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RESUMEN
Nuestro trabajo de investigación tuvo por objeto, demostrar la incidencia tributaria en la
renta de fuente peruana por el servicio de asistencia técnica, prestado por un no domiciliado
en la presentación de los Estados Financieros del año 2015 de la empresa Zafiro S.A.C. en
Lima.
Esta investigación fue realizada en base a la metodología de investigación analítico –
descriptivo, obteniendo información de diversas fuentes, como documentos internos de la
empresa, entrevistas, encuestas, y observaciones directas. Se analizó dos variables a lo
largo de la investigación, que son: (i) incidencia tributaria en la determinación de la renta de
fuente peruana por servicio de asesoría técnica, ii) Estados Financieros del año 2015 de la
empresa Zafiro S.A.C.
El resultado de la investigación determinó que existen incongruencias en el tratamiento
contable relacionado con las operaciones con no domiciliados lo que conllevó a que se
pague el impuesto no retenido y la generación de multas e intereses, lo cual nuestra
investigación permitirá que la empresa tome decisiones determinantes en el área de
contabilidad de la empresa Zafiro S.A.C.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación tiene por objeto demostrar la incidencia tributaria en la renta de
fuente peruana por el servicio de asistencia técnica prestado por un no domiciliado en la
presentación de los Estados Financieros del año 2015 de la empresa Zafiro S.A.C. en Lima.
Los datos se obtuvieron por medio de la empresa Zafiro S.A.C, dedicada a brindar servicios
de almacenamiento de productos congelados, fríos y secos; alquiler de espacios, al proceso
de productos cárnicos e hidrobiológicos, entre otros, y la empresa no domiciliada Sinapsys
que brinda servicios técnicos.
En esta investigación hemos planteado el problema en base a evidencias reales dentro de
la empresa Zafiro S.A.C., y definimos algunos términos que están incluidos en la
investigación, así como también el diseño, la metodología, el tipo y las técnicas del mismo.
Hacemos mención sobre los aspectos teóricos – tributario relacionados a la correcta
aplicación e implicancia de las asistencias técnicas brindados por la empresa no domiciliada
Sinapsys.
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Posteriormente, hemos adoptado un caso real de la empresa Zafiro S.A.C. en el cual
detallaremos desde la adquisición del servicio, incluyendo la correcta aplicación del
Impuesto a la Renta y todo lo relacionado con el servicio de asistencia técnica de una
empresa no domiciliada y las posibles consecuencias que traería una mala interpretación
de las normas.
De esta manera se pudo concluir que una mala aplicación de las normas puede traer
consigo infracciones tributarias y un mal manejo de la información. Esto implicaría una
sobrevaluación de los Estados Financieros de la empresa.
La información que se recopiló fue documentaria, de las cuales encontramos información
académica, secundaria y especializada como libros, páginas web, bibliotecas, revistas y
blogs, así como también la documentación de campo, dentro de ello está la información
primaria y de la empresa Zafiro S.A.C., especialmente del área de contabilidad, como
documentos, estados financieros, encuestas.
Nuestra principal limitación fue obtener la información de la empresa ya que el personal no
disponía del tiempo suficiente para poder colaborar con nosotros o responder en la
encuesta, a la vez que se tenía un tiempo limitado para obtener la información bibliográfica.
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CAPÍTULO 1
MARCO TEÓRICO
1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL CASO

Cuando se menciona a la base jurisdiccional del Impuesto a la Renta, se refiere a
aquellos puntos de conexión que el Estado delimita para el nacimiento de su
obligación tributaria que debe realizarse dentro de un determinado territorio. Esto
quiere decir que no solo con existir un concepto de renta pueda considerarse como
Impuesto a la Renta, (en adelante denominado IR). Es importante que la ley exija
algún nexo o vinculación entre el acreedor (Estado) y el sujeto que paga el
impuesto.

Cada Estado cuenta con impuestos predeterminados que incurren en el principio
de territorialidad y a la vez se delimita a gravar las operaciones que se encuentren
dentro de sus fronteras, lo mismo que ocurre con la totalidad de los impuestos
indirectos.
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Asimismo, en el siguiente párrafo se explican algunos factores en la cual el Estado
tiene derecho sobre los impuestos.
“Los factores conectores otorgan a un Estado el derecho a cobrar impuestos.
Estos factores conectores vinculan al contribuyente personalm ente a una
jurisdicción particular. Ellos incluyen vínculos personales con el Estado de
origen por virtud de la residencia, el domicilio o la ciudadanía en el caso de
personas naturales, y el lugar de constitución o localización de una oficina
registrada, o la administración y control en el caso de personas jurídicas.
Una actividad económica también está conectada con el Estado receptor,
que ejercita sus derechos a cobrar impuestos con base en el vínculo
territorial.” (Escobar, Neyra y Vásquez 2012:10)

Por lo tanto, para que el impuesto sea direccionado como beneficio para el Estado
debe cumplir con los factores ya mencionados tanto para las personas naturales y
personas jurídicas.
Las leyes internas de los países normalmente aplican el siguiente principio
internacional, basado en factores conectores.

a)

Regla de la residencia: Son derechos ilimitados, otorgados al país de
residencia para que pueda cobrar impuestos en base a la “conexión
personal” de las personas. El país de residencia tiene el derecho de imponer
sus impuestos sobre los ingresos de individuos o corporaciones debido a la
protección que ofrece al sujeto de impuestos.

b)

Regla de la fuente: Son derechos ilimitados, otorgados al país de la fuente
para cobrar impuestos con base en la “conexión económica” de las personas.
El país de la fuente tiene el derecho a gravar los ingresos que se derivan de
las actividades económicas dentro de su territorio. 1

1

Cfr. Escobar, Neyra y Vásquez 2012:10
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En consecuencia, estas reglas indican los derechos que tiene el Estado para
cobrar los impuestos en el país de residencia como en el país de la fuente.
1.2. ANTECEDENTES

a)

El auditor Juan de Dios Borjas Huarcaya (Lima – Perú 2012), de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, a través de su tesis: “Los convenios para
evitar la doble imposición y su aplicación en las empresas nacionales que
prestan servicios de ingeniería en el Perú hasta el año 2010”.
Establece que la apertura de la economía de nuestro país al mercado
internacional trajo consigo un aumento de transacciones comerciales con
empresas residentes en diferentes países del exterior. Esta apertura originó
una problemática respecto a la tributación internacional, establece que para
atraer inversiones del exterior y resolver el fenómeno de la doble imposición
internacional, nuestro país suscribió convenios para evitar la doble imposición
con algunos países como Canadá, Chile, Brasil y los países miembros de la
Comunidad Andina.

Nos dice, que los servicios que prestan las empresas nacionales de ingeniería
en el Perú califican como consultoría de servicios técnicos o de asistencia
técnica, para prestar estos servicios, las empresas subcontratan a otras no
domiciliadas o del exterior, quedando obligada a retener el Impuesto a la Renta
de no domiciliado y a pagar el Impuesto General a las Ventas por utilización
de servicios prestados por no domiciliados.
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Sin embargo, las empresas no domiciliadas subcontratadas que prestan estos
servicios y tienen su residencia en Canadá o Chile no estarán sujetas a la
retención del Impuesto a la Renta de no domiciliados, pero si son residentes
en el Brasil estarán sujetas a la retención del 15%, en virtud del Convenio
suscrito con estos países. Asimismo, las empresas que prestan servicios y
residen en la Comunidad Andina como Bolivia, Colombia y Ecuador se les
practicará la retención del Impuesto a la Renta de no domiciliados con la tasa
del 30%.

b)

El trabajo de investigación presentado por Sonia Velásquez Vainstein (Lima –
Perú 2012), de la Pontificia Universidad Católica del Perú Escuela de
Posgrado, a través de su tesis “Los Criterios de Vinculación a Propósito de La
Doble Imposición Internacional”, señala que la presente investigación de
desarrolló para encontrar el medio más idóneo para evitar la doble imposición
en las operaciones comerciales que realizan los agentes económicos en el
ámbito internacional, cada Estado ejerce su potestad tributaria, entendida esta
como la facultad que tiene para crear tributos y exigir su cumplimiento a las
personas sometidas a su competencia tributaria.

