796,000.00
4,934,000.00
56,158,000.00
388,569,000.00

PATRIMONIO NETO
CAPITAL SOCIAL

ACTIVO DIFERIDO POR IMP. A LAS GANANCIAS

2016

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS

2017

TOTAL Y PASIVO Y PATRIMONIO NETO

S/ 810,709,000.00 S/ 777,416,000.00

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre 2017, con efectos
de dividendos recibidos. El cuadro nos apoyó a mostrar las variaciones
en las diferentes partidas del estado situación financiero por motivo de
la recepción de los dividendos, a continuación mostramos las notas
que derivan de esas variaciones en el estado de situación financiera.
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NOTA 1 - EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO
SALDO INICIAL
DIVIDENDO RECIBIDO
SALDO FINAL

NOTA 2 - INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS
SALDO INICIAL
VPP CHILE
VPP ECUADOR
DIVIDENDOS RECIBIDOS

2,085,359.55
8,458,640.45
10,544,000.00

202,325,000.00
14,057,582.00
9,005,637.00
11,476,293.00
195,900,652.00
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NOTA 3 - ACTIVO Y PASIVO DIFERIDO
ABONO(CARGO) NETO A
RESULTADOS
AL 31 DIC 2016
ACTIVO DIFERIDO
ESTIMACION DE VACACIONES
ESTIMACION DE COBRANZA DUDOSA
ESTIMACION POR DESVALORIZACION DE INVENTARIOS
DETERIORO DE ACTIVO FIJO
ESTIMACION POR LITIGIOS
OTROS MENORES
TOTAL ACTIVO

S/

ADICIONES
S/

DEDUCCIONES
S/

AL 31 DIC 2017
S/

1,642,000.00

686,000.00

-698,000.00

262,000.00

136,000.00

-285,000.00

113,000.00

-182,000.00

4,442,000.00

4,624,000.00

-

1,630,000.00

640,000.00

128,000.00

-200,000.00

568,000.00

1,021,000.00

3,000.00

-85,000.00

939,000.00

169,000.00

86,000.00

-125,000.00

130,000.00

8,358,000.00

1,039,000.00

-1,575,000.00

7,822,000.00

-944,000.00

PASIVO DIFERIDO
DIFERENCIA EN BASES Y TASAS DE DEPRECIACION

-2,769,000.00

477,000.00

-12,270,000.00

260,000.00

-

-12,010,000.00

RELACION DE CLIENTES

-2,883,000.00

89,000.00

-

-2,794,000.00

PROPIEDADES DE INVERSION

-1,335,000.00

-

-1,335,000.00

VALOR RAZONABLE DE ACTIVO FIJOS

VALOR DE MARCAS

-

-10,714,000.00

8,000.00

-6,586,000.00

1,895,000.00

TOTAL PASIVO

-36,557,000.00

2,729,000.00

PASIVO NETO

-28,199,000.00

INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS

-2,109,000.00
-3,053,000.00

-3,236,000.00

-12,815,000.00
-4,691,000.00
-36,881,000.00

-29,059,000.00
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5.3.2 Estado de resultados

A continuación, detallaremos los principales efectos en el estado de resultado
producto de la remesa de dividendos de Chile.

a) Los dividendos del exterior son considerados como ingresos de fuente
extranjera para nuestro caso se han percibido en el año 2017, y por ello han
ocasionado un incremento en la renta imponible y en consecuencia el
incremento de las participaciones de los trabajadores y el impuesto a la renta

b) La partida de impuestos a las ganancias ha sido la más afectada con un
incremento de S/ 3,046,956, producto del ingreso de fuente extranjera
generado por los dividendos recibidos de Chile

c) La compañía cuenta con trabajadores de planta, administrativos y de fuerza
de ventas, por ello el gasto de participaciones se vio afectado en el estado
de resultado en cada una de sus líneas.
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Cuadro N° 10
Estado de resultados integrales
(Elaboración Propia)
A continuación presentamos el estado de resultados integrales
PROPUESTA DE
LOS
GRADUANDOS

SITUACIÓN
ACTUAL DE LA
EMPRESA

2017

2017

2016

NOTAS
S/
VENTAS NETAS
COSTO DE VENTAS

4

UTILIDAD BRUTA

S/

S/

309,782,000.00

309,782,000.00

291,195,000.00

185,253,000.00

184,852,000.00

174,138,000.00

124,529,000.00

124,930,000.00

117,057,000.00

GASTO DE VENTA

6

48,668,000.00

48,135,000.00

47,305,000.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

5

17,559,000.00

17,346,000.00

16,506,000.00

OTROS GASTOS OPERATIVOS

5,813,000.00

2,795,000.00

5,464,000.00

GASTOS FINANCIEROS

6,353,000.00

6,353,000.00

5,971,000.00

OTROS INGRESOS OPERATIVOS

6,477,000.00

3,459,000.00

6,089,000.00

INGRESOS FINANCIEROS
UTILIDAD OPERATIVA
PART. EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS

7

DIFERENCIA DE CAMBIO NETA
UTILIDAD ANTES DE IMP. A LAS GANANCIAS

1,337,000.00

1,337,000.00

1,256,000.00

53,950,000.00

55,097,000.00

49,156,000.00

5,052,000.00

5,052,000.00

4,749,000.00

887,000.00

887,000.00

834,000.00

59,889,000.00

61,036,000.00

54,739,000.00

IMP. A LA GANANCIA CORRIENTE

8

20,099,000.00

17,052,000.00

18,893,000.00

IMP. A LA GANANCIA DIFERIDO

8

860,000.00

860,000.00

808,000.00

38,930,000.00

43,124,000.00

35,038,000.00

1,234,000.00

1,234,000.00

1,160,000.00

UTILIDAD NETA
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
RESULTADO POR TRASLACION DE SUBSIDIARIA
PERDIDA NO REALIZADA NETA DE SU EFECTO IMPOSITIVO
RESULTADO INTEGRALES DEL AÑO

77,000.00

77,000.00

73,000.00

37,619,000.00

41,813,000.00

33,805,000.00

Estado de resultado al 31 de diciembre 2017, con efectos de
dividendos recibidos. El cuadro nos apoyó a mostrar las variaciones en
las diferentes partidas del estado de Resultado por motivo de la
recepción de los dividendos, al lado izquierdo observamos el estado de
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resultados sin alguna implicancia en participación de trabajadores ni
crédito del impuesto a la renta de fuente extranjera y al lado derecho
observamos todas aquellas partidas en las cuales si tiene incidencia al
momento de que la empresa recibe los dividendos de fuente extranjera,
esto se explica en las notas a continuación.

NOTA 4 - COSTO DE VENTA
SALDO INICIAL
PARTICIPACION DE TRAB. EN UTILIDADES (+/-)
SALDO FINAL

184,852,000.00
401,000.00
185,253,000.00

NOTA 5 - GASTOS ADMINISTRATIVOS
SALDO INICIAL
PARTICIPACION DE TRAB. EN UTILIDADES (+/-)
SALDO FINAL

17,346,000.00
213,000.00
17,559,000.00

NOTA 6 - GASTO DE VENTA
SALDO INICIAL
PARTICIPACION DE TRAB. EN UTILIDADES (+/-)
SALDO FINAL

48,135,000.00
533,000.00
48,668,000.00

NOTA 7 - PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
GANACIA POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIA CHILE

14,057,582.00

PERDIDA POR PARTICIPACION EN ECUADOR

9,005,637.00

REBAJA DE INVERSION POR RETENCION

3,017,652.55

RECONOCIMIENTO DEL CREDITO DE FUENTE EXTRANJERA

3,017,652.55
5,051,945.00

NOTA 8 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS
IMP. A LA GANANCIA CORRIENTE
IMP. A LA GANANCIA DIFERIDO

20,099,000.00
860,000.00
20,959,000.00
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CAPÍTULO VI

ESTANDARIZACIÓN

6.1. Normas legales
Las normas legales que nos apoyaron fueron todos aquellos informes que emite la
SUNAT referente a convenios de doble imposición, el reglamento del impuesto a la
renta, y demás normas complementarias al tema de convenios y dividendos.