Esta potestad la ejerce estableciendo una conexión entre el hecho gravado y
el sujeto obligado a pagar el tributo, lo que en doctrina se denomina Criterios
de Vinculación. Es así que se origina doble imposición internacional, cuando
cada Estado adopta diferentes factores de conexión o incluso los mismos, pero
concebidos y regulados de forma distinta. Generalmente, los Estados toman
el criterio de ‘residencia’ para gravar a sus nacionales y el criterio de ‘fuente’
para gravar a los no residentes. Siendo ello así, los problemas surgen cuando
18

el legislador intenta establecer la renta de fuente extranjera para un residente
y la renta de fuente local en el caso de un sujeto no residente en ese Estado.

c)

La investigación realizada por Ángela Raquel Jiménez Flores (Lima-Perú
2006) de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, a través de su tesis
“El concepto de asistencia técnica en el Impuesto a la Renta en el Perú,
propuesta de regulación”. Plantea que el concepto de asistencia técnica un
elemento esencial para conocer el hecho imponible, y tiene como objetivo
principal demostrar que el concepto recogido en el Reglamento de la Ley del
Impuesto a la Renta no es el correcto, razón por la cual resulta vital que sea
modificado respetando los Principios y Derechos establecidos por nuestra
Constitución.

Desarrolla el concepto civil comercial del contrato de asistencia técnica y de
otras figuras jurídicas similares para poder conocer con claridad cuando es
que estamos frente a un servicio de asistencia técnica o no, del mismo modo
que desarrolla el concepto aplicable a estos servicios, para efectos tributarios
para los cuales revisó la legislación de España, México, Venezuela, Uruguay
y Argentina, logrando demostrar que si bien el concepto recogido por nuestra
norma, se nutrió de alguno de estos dispositivos, no se consideró que en
muchos casos los criterios jurisdiccionales utilizados por estos otros países
son distintos a los que el Perú utilizaba para el caso de servicios.
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1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS CONTABLES

a)

Incidencia Tributaria
Es la descripción legal de un hecho, formulación hipotética, abstracta y
genérica. Es el medio por el cual el legislador instituye un tributo.

b)

No Domiciliado
Sujeto que no se encuentra constituido en el país y tiene operaciones dentro
o fuera del territorio nacional, independientemente del lugar donde se pague
o se celebre el contrato.

c)

Estados Financieros
Cuadros sistemáticos que presentan en forma razonable diversos aspectos
de la situación financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de
efectivo de la gestión de una empresa, de acuerdo con los principios de
contabilidad generalmente aceptados.

d)

Fuente
Recepción de un recurso económico por la realización de una transacción.

e)

Renta
Son los ingresos que constituyen utilidades o beneficios provenientes de una
actividad sea dependiente o independiente y aquellos incrementos de
patrimonio que se perciben o devenguen, cualquiera sea su origen,
naturaleza o denominación.2

2

Cfr. Fernández 1997:2
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f)

Estimación
Determinación del importe de una partida en ausencia de normas o criterios
que con absoluta precisión marquen la pauta para un cálculo fijo o exacto.

g)

Tasa
Es el pago que una persona realiza por la utilización de un servicio del
estado.

h)

Impuesto General a las Ventas (IGV)
El Impuesto General a las Ventas grava las operaciones como la venta en el
país de bienes muebles, la prestación o utilización de servicios en el país,
los contratos de construcción, la primera venta de inmuebles que realicen los
constructores de los mismos y la importación de bienes.3

i)

Servicio
Es toda prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe
una retribución o ingreso.

j)

Asistencia Técnica
Todo servicio independiente, sea suministrado desde el exterior o en el país,
por el cual el prestador se compromete a utilizar sus habilidades, mediante
la aplicación de ciertos procedimientos, artes o técnicas que sean necesarios

3

De conformidad al artículo 1° de la Ley del impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al
Consumo: “Del ámbito de aplicación del Impuesto y del nacimiento de la obligación tributaria Operaciones Gravadas”.
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en el proceso productivo, de comercialización de prestación de servicios o
cualquier otra actividad realizada por el usuario.
k)

Impuesto
Es el tributo cuyo pago no origina por parte del Estado una contraprestación
directa en favor del contribuyente.
Es decir, es aquel tributo el cual se pagará por la prestación de un servicio o
la venta de un bien, pero el contribuyente no recibirá ningún beneficio
directamente.

l)

Activos
Es un bien, derecho o algún recurso el cual posee la empresa, este ayudará
a que la empresa siga en funcionamiento de acuerdo a su naturaleza.

1.4. MARCO TEÓRICO

1.4.1.

HIPÓTESIS DE INCIDENCIA TRIBUTARIA
La hipótesis de incidencia tributaria es primeramente la descripción legal
de un hecho, es la formulación hipotética, abstracta y genérica, contenida
en la ley de un hecho. Es parte de la norma tributaria y es el medio por el
cual el legislador instituye un tributo. Está creado un tributo, desde que la
ley describa su hipótesis de incidencia asociándolo a ella el mandato
“pague”.4

4

Cfr. Ataliba 1987:74
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Por consiguiente, para que se genere la obligación del pago de un tributo
es importante que nazca una hipótesis de incidencia tributaria a través de
un hecho.
a)

Hecho Imponible
El hecho imponible es el hecho concreto o la circunstancia de hecho
determinado en un tiempo, lugar o espacio, la cual configura
rigurosamente a la descripción previa formulada por la hipótesis de
incidencia. Cada hecho imponible determina el nacimiento y la
obligación de un tributo, reproduce de forma abstracta la
formulación de las normas jurídicas.5

Por lo tanto, a toda actividad realizada por un contribuyente se le
denomina hecho imponible por que genera el nacimiento y el pago
de los tributos al fisco.
b)

Nacimiento de la obligación tributaria
El tributo nace por fuerza de la ley que está determinado por un
hecho imponible.
La configuración del hecho (aspecto material), su conexión con
alguien (aspecto personal) su localización (aspecto espacial) y su
consumación en un momento determinado (aspecto temporal).
Estos cuatro aspectos en conjunto determinan el efecto jurídico por

5

Cfr. Ataliba 1987:78
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la ley, creando una obligación jurídica a cargo de una persona en un
momento determinado.6
Después de esta explicación podemos entender que el nacimiento
de la obligación tributaria cuenta con aspectos importantes para
poder identificarlo en cualquier situación.
La deuda tributaria nace cuando se produce un hecho que, según
la ley, da lugar al impuesto.

c)

Aspectos

➢

Aspecto Material y Objetivo
Es considerado como el aspecto descriptivo, indica que el
hecho a ocurrir y poder realizarse junto a otros aspectos que
configura la hipótesis de incidencia.
Es el aspecto más complejo, porque contiene todos los datos
del orden objetivo, es la consistencia del hecho descrito por la
incidencia tributaria. Este aspecto es la imagen abstracta de
un hecho jurídico como por ejemplo renta, consumo de bienes,
prestación de servicio o una actuación pública. Este aspecto
va relacionado con el aspecto personal, una depende del otro
aspecto por la cual no se puede realizar el análisis si existe
abstracción de alguno de estos aspectos.7

6
7

Cfr. Ataliba 1987:79
Cfr. Mercado 2001:42
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Por ende, este aspecto es una de las partes importantes para
sustentar el hecho y poder reconocerlo ya que es de forma
abstracta y va relacionado con el aspecto personal.

➢

Aspecto Personal o Subjetivo
Este aspecto determina a los sujetos de la obligación tributaria
la cual el hecho imponible hará nacer.
Consiste en una conexión (relación de hecho) entre el núcleo
de la hipótesis de incidencia y dos personas, que serán
erigidas, en virtud del hecho imponible y por fuerza de la ley,
en sujeto activo y pasivo de tal forma que surja para algunos
la obligación y para otros la pretensión al impuesto. Es la
cualidad que determina al sujeto activo de la obligación
tributaria y establece los criterios para la fijación en cada caso
del sujeto pasivo8; es decir, este aspecto es un atributo de la
hipótesis de incidencia que ayuda a determinar al sujeto activo
y al sujeto pasivo.

➢

Aspecto Temporal
Es la propiedad que tiene la hipótesis para designar el
momento en el que sucede o realiza el hecho imponible, es la
fecha en que ocurre el hecho en un tiempo determinado.