-El Reglamento del Impuesto a la Renta.

-Informes SUNAT. INFORME N.° 066-2014-SUNAT/4B0000
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Conclusiones

1. La empresa PINTURAS SA está apto para poder aplicar el CDI, pero existe un
perjuicio económico que se tendrá que asumir en el momento en que los dividendos
lleguen a Perú , ya que actualmente al momento de distribuir las utilidades de la
empresa TRIKA SA a la HOLDING y esta a su vez distribuir a la empresa peruana
PINTURAS S.A, al no ser la HOLDING la empresa que genero los dividendos a
distribuir, al solo ser esta una empresa intermediaria entre PINTURAS S.A y TRIKA
S.A, la empresa PINTURA SA no podrá utilizar el impuesto pagado por la subsidiaria
chilena en chile como crédito contra el impuesto a la renta peruano según informe
SUNAT N.º 0169-2015.

2. Luego de analizar el segundo objetivo específico planteado se llegó a la conclusión
que una vez que las empresas subsidiarias en chile (TRIKA SA y HOLDING) se
fusionen la empresa peruana PINTURAS S.A, podrá recibir las utilidades generadas
de estas en forma de dividendos, y al ser estos dividendos recibidos de una empresa
generadora de renta (actividad operativa) tal y como nos indica el informe Sunat N°
0169-2015, no se tendrá ninguna contingencia con la Administración Tributaria, y el
impuesto pagado en chile podrá ser utilizado como un crédito a favor del impuesto a
la renta tal y como lo establece el convenio de doble imposición suscrito en el año
2003.
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3. Una vez analizado la NIC 28 se concluye que siendo la empresa holding una
subsidiaria de la empresa PINTURAS SA, y a su vez la empresa TRIKA S.A una
subsidiaria de la empresa HOLDING, la empresa PINTURAS S.A esta se encuentra
obligada a realizar la medición de las inversiones que tiene en la HOLDING por
medio del método del valor de la participación patrimonial y la empresa HOLDING
hace lo propio con TRIKA SA, una vez que se fusionen ambas subsidiarias se
realizara la medición de las inversiones que tiene la empresa PINTURAS S.A por el
método de Valor de participación patrimonial.

4. Luego de haber analizado, implementado y ejecutado los objetivos anteriores
(Fusiones, aplicación de normas internacionales y Determinación del impuesto la
Renta), podemos concluir que el impacto por haber percibido los dividendos de su
subsidiaria del exterior correspondientes a su resultado del ejercicio 2016, pero
percibidos en el año 2017 por PINTURAS S.A., hizo disminuir su utilidad neta del
ejercicio 2017. Puesto que los dividendos del exterior son considerados en Perú
como renta de fuente extranjera y tributaran con la tasa del 29.5% de Impuesto a la
Renta en el ejercicio que se perciban y como consecuencia de esto, el registro
contable del impuesto afectara a gastos de impuestos disminuyendo la utilidad neta,
cabe indicar si bien el resultado del ejercicio se ve afectado notoriamente en la
utilidad neta por haber percibido los dividendos. El pago de impuesto a la renta del
ejercicio 2017, no se verá afectado significativamente puesto que se podrá utilizar
como crédito para el pago de impuesto a la Renta las retenciones realizadas en el
país de origen por las remesas de dividendos.
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Recomendaciones.