8

Cfr. Mercado 2001:43
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Para delimitar el aspecto temporal el legislador puede adoptar
diferentes posturas: imputarlas o atribuirlas cuando nace en
un periodo los efectos de la obligación tributaria, también
considerarlas al finalizar del proceso o adoptar en cualquier
momento del proceso inicial o final.

➢

Aspecto Espacial
Es la indicación explícita o implícita de circunstancias
relevantes para configurar el hecho imponible, es el lugar o
territorio donde se realiza el hecho.
Un determinado hecho aunque cumpla los caracteres de la
hipótesis de incidencia, y no se dio en el lugar previsto, no se
deduce como hecho imponible por lo cual no se determina el
nacimiento de la obligación tributaria.

➢

Aspecto Cuantitativo
Es la forma como se determina un tributo, tomando como base
la cuantía de la obligación tributaria teniendo en cuenta una
cantidad fija o un porcentaje.

En caso de ser un porcentaje se debe tener en cuenta: La
base imponible que es el elemento mensurable del aspecto
material la cual está constituida por ingresos, y el porcentaje,
tasa o parte de la base imponible que se aplica sobre ésta y
puede ser progresiva, regresiva o proporcional.
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1.4.2.

DETERMINACIÓN DEL DOMICILIO

Para señalar las reglas de la determinación del domicilio se precisa que
el domicilio y la residencia vienen a ser prácticamente lo mismo, pero
existe una sutil diferencia entre ellos. Así tenemos, que residencia es el
lugar donde la persona vive usualmente, sola o con su familia; en cambio,
domicilio es el lugar donde se ubica, para el ejercicio de sus derechos y
cumplimiento de sus obligaciones.

Los criterios de domicilio se encuentran señalados a partir del artículo 11°
al 15° del Código Tributario, en donde definen que se entiende por
domicilio fiscal y procesal, tratan la aplicación de la presunción de
domicilio fiscal de personas naturales, de personas jurídicas, de
domiciliados en el extranjero y para las entidades que carecen de
personería jurídica.9

Por consiguiente para tener un mejor conocimiento de los criterios de
domicilio debemos tener en cuenta en ciertos artículos del Código
Tributario, las cuales despejaran nuestras dudas.
El concepto de no domiciliados que nuestra LIR establece, es de tipo
negativo, es decir, que son considerados como no domiciliados todos
aquellos sujetos que no encajen en ninguno de los supuestos del artículo
7° de la LIR.10

9
10

Cfr. Escobar, Neyra y Vásquez 2012:12
Cfr. Ruiz de Castilla 2009:I-1
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En consecuencia para poder determinar quien es considerado como
sujeto domiciliado y sujeto no domiciliado debemos remitirnos a las
normas ya mencionadas.

Se consideran sujetos No Domiciliados a los siguientes criterios:
•

Los extranjeros no residentes en el país.

•

Los peruanos que adquieran la residencia de otro país y hayan
salido del Perú.

•

Los peruanos que permanezcan ausentes del país más de 183 días
calendario durante un período cualquiera de (12) meses.

•

Las sucursales, agencias u otros establecimientos de personas
jurídicas o naturales no constituidas o no permanentes en el país.

•

Las sucesiones, cuando a la fecha de fallecimiento del causante,
éste hubiera tenido la condición de no domiciliado.

•

Los bancos multinacionales no constituidos en el país.

•

Las empresas unipersonales, sociedades de hecho y contrato de
colaboración empresarial no constituidas o no establecidas en el
país.

Para efectos del Impuesto a la Renta, las personas naturales, con
excepción aquellas que desempeñan en el extranjero funciones de
representación o cargos oficiales y son designadas por el sector público
nacional pierden su condición de domiciliadas cuando adquieran la
residencia en otro país y hayan salido del Perú, lo que deberá acreditarse
de acuerdo con las reglas que señale el reglamento.11

11

De conformidad al numeral 1 del inciso a del artículo 4° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la
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En el supuesto que no pueda acreditarse la condición de residente en otro
país, las personas naturales, exceptuando las mencionadas en el párrafo
anterior, mantendrán su condición de domiciliadas en tanto no
permanezcan ausentes del país más de ciento ochenta y tres (183) días
calendario dentro de un periodo cualquiera de doce (12) meses.12

1.4.3.

CRITERIOS DE VINCULACIÓN

Los criterios de vinculación se refieren a la existencia de determinados
vínculos entre el sujeto pasivo del impuesto y el Estado en su calidad de
acreedor tributario pueda exigir el pago de los impuestos.

Los más conocidos son básicamente los siguientes:
➢

Domicilio: Entendiendo como el lugar donde vive o desarrolla la
mayor parte de sus actividades una persona natural o el lugar de
constitución de una persona jurídica.

➢

Nacional: Vinculo político y social que une a una persona
(“nacional”) con el Estado al que pertenece. Actualmente este
criterio solo lo utilizan Estados Unidos y las Filipinas.

➢

Fuente: Se prioriza el lugar donde se está generando o produciendo
la renta.13

12

13

Renta: “La condición de residente en otro país se acreditará con la visa correspondiente o con
contrato de trabajo, por un plazo no menor a un año, visado por el Consulado Peruano, o el que haga
de sus veces”.
De conformidad al numeral 2 del inciso a del artículo 4° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la
Renta: “Para el cómputo del plazo de permanencia en el Perú se toma en cuenta los días de presencia
física, aunque la persona esté presente en el país solo parte de un día, incluyendo el de llegada y el
de partida”
Cfr. Escobar, Neyra y Vásquez 2012: 16

29

De lo antes mencionado, se señala que estos criterios explican
cómo el sujeto que genera la renta se vincula con el Estado, que es
acreedor tributario y pueda ejercer la potestad para cobrar dicho
impuesto.

CUADRO N° 01
VÍNCULO ENTRE EMPRESA Y ESTADO

Fuente: Caballero 2014:2

a)

Criterios Objetivos
Se encuentra inmerso el criterio de la fuente, aquel que comprende
el lugar de obtención de la renta, la manifestación de riqueza, la
realización del servicio, el uso del mercado, la utilización económica,
entre otros.
El país donde se ubica el bien o actividad que genera la renta, será
aquel legitimario para realizar el cobro del tributario, en virtud de que
el mismo fluye de una fuente correspondiente al circuito económico
del Estado.14

14

Cfr. Escobar, Neyra y Vásquez 2012: 17
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Por lo tanto, el Estado para cobrar tributo no considerará la
nacionalidad, ciudadanía, domicilio o residencia del sujeto pasivo
(no domiciliado) sino la fuente de donde proviene la renta. Es por
ello, que todo ingreso que proviene del extranjero será considerado
como renta de fuente extranjera, a pesar de que sean percibidos por
sujetos domiciliados.
A efectos de cobrarles impuesto a los no domiciliados por beneficios
que obtengan por actividades vinculadas con el territorio peruano,
siendo los siguientes:
✓

Lugar de realización: Este criterio depende del lugar en donde
se ejecuta o se desarrolla un determinado trabajo o servicio. Se
considera rentas de fuente peruana las originadas en
actividades civiles, comerciales, empresariales o de cualquier
otro índole, que se lleven a cabo en el territorio nacional.

✓

Lugar de utilización económica: Se relaciona con el lugar en
donde el servicio se utilice económicamente, es decir donde
ocurre el aprovechamiento económico. Se consideran rentas de
fuente peruana

las producidas por bienes o derechos, las

generadas por capitales (…) y las originadas por asistencia
técnica.
✓

Lugar de residencia del pagador: De acuerdo a este criterio
están sujetas al tributo las rentas de los no domiciliados cuando
son pagadas por un domiciliado en país.

b)

Criterios Subjetivos
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Se encuentra comprendido la nacionalidad y la residencia o
domicilio, es decir que toma en consideración circunstancias
relacionadas con el sujeto pasivo o el estatus personal de las
personas que realizan el hecho económico.

✓

Nacionalidad: Lo importante para este criterio es la
nacionalidad del sujeto no domiciliado, esto significa que las
rentas que perciben las personas serán gravadas en el país del
cual son nacionales. Este criterio es utilizado únicamente para
persona naturales.

✓

Residencia: La persona puede estar sujeta a renta en función
de su domicilio efectivo, el Estado podrá someterlo a tributación
en caso reúna las condiciones establecidas en la legislación
fiscal para ser considerado residente o domiciliado.
En las personas jurídicas se establecen distintos criterios para
determinar su lugar de residencia como son: el país en que fue
constituida o registrada la sociedad, el lugar de residencia de
sus accionistas o administradores, el lugar donde se encuentra
la dirección efectiva de la sociedad, o el lugar en donde se
realiza su mayor producción y/o desarrolla sus principales
actividades.15

15

Cfr. Escobar, Neyra y Vásquez 2012: 19
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En otras palabras, la residencia está en función a su domicilio,
y por tal motivo el Estado podrá someterlo al pago de tributos
siempre y cuando cumpla con las determinadas condiciones
establecidas en la legislación fiscal.

1.4.4.

UTILIZACIÓN DE SERVICIO PRESTADO POR UN NO DOMICILIADO
Un servicio se considera prestado en el país cuando se cumplen dos
condiciones:
•

Es realizado dentro del territorio nacional y;

•

Quien lo realiza es un sujeto domiciliado en el país para efectos del
IR.

Es por ello, que NO calificará como “prestación de servicios”, el realizado
por un sujeto No Domiciliado o aquél que, siendo realizado por un
domiciliado, es prestado y consumido en el exterior. 16
Por lo tanto, un servicio se considera utilizado en el país cuando se
cumplen dos condiciones:

16

•

Que el servicio sea prestado por un sujeto No Domiciliado

•

Que el servicio sea consumido o empleado dentro del territorio

Cfr. Arias 2005: I-5
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1.4.5.

RENTAS DE FUENTE PERUANA
Hay que tener en cuenta que las rentas de fuente peruana se norman de
acuerdo al LIR como se detalla a continuación:
“En nuestra normatividad (artículo 6° de la LIR) se aplica una
estructura de tipo mixto, adoptando tanto el principio de
territorialidad como el principio de la renta mundial o residencia. Así,
las empresas consideradas residentes en el país tributan por la
totalidad de sus rentas gravadas, sin tener en cuenta el lugar de
ubicación de la fuente productora de dichas rentas. Por el contrario,
las empresas no domiciliadas en el país, sus sucursales u otros
establecimientos permanentes establecidos en el Perú, tributan
solamente por sus rentas gravadas de fuente peruana”. (Asesor
Empresarial 2013:3)

Es decir, aquellas empresas que tributen lo harán por ser consideradas
domiciliadas, sin tener en cuenta la ubicación de la fuente, mientras tanto,
las empresas no domiciliadas que generen rentas gravadas de fuente
peruana sólo tributaran por estas.

Por lo cual se estableció que sin importar la nacionalidad o domicilio y el
lugar de la celebración o cumplimiento de los contratos se considera como
una de las rentas de fuente peruana lo siguiente:

➢

La renta obtenida por asistencia técnica, cuando ésta se utilice
económicamente en el país.

Se entiende por asistencia técnica al servicio que cumpla los
siguientes requisitos:
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✓ Debe ser un servicio independiente.- Es decir, que debe ser
un servicio prestado por un tercero y no por dependientes de la
propia empresa o entidad que solicita dicho servicio.
El tercero en mención puede ser domiciliado o también no
domiciliado en el país.
✓

Servicio suministrado desde el exterior o en el país.- En
este caso es indistinto el lugar en el cual se preste el servicio,
siendo lo más relevante que éste sea utilizado económicamente
en el país. Asimismo, entendemos que el servicio de asistencia
técnica puede ser prestado por un sujeto no domiciliado o
domiciliado, en este último caso se entiende que la operación
se deberá regir por las reglas generales del Impuesto a la
Renta.

✓

El prestador se compromete a utilizar sus habilidades,
mediante la aplicación de ciertos procedimientos, artes o
técnicas.- En efecto, el prestador del servicio debe ser una
entidad o persona calificada (profesional, técnico u otro) que
posea el conocimiento y la destreza necesaria para realizar
dicho servicio.

✓

El objeto de promocionar conocimientos especializados,
no patentables.- Esto significa que cualquier servicio común
no puede calificar como asistencia técnica, sino que éste debe
consistir en el suministro de conocimientos especializados que
35

requiera la empresa usuaria. Asimismo la norma precisa que
estos conocimientos no deben ser patentables, puesto que de
lo contrario nos encontraríamos ante un regalía de acuerdo a lo
señalado en el artículo 27º de LIR.
✓

Que sean necesarios en el proceso productivo, de
comercialización, de prestación de servicios o cualquier
otra actividad realizada por el usuario.- En este caso se hace
referencia a que los servicios de asistencia técnica sean
imprescindibles e indispensables para que la empresa realice
sus actividades.
Por otra parte, cuando la norma hace referencia, que la
asistencia técnica comprende el adiestramiento de personas
para la aplicación de los conocimientos especializados,
entendemos que ésta se encuentra referida al entrenamiento y
a la preparación para el desarrollo de actividades de orden
técnico.17
En otras palabras, el servicio por asistencia técnica debe ser
prestado por un tercero sin importar si este sea domiciliado o
no domiciliado y debe ser utilizado en el país. El prestador de
servicio debe ser un profesional calificado, que cuente con los
conocimientos adecuados.
A continuación se detallará los servicios que no están incluidos
en el concepto de asistencia técnica como:

17

Cfr. Asesor Empresarial 2013: 9
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•

Las contraprestaciones pagadas a trabajadores del usuario
por los servicios que presten al amparo de su contrato de
trabajo.

•

Los servicios de marketing y publicidad.

•

Las informaciones sobre mejoras, perfeccionamientos y
otras novedades relacionadas con patentes de invención,
procedimientos patentables y similares.

•

Las actividades que se desarrollen a fin de suministrar las
informaciones

relativas

a

la

experiencia

industrial,

comercial y científica a las que se refieren los artículos 27º
de la LIR y 16º del RLIR.
•

La supervisión de importaciones.18

Al respecto, la norma reglamentaria señala que en los dos
últimos casos la contraprestación recibirá el tratamiento de
regalías, mientras que los demás conceptos no serán
considerados como asistencia técnica debido a su naturaleza.

Asistencia técnica comprende los siguientes servicios:

a)

Servicios de ingeniería: La ejecución y supervisión del
montaje, instalación y puesta en marcha de las maquinas,
equipos y plantas productoras; la calibración, inspección,

18

Crf. Escobar, Neyra y Vásquez 2012: 25
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reparación y mantenimiento de las maquinas, equipos y la
realización de pruebas y ensayos, incluyendo el control de
calidad, estudios de factibilidad y proyectos definitivos de
ingeniería y arquitectura.
b)

Investigación y desarrollo de proyectos: La elaboración y
ejecución

de

programas

pilotos,

la

investigación

y

experimentos de laboratorios, los servicios de explotación y la
planificación

o

programación

técnica

de

unidades

productoras.
c)

Asesoría y consultoría financiera: Asesoría en valoración
de entidades financieras y bancarias y en la elaboración de
planes, programas y promoción a nivel internacional de venta
de las mismas; asistencia para la distribución, colocación y
venta de valores emitidos por entidades financieras.19
En resumen, la asistencia técnica comprende los servicios de
ingeniería,

el cual

se encarga de

la reparación

y

mantenimiento de maquinaria y equipos; la elaboración,
investigación, experimentación y programación técnica; al
igual que la asesoría en temas financieros y elaboración de
planes a nivel internacional.

19

Cfr. Escobar, Neyra y Vásquez 2012: 25
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1.4.6.

TASAS DE IMPUESTO A LA RENTA
Para el caso de personas jurídicas, de acuerdo al artículo 56 inciso f), la
tasa del impuesto a la renta que se les aplicará y retendrá será del 15%,
donde el usuario nacional deberá hacer presente ante SUNAT un informe
de una sociedad de auditoría, el cual certificará que la asistencia técnica
ha sido debidamente prestada siempre que la contraprestación total por
el servicio de asistencia técnica comprendidos en un mismo contrato,
incluidas sus prorrogas y/o modificaciones, supere las 140 UIT vigentes
al momento de su celebración. Este informe debe ser emitido por una
sociedad auditora que tenga como condición el domiciliada en el país y se
encuentre vigente en el Registro de Sociedades de Auditoría en un
Colegio de Contadores Públicos o demás sociedades auditoras facultas a
desempeñar tales funciones.20

1.4.7.