1) Para poder utilizar el crédito a favor del impuesto a la renta se tiene que fusionar las
empresas no domiciliadas (TRIKA SA y HOLDING) formando así una sola empresa
generadora de renta y así no tener ningún inconveniente con la Administración
Tributaria con respecto al informe SUNAT N° 169-2015, logrando así utilizar el
Impuesto de Primera Categoría pagado en Chile como crédito a favor del Impuesto a
la Renta de Tercera Categoría en Perú.

2) Una vez que los dividendos sean transferido de la subsidiaria chilena a la empresa
PINTURAS S.A, se recomienda realizar una adecuada proyección para utilizar los
dividendos en forma adecuada para que este genere más rentabilidad tanto a los
socios como también al propio personal, de igual modo ver de qué manera afecta
esta distribución de dividendos y la utilización del impuesto a favor por la retención
que hubo en chile en el estado de situación financiera y en el estado de resultados.

3) Se recomienda a la empresa PINTURAS S.A a realizar una mejor valuación y
medición de las inversiones en el extranjero (CHILE) para poder realizar una
adecuada elaboración y presentación de los estados financieros en el rubro de
inversiones, de igual manera también es necesario al ser la medición a valor de
participación patrimonial una medición contable-financiera, esta origina un impuesto a
la renta diferido ya que al ser una diferencia temporaria genera impuesto diferido
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según al nic 12, para ello debe aplicarse una adecuada medición y con esto le lograra
realizar un adecuado cálculo del impuesto a la renta diferido.

4) Se recomienda que la empresa observe como afecta la distribución de dividendos en
los rubros de efectivo y equivalente de efectivo e inversiones en subsidiarias y a su
vez analizar cómo afecta esta distribución de dividendos en la participación de los
trabajadores, ya que este ingreso se considera ingreso de fuente extranjera también
genera un pago de participación a los trabajadores.
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Anexos.
- Matriz de consistencia.
-Cuadro de contenidos.
- Instrumentos aplicados.
- Validaciones de instrumento.
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ
FACULTAD DE ADMINISTRACION Y NEGOCIOS
Encuesta para Indicar:
Impacto de la distribución de dividendos provenientes de las subsidiarias del exterior
en la determinación del impuesto a la renta anual en la empresa PINTURAS S.A en el
periodo 2017
Datos Generales:
Edad: _____

Sexo: _______ Distrito: _________________

INSTRUCCIONES:
Señores, sírvase colaborar con la presente encuesta, con la finalidad de despejar las dudas
sobre la gestión en asociaciones sin fines de lucro para lo cual marque Ud. con un aspa (x) en
el casillero de la alternativa que crea conveniente.
Los valores son los siguientes:
1: Muy Bueno 2: Bueno3: Regular4: Malo
PREGUNTAS
Nº

ÍTEMS

1

¿Cuál es el nivel de conocimiento que posee acerca de los convenios de
doble imposición?

2

¿Cuál es el nivel de conocimiento que posee acerca de las ventajas y
desventajas de los convenios de doble imposición?

3

4

3

2

1

¿En qué grado beneficia tributariamente la fusión de empresas subsidiarias?

4

¿Considera que sería adecuado medir las inversiones con el método del
valor razonable?

5

¿Considera que sería adecuado medir las inversiones con el método de
participación patrimonial?

6

¿Cree que se está realizando una adecuada presentación del estado
situación financiera tomando en cuenta las normas contables vigentes?

7

¿Considera usted que se está realizando una adecuada presentación del
estado de resultados tomando en cuenta la normas contables vigentes?

8

¿Considera usted que se tiene en consideración todos los reparos (adiciones)
para efectos de determinar una adecuada base para efectos tributarios?

9

¿Considera usted que se tiene en consideración todos los reparos
(deducciones) para efectos de determinar una adecuada base para efectos
tributarios?

10

¿Considera usted que se realiza una adecuada determinación y calculó de las
retenciones por convenios como crédito contra el impuesto a la renta?
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