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS DE NO DOMICILIADOS
De acuerdo al inciso b) de la Ley del Impuesto General a las Ventas (en
adelante IGV), establece que este impuesto grava la prestación o
utilización de servicios en el país. En el caso de la utilización de servicios
prestados por no domiciliados el impuesto debe ser retenido y pagado por
quien recibe o contrata el servicio, de lo contrario no podrá ser utilizado
por este como crédito fiscal.21

a)

20
21

Aspecto objetivo:

Según lo establecido por el artículo 56° de la ley del IGV:” Asistencia Técnica”.
Según lo establecido por el artículo 1° de la Ley del IGV: “La prestación o utilización de
en el país”.

servicios
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Se encuentra gravada con IGV la utilización de servicios en el país,
se menciona que el servicio será considerado utilizado en el país
cuando este haya sido empleado dentro del

territorio nacional

siendo el prestador por un sujeto no domiciliado, sin importar el lugar
donde se pague o donde se celebró el contrato.22
b)

Excepción
De acuerdo a lo que señala el Reglamento del IGV, no van a ser
considerados aquellos servicios de naturaleza inmediata, ya que
estos se consumen en su totalidad en el exterior, al igual que la
reparación y mantenimiento de aeronaves. En el caso en que estos
dos últimos sean utilizados parcialmente en el país se entenderá
que solo el 60% es prestado el en territorio nacional. 23

c)

Aspecto subjetivo
Establece que son

sujetos del Impuesto en

contribuyentes, las personas naturales,

calidad de

jurídicas, sociedades

conyugales que ejerzan la opción sobre atribución de rentas prevista
en las normas que regulan el Impuesto a la Renta, sucesiones
indivisas, sociedades irregulares, patrimonios fideicometidos de

22

De conformidad con el numeral 1 del literal c) del artículo 3° de la Ley del IGV: “Entiéndase que el
servicio es prestado en el país cuando el sujeto que lo presta se encuentra domiciliado en él para
efecto del Impuesto a la Renta, sea cual fuere el lugar de celebración del contrato o del pago de la
retribución. El servicio es utilizado en el país cuando siendo prestado por un sujeto no domiciliado,
es consumido o empleado en el territorio nacional, independientemente del lugar en que se pague o
se perciba la contraprestación y del lugar donde se celebre el contrato”.

23

De conformidad al inciso b) numeral 1 del artículo 2º del Reglamento del IGV, señala que: “No se
consideran utilizados en el país aquellos servicios de ejecución inmediata que por su naturaleza se
consumen íntegramente en el exterior ni los servicios de reparación y mantenimiento de naves y
aeronaves y otros medios de transporte prestados en el exterior”
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sociedades titulizadoras, los fondos mutuos de inversión en valores
y los fondos de inversión que desarrollen actividad empresarial que:

➢

Utilicen en el país servicios prestados por no domiciliados24

Es decir, según lo establecido en el artículo 9° de la ley del IGV, todos
los contribuyentes que utilicen un servicio que sea prestado por un
sujeto no domiciliado vendrán a ser sujetos del impuesto.
d)

Aspecto Espacial
Se grava la prestación o utilización de los servicios en el país,
independientemente del lugar en que se pague o se perciba la
contraprestación, y del lugar donde se celebre el contrato.
Entiende la tributaria norma que un servicio es prestado en el país
cuando el sujeto que los presta está establecido en el Perú.
Un sujeto es domiciliado en el país cuando reúna los requisitos
establecidos en la Ley el IGV.25

Es decir, que el aspecto espacial del IGV grava el lugar donde se
realiza la prestación o utilización del servicio en el país, para esto el
sujeto debe estar establecido en el país.

e)

Aspecto Temporal
La obligación tributaria se origina en la prestación de servicios, en
la fecha en que se emite el comprobante de pago o en la fecha en

24
25

Según lo establecido en el artículo 9°, numeral 9.1 de la Ley del IGV.
Cfr. Maguiña, 1995:91
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que se percibe la retribución; lo que ocurra primero. Se entiende por
fecha en que se percibe el ingreso a la del pago, la fecha de
vencimiento o en la que se haga efectivo un documento de crédito;
lo que ocurre primero.26
Para el caso de la utilización de servicios prestados desde el
exterior, la obligación nace en la fecha en que se anota en el registro
de compras el comprobante de pago o en que se pague la
retribución.

1.4.8.

CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN
Evitar la doble tributación es un factor clave para un inversionista
extranjero. Sin embargo, son muy pocos los convenios que para este fin
ha firmado el Perú.
Hablamos de doble o múltiple tributación internacional cuando dos o más
países consideran que tienen el derecho de gravar y cobrar una
determinada renta. Es decir, una misma ganancia puede resultar gravada
por más de un Estado. Esto ocurre cuando quienes generan la ganancia
desarrollan sus actividades en más de un país.
Para resolver estos casos de doble tributación, los Estados suscriben
acuerdos o convenios bilaterales o multilaterales, denominados
Convenios de Doble Imposición (en adelante CDI).

26

Crf. Maguiña, 1995:91
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a)

Tratamiento de la Asistencia Técnica en los CDI celebrados por
Perú:
El inciso f) del artículo 56° de la LIR indica que el monto a retener
por asistencia técnica será del 15% siempre y cuando se presente
un informe realizado por una firma de auditoría de prestigio
internacional; de lo contrario la retención será el 30%.
Se debe tomar en consideración la tasa máxima de 15 por ciento
que prevalece en los CDI inscritos. Los CDI que se habían suscrito
trataban la asistencia técnica como beneficios empresariales y sólo
estaban gravados en el país de residencia o cuando se configuraba
el supuesto de establecimiento permanente en el país de la fuente
en caso de servicios, entonces resultaba razonable una reducción
de tasa para la asistencia técnica.27
Por lo tanto se considera la tasa del 15% para cualquier operación
que se encuentre dentro del criterio de Asistencia Técnica y sea
utilizado económicamente en el país de destino.
Convenios suscritos por el Estado Peruano
A continuación nombraremos los convenios suscritos por el Estado
Peruano:
Existen dos tipos de convenios uno de ellos son los CDI’S
Unilaterales que hasta el 31 de diciembre del 2014 el Perú solo
contaba con 3, entre los cuales se incluye a Chile, Canadá y Brasil.

27

Cfr. Durán, 2013:31
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En este tipo de convenios prevalece el criterio de residencia y la
retención realizada podrá ser utilizada como crédito de acuerdo al
artículo 88° de la Ley del Impuesto a la Renta.
Con respecto al segundo grupo de convenios están los llamados
Convenios Multilaterales, que son los que se suscriben con la
Comunidad Andina (CAN) conformada por Ecuador, Colombia,
Bolivia y Perú; a partir del 01 de enero del 2015 se incorporaron
convenios con Portugal, Suiza; Corea y México.
Prevalece el criterio de la fuente, es decir, el país donde se
desarrolle la actividad empresarial, la renta generada en otro país
NO se podrá utilizar como crédito.
Es decir, si una empresa domiciliada en el Perú contrata a una
empresa residente en Canadá para la prestación de servicios de
ingeniería en el Perú, de acuerdo al artículo 7° del suscrito CDI con
Canadá, sólo se retendrá en el país de residencia de la empresa
prestadora del servicio; es decir, se tributará en Canadá.
Una vez realizado en pago de la renta la empresa Canadiense
tendrá que elaborar un “certificado de residencia” que justifique que
el sujeto jurídico es residente de tal estado y procederá a enviarlo a
la empresa domiciliada en el Perú, la cual podrá utilizar como crédito
para la declaración de renta anual de acuerdo al cálculo de tasa
media.
Con respecto al caso que se presentará, la empresa Zafiro S.A.C.
contrata los servicios por asistencia técnica de una persona jurídica
no domiciliada residente en España, en este caso la retención la
efectuará Zafiro S.A.C. debió a que no existe ningún CDI, de
acuerdo al artículo 56° de la LIR. Una vez realizado el pago de la
retención de fuente peruana se procederá a enviar el certificado de
retenciones de personas no domiciliadas a España.
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1.4.9.

RETENCIONES A NO DOMICILIADOS

El Artículo 76° de la LIR establece que las personas o entidades que
paguen a sujetos no domiciliados rentas de fuente peruana, deberán
retener y abonar al fisco con carácter definitivo el impuesto respectivo,
dentro de los plazos previstos en el código tributario para las obligaciones
de periocidad mensual.
Si un contribuyente no efectúa la retención respectiva a un no domiciliado,
este deberá abonar el tributo impago.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 76° de la ley del impuesto a la
renta (LIR) es obligatorio que las personas naturales o jurídicas que
paguen a beneficiarios no domiciliados rentas de fuente peruana de
cualquier naturaleza, retengan y abonen al fisco lo correspondiente a
dicho tributo, según las tasas dispuestas en los artículos 54° y 56° de
dicha ley.
No abonar los impuestos retenidos, determina una extensión de la
prescripción a diez (10) años, según el código tributario, lo cual es muy
perjudicial al contribuyente por la excesiva dilatación de la fiscalización de
un periodo.
a)

Infracciones
Cuando no se cumpla con la retención del impuesto a la renta de
persona jurídica no domiciliado, se incurre en la infracción del
Código Tributario, el que será equivalente al 50% del tributo no
retenido, el mismo que se comparará con el 5% de la UIT, se erigirá
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el importe mayor y de este se aplicara la gradualidad del 95%
(Resolución de Superintendencia N° 063-2007-SUNAT) y se le
sumaran los intereses respectivos en tanto correspondan (artículo
33° del Código Tributario).28
En consecuencia, los contribuyentes que operen con No
Domiciliados deben considerar el registro y pago del impuesto
retenido para no incurrir en la infracción ya mencionada.
1.4.10. ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros se definen como cuadros sistemáticos que
presentan en forma razonable diversos aspectos de la situación
financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de la
gestión de una empresa, de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados.
Los resultados de Los estados Financieros se pueden obtener de
diferentes maneras de acuerdo al siguiente párrafo.

“Fundamentalmente de los Estados Financieros se pueden obtener
relaciones o porcentajes, datos estadísticos e información valiosa
acerca de las operaciones y de las condiciones económ icas y
financieras del negocio.” (Calderón 2014:20)

Asimismo los usuarios de los Estados Financieros toman como base sus
resultados para la toma de sus decisiones financieras, y el progreso de la
entidad.

28

De conformidad al numeral 13 del artículo 177° del Código Tributario: “Infracciones relacionadas con
la obligación de permitir el control de la administración, informar y comparecer ante la misma”
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Sin embargo, las numerosas decisiones que requieren de información, no
siempre se apoyan en ellos, debiendo sustituirse por resúmenes o
modelos informativos con otras características, sin el requisito de las
formalidades de reglamento.

Los Estados Financieros están constituidos por el Estado de Situación
Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, y Notas a los Estados Financieros, con
ello se pretende estandarizar la información de acuerdo a las exigencias
de las globalizaciones de las economías y la internacionalización de los
mercados; en ese sentido, es de vital importancia en su preparación y
presentación

la observancia de los Principios de Contabilidad

Generalmente Aceptados contenidos en las Normas Internacionales de
Contabilidad, las normas contables establecidas por los Órganos de
Supervisión y Control y las normas contenidas en el Reglamento de
Información Financiera de la Superintendencia del Mercado de Valores
(SMV).
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CAPÍTULO 2
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1

DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA

a)

Local:
El problema principal de nuestra investigación radica en el periodo del
ejercicio 201, a través de una carta del proveedor no domiciliado donde
solicitó su constancia de retención de Impuesto a la Renta. Sin embargo la
empresa Zafiro S.A.C. no habría actuado como sujeto solidario a la retención
de fuente de renta peruana de un sujeto no domiciliado, es decir el personal
aplico el neto a pagar de la factura como gasto y no actuó como sujeto
retenedor del impuesto a la renta.

Es por ello la elaboración de la tesis se realiza para la determinación correcta
del registro de las facturas por el servicio de asistencia técnica y la retención
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del Impuesto a la Renta de fuente peruana de una persona jurídica No
Domiciliada; también poder identificar si el servicio se considera como renta
de fuente peruana y respetar las pautas que indica la le, para que en un
futuro no afecte los Estados Financieros (en adelante EEFF) de las entidades
y no generen mayores costos y/o gastos no deducibles.
Es importante lograr recabar información de diversas fuentes que nos
permita llegar a una conclusión que aporte a los análisis.

b)

Nacional:
La problemática de la cual ya se ha detallado surge en diferentes entidades
dentro del territorio nacional, ya que el tema a exponer sufre de un gran
desconocimiento por parte del personal contable.

c)

Internacional:
La doble o múltiple tributación se presenta cuando dos o más países
consideran que les pertenece el derecho de gravar una determinada renta.
En esos casos, una misma ganancia puede resultar gravada por más de un
Estado.

Los Estados para enfrentar y resolver los casos de doble imposición
internacional celebran acuerdos o convenios para regular esta situación.
Estos convenios contemplan no sólo las reglas que usarán para evitar la
doble imposición sino también los mecanismos para que se dé la
colaboración entre las Administraciones Tributarias a fin de detectar casos
de evasión fiscal.
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Mediante el uso de los convenios, los Estados firmantes renuncian a gravar
determinadas ganancias y acuerdan que sea sólo uno de los Estados el que
cobre el impuesto o, en todo caso, que se realice una imposición compartida,
es decir, que ambos Estados recauden parte del impuesto total que debe
pagar el sujeto.

2.2

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Nuestra investigación se delimita en el análisis de las legislaciones peruanas pero
tomamos como referencia espacial la información

recabada desde la misma

empresa que ocurre la problemática como es el área de contabilidad y finanzas.
Delimitación del tiempo.- El tiempo que conllevó a realizar esta investigación ha
sido de 4 meses.
Delimitación del espacio.- La investigación fue realizada en la empresa Zafiro
S.A.C. ubicada en Carretera Panamericana Sur Km. 18.5, San Juan de Miraflores.
Delimitación

social.-

Esta

investigación

comprende

directamente

al

Departamento contable de la empresa Zafiro S.A.C.

2.3

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

2.3.1

Problema Principal
¿ Cómo afecta la incorrecta determinación de la renta de fuente peruana
por el servicio de asistencia técnica prestado por una persona jurídica no
domiciliado en la presentación de los Estados Financieros del periodo 2015 de la empresa ZAFIRO SAC?
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2.3.2

Problema Secundarios

a)

¿Qué consecuencias tendría la incorrecta determinación de la renta
de fuente peruana prestado por una persona jurídica no domiciliado
en la presentación de los Estados Financieros del año 2015, de la
empresa ZAFIRO S.A.C?

a)

¿Cuál es la información correcta en la determinación de la renta de
fuente peruana de una persona jurídica no domiciliada y el impacto
sobre los Estados Financieros del año 2015, de la empresa ZAFIRO
S.A.C.?

2.4

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.4.1

Objetivo General
Demostrar la incidencia tributaria en la renta de fuente peruana por el
servicio de asistencia técnica prestado por un no domiciliado en la
presentación de los Estados Financieros del año 2015 de la empresa
ZAFIRO S.A.C.

2.4.2

Objetivos Específicos

b)

Determinar

las

consecuencias

que

tendría

la

incorrecta

determinación de la renta de fuente peruana prestado por un no
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domiciliado sobre la presentación de los Estados Financieros del
año 2015 de la empresa ZAFIRO S.A.C.
c)

Mostrar la información correcta en la determinación de la renta de
fuente peruana de una persona jurídica no domiciliada y el impacto
sobre los Estados Financieros del año 2015, de la empresa ZAFIRO
S.A.C.

2.5

INDICADORES DE LOGROS DE OBJETIVOS

a)

Incidencia Tributaria en la determinación de la renta de fuente peruana por
servicio de asistencia técnica
❖

Cantidad de personal capacitado con conocimiento de las normas
contables.

❖

Nivel de afectación de las multas en los Estados Financieros.

❖

Aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad en las
operaciones contables.

b)

Estados Financieros del año 2015 de la empresa ZAFIRO S.A.C.
❖

Conocimiento de las tasas a aplicar en la renta de no domiciliados.

❖

Requisitos necesarios por el servicio de asistencia técnica brindado por
un no domiciliado.

❖

Base a tomar para la retención del impuesto a la renta de fuente
peruana de un sujeto no domiciliado.
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2.6

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

En revisión a las observaciones que se realizaron en la empresa ZAFIRO sobre la
prestación de servicios en asistencia técnica por No Domiciliados, determinamos
que es importante aclarar la correcta determinación de renta de fuente peruana.

Nuestra investigación se basa en el desconocimiento del impuesto a la renta del
IGV de no domiciliados lo que genera una problemática de gran envergadura en el
departamento de contabilidad de la empresa ZAFIRO S.A.C., ya que el personal
no tiene los conocimientos fundamentales acerca del tema, incluso la falta de
interés de capacitación al personal por parte de la empresa, lo cual repercute en
la generación de multas, rectificaciones de declaraciones juradas y gastos
indebidos en la entidad, a la vez un egreso de efectivo no esperado.
El aporte que queremos dar a conocer por medio de la investigación realizada
tienen como fin demostrar el desconocimiento por parte del personal contable
acerca del Impuesto a la Renta e IGV de un No Domiciliado.
El aporte de nuestra investigación está dirigido a aquellas empresas que trabajan
con personas No Domiciliadas en el servicio de asistencia técnica, que al no tener
claro este aspecto tributario se continúa efectuando las mismas incidencias, a la
misma vez no se considera el Impuesto a la Renta e IGV que son obligados a
pagar al fisco.
El valor económico de nuestra investigación es la salida de efectivo inesperado, la
cual podría ser invertida o utilizada para obligaciones operativas, mientras que el
valor social va dirigido a aquellas entidades que presenten los mismos problemas
y darle solución mediante la presente investigación.
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Por tanto nos motiva el hecho de conseguir con nuestra investigación que las
empresas tengan un mayor conocimiento al obtener una renta de fuente peruana
por parte de un No Domiciliado y determinar su correcta aplicación.

2.7

LIMITACIONES

Nuestra principal limitación fue obtener la información necesario o recolectar los
documentos principales para elaborar nuestra tesina, principalmente la
problemática y poder darle la solución, ya que el personal que tiene los
documentos o sabe la información no disponían de mucho tiempo para ayudarnos
como también para responder a nuestra encuesta, a la vez que se tenía un tiempo
limitado para obtener la información bibliográfica.
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CAPÍTULO 3
METODOLOGÍA
3.4

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El diseño de la investigación fue de carácter no experimental – descriptivo porque
analiza las variables sin modificar el contexto y a su vez permite describir y explicar
los resultados.
El enfoque utilizado es el cualitativo ya que los datos recopilados son difíciles de
medirlo en números o cantidades, a la vez nos informa sobre la existencia de la
realidad de la problemática mediante los registros contables por la cual se recopila
una amplia y diversa gama de información referida a nuestra investigación, y
nuestras principales fuentes fueron los resultados de los cuestionarios, contactos
con el personal de contabilidad, documentos.
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3.5

MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN
En el presente trabajo se ha utilizado el método de investigación analítico –
descriptivo porque se analiza y describe el problema dentro del caso práctico
presentado.
✓

Método Deductivo:
Este método se utilizó a través de la observación de los hechos contables
sucedidos en la empresa, como la falta de conocimiento en el registro
contable de un documento no domiciliado, y fueron aplicados en nuestra
investigación, especialmente en el detalle del caso práctico.

✓

Método Inductivo:
En este método la observación va directamente a la omisión del impuesto de
un no domiciliado lo cual conlleva a sanciones tributarias, que pueden
evitarse mediante una correcta aplicación de las normas.

✓

Método de Análisis:
Nuestra Investigación fue analizada a través de las diversas resoluciones
del Tribunal Fiscal, información teórica, casos reales sucedidos en la
empresa y de las investigaciones con los trabajadores de la empresa.

✓

Método de Síntesis.
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La extracción se realizó de las partes más relevantes del Tribunal Fiscal,
libros de contabilidad, páginas de internet referente al tema, bibliotecas
virtuales y físicas, tesis de otras universidades, revistas contables.
3.6

TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación es mixta, para esto se utilizó dos tipos de investigación:
la investigación documental, que fue recopilada de diversas fuentes, como libros,
páginas web, bibliotecas, revistas y blogs; y la información de campo que viene a
ser la información contable y financiera de la empresa ZAFIRO S.A.C. Asimismo
fue de campo por que el proceso de investigación se realizó en las instalaciones
de la empresa conjuntamente con el personal a quienes se le realizo una entrevista
para obtener información certera.

3.7

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

3.7.1

OBSERVACIÓN DIRECTA
La observación directa se dio en el departamento de contabilidad y
finanzas de la empresa ZAFIRO SAC, a raíz de que ocurrieron los hechos
como el registro equivocado sobre las facturas de No Domiciliados sin
considerar el Impuesto a la Renta e IGV, las cuales conllevaron a pago de
multas.

3.7.2

ANÁLISIS DOCUMENTAL
La información recopilada proviene de diversas fuentes entre las cuales
se encuentran libros, revistas, páginas web, tesis y fueron analizadas
mediante fichas textuales y fichas de resumen.
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3.7.3

ENTREVISTA
La técnica que se utilizó dentro de nuestra investigación es la entrevista,
que fue dirigida al personal de contabilidad y finanzas de la empresa
ZAFIRO S.A.C.
El instrumento que se utilizo es el cuestionario que consiste en una serie
de preguntas sobre la problemática con el fin de obtener información, la
cual se ha puesto a disposición del personal del departamento de
contabilidad de la empresa ZAFIRO SAC.

3.8

MEDICIÓN Y VARIABLE DE INDICADORES
•

Los indicadores nacen a partir de nuestros objetivos de la problemática, la
cual identificamos 6 indicadores para nuestro caso, tomamos en cuenta los
puntos claves en los que faltaría reforzar y no vuelva a ocurrir el mismo
problema en la empresa. (Cuadro 2)

•

Luego se analizó que datos pueden responder a nuestros objetivos
convertido en preguntas, tomando en cuenta los indicadores ya
mencionados y fijando a los responsables de la información. (Cuadro 3)

•

Por ultimo a través de nuestras variables, objetivos e indicadores realizamos
nuestras preguntas utilizando el instrumento de Encuesta. (Cuadro 4)

58

CUADRO N° 2
OBJETIVOS E INDICADORES

Mencionar las consecuencias que tendría la
incorrecta determinación de la renta de
fuente peruana prestado por una persona no
domiciliado sobre la presentación de los
Estados Financieros del año 2015 de la
empresa Zafiro SAC

❖ Cantidad de personal capacitado con
conocimiento de las normas contables.
❖ Nivel de afectación de las multas en los
Estados Financieros.
❖ Aplicación de las normas internacionales
de contabilidad en las operaciones
contables.

Mostrar la información correcta en la ❖ Conocimiento en el proceso del registro
determinación de la renta de fuente peruana
contable de una factura de no domiciliado.
de una persona jurídica no domiciliada y el ❖ Requisitos necesarios por el servicio de
impacto sobre los Estados Financieros del
asesoría técnica brindado por un no
año 2015, de la empresa Zafiro S.A.C.
domiciliado.
❖ Base a tomar para la retención del
impuesto a la renta de fuente peruana de
un sujeto no domiciliado.

Fuente: Elaboración Propia
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CUADRO N° 3

Fuente: Elaboración propia
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3.9

ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS
Nuestro Instrumento se elaboró a través de los cuadros antes mencionados,
tomando como base la información recaudada mediante una entrevista al personal
del área de contabilidad y finanzas de la empresa Zafiro S.A.C., lo cual se detectó
la falta de conocimiento de algunos colaboradores sobre normas y principios para
el registro adecuado de las facturas de No Domiciliados.

INSTRUMENTO N° 1
ENTREVISTA: ENCUESTA
Objetivo del instrumento:
Al aplicar la siguiente encuesta, se busca recoger información importante relacionada con
el tema de investigación “Incidencia Tributaria en la determinación de la renta de fuente
peruana por el servicio de asistencia técnica prestado por un No Domiciliado en el los
Estados Financieros del periodo 2015 de la empresa Zafiro S.A.C. – Lima”.
Instrucciones:
Se pide que en las preguntas que a continuación se acompañan tenga bien a elegir la
alternativa que considere correcta marcando para tal fin con un aspa (x) la letra de la opción
que usted considere apropiada.

1.- ¿Tiene usted conocimiento de las normas en el momento de registrar un comprobante
de pago a favor de un No Domiciliado?
a) Si
b) No
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2.- ¿Cuál es la tasa del impuesto a la renta por concepto de servicios de Asistencia técnica?
a) 20%
b) 15%
c) 10%
3.- ¿Qué base se toma en cuenta para la retención del Impuesto a la renta de un No
Domiciliado?
a) El total del servicio prestado por el sujeto no domiciliado.
b) El monto pagado con alguna deducción
c) El monto pagado sin deducción
4.- ¿Qué registros son necesarios para el servicio de Asistencia técnica?
a) Informe técnico
b) Comprobante de retención
c) Ninguno
5.- ¿Al considerar el crédito del IGV sin haberse pagado, cuál sería el nivel de afectación
de la multa en los Estados Financieros?
a) Leve
b) Relevante
c) Significativa
6).- ¿Cuál sería la multa por no pagar el impuesto a la renta de un no domiciliado?
a) 50% del tributo omitido
b) 100% del tributo omitido
c) 95% del tributo omitido
7).- ¿Considera usted que la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad es
fundamental en la contabilización de la asistencia técnica?
a) Si
b) No
c) No tiene relevancia
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8.- ¿Cuál es el régimen de gradualidad de una multa por un No Domiciliado por Asistencia
técnica?
a) 95%
b) 85 %
c) No hay gradualidad
¡Muchas gracias por su colaboración!
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CAPÍTULO 4
CASO PRÁCTICO
4.1

CASO N°1
a)

EMPRESA: ZAFIRO S.A.C.

La empresa Zafiro S.A.C. se dedica a brindar servicios de almacenamiento
de productos congelados, fríos y secos; al alquiler de espacios, al proceso
de productos cárnicos e hidrobiológicos, entre otros.

En la empresa Zafiro S.A.C., para brindar el servicio es necesaria la compra
de diferentes maquinarias y equipos como por ejemplo, montacargas
eléctricos, grupos electrógenos, transformador trifásico, subestaciones
eléctricas, fajas transportadoras, evaporadores, compresores, membranas,
válvulas, bobinas, etc. Las maquinarias son adquiridas a través de
importaciones y para que puedan funcionar en las salas de almacenamiento
es necesario su montaje, mantenimiento, reparaciones, por la cual se
solicita el servicio de asistencia técnica, que brinda la empresa Sinapsys.
65

IMÁGEN N°1
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO

Fuente: Zafiro S.A.C.

IMÁGEN N°3
FAJAS TRANSPORTADORAS

Fuente: Zafiro S.A.C.

IMÁGEN N°2
MONTACARGA ELÉCTRICO

Fuente: Zafiro S.A.C.

IMÁGEN N°4
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS

Fuente: Zafiro S.A.C.
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b)

SINAPSYS BUSINESS SOLUTIONS

SINAPSYS BUSINESS SOLUTIONS es proveedor desde el año 2015, está
ubicada en España, brinda eficiente Asistencia Técnica Integral en el
Mantenimiento, Reparación y Servicio Electromecánico de Motores y
Generadores Eléctricos, Transformadores de Distribución, Potencia y
Medición, Subestaciones de Distribución, Tableros de Control y de Arranque
de Motores y Servicio especializado PREMIUM MR a Conmutadores Bajo
Carga de Transformadores de Potencia, realizables en su Taller o en las
Instalaciones del Cliente.

➢

Servicios:
Brindan las soluciones técnicas avanzadas a los problemas de sus
equipos Electromecánicos.

Para brindar una mayor y mejor atención a sus Clientes, Sinapsys cuenta
con un amplio staff de Profesionales y Técnicos, integrado por un equipo
de Ingenieros Eléctricos con constante entrenamiento; así como
Ingenieros Industriales y técnicos. Los materiales que utilizan en las
Reparaciones son de primera calidad y de marcas reconocidas de
Proveedores Nacionales y del Extranjero.

➢

Reparaciones:
Sinapsys se ha especializado en:
•

Mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo de máquinas
eléctricas rotativas de grandes dimensiones y potencias.
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•

Provisión de soluciones y servicios en diferentes países.

Las tareas que realizan son:
•

Reparación de motores y generadores de CC y CA

•

Reparación de motores y generadores en BT y MT (3,3 a 11 KV)

•

Reparación de transformadores de potencia

•

Reparación de bombas (sumergibles de profundidad, centrífugas, de
vacío, etc.)

•

Reparaciones de equipamiento electrónico (variadores de velocidad,
arrancadores suaves, fabricación de placas electrónicas, etc.)

•

Reparación de reductores y moto reductores

•

Reparación de motores a prueba de explosión

•

Fabricación de tableros eléctricos

4.1.1

IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO NO DOMICILIADO COMO
ASISTENCIA TÉCNICA
Para este caso analizamos y determinamos la identificación de la Renta
No Domiciliada en un servicio según los siguientes datos:

PROVEEDOR: SINAPSYS BUSINESS SOLUTIONS
SERVICIO:

MONTAJE,

MANTENIMIENTO

Y REPARACION

DE

MAQUINARIAS
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LA ASISTENCIA TECNICA SI COMPRENDE
✓

Servicios de ingeniería: La ejecución y supervisión del montaje,
instalación y puesta en marcha de las maquinas, equipos y plantas
productoras; la calibración, inspección, reparación y mantenimiento
de las maquinas, equipos y la realización de pruebas y ensayos,
incluyendo el control de calidad, estudios de factibilidad y proyectos
definitivos de ingeniería y arquitectura.

Para una determinada verificación de la calificación del servicio como
asistencia técnica se debe evaluar los siguientes requisitos a considerar:
a)

Debe ser un servicio independiente.- Es decir, que debe ser un
servicio prestado por un tercero y no por dependientes de la propia
empresa o entidad que solicita dicho servicio.
Se verifica que el servicio brindado por la empresa SINAPSYS
cumpliría con este requisito ya que es una empresa domiciliada en
España y no tiene vínculo con nuestra empresa.

b) Servicio suministrado desde el exterior o en el país.- En este caso
es indistinto el lugar en el cual se preste el servicio, siendo lo más
relevante que éste sea utilizado económicamente en el país.
En este caso por los servicios que ofrece SINAPSYS a la empresa
ZAFIRO domiciliada en el Perú, se puede apreciar que los mismos
son ofrecidos en el territorio nacional.

69

c)

El prestador se compromete a utilizar sus habilidades, mediante
la aplicación de ciertos procedimientos, artes o técnicas.- En
efecto, el prestador del servicio debe ser una entidad o persona
calificada (profesional, técnico u otro) que posea el conocimiento y la
destreza necesaria para realizar dicho servicio.
Aquí interviene el Know How de la empresa contratada, ya que cuenta
con un amplio staff de Profesionales y Técnicos, integrado por un
equipo de Ingenieros Eléctricos con constante entrenamiento, a la
vez explicar alguna información de tipo secreto o propio de la entidad
que desarrolla el trabajo ligado al servicio de asistencia técnica.

d) El objeto de proporcionar conocimientos especializados, no
patentables.- Este servicio si cumple con este requisito ya que la
empresa no domiciliada envía a su personal para cumplir con brindar
el servicio y capacitar a nuestros técnicos para que puedan mantener
las maquinas en correcto estado y así no se pierda la garantía.
e)

Que

sean

necesarios

en

el

proceso

productivo,

de

comercialización, de prestación de servicios o cualquier otra
actividad realizada por el usuario.- No cabe duda que la
información que es proporcionada por la empresa SINAPSYS sirve
específicamente para los fines propios de la empresa ZAFIRO.
f)

El servicio se utilice económicamente en el País.- Sirve para el
desarrollo de las actividades o cumplimiento de sus fines, de
personas domiciliadas en el país. Si cumplimos con este requisito ya
que las maquinarias reparadas son utilizadas económicamente en el
País.
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4.1.2

NORMATIVA QUE SE DEBE APLICAR

✓

IMPUESTO A LA RENTA
La tasa del impuesto a la renta que aplicará la empresa Zafiro S.A.C.
es del 15% de la contraprestación pagada conforme al inciso j) del
artículo 9° y el inciso f) del artículo 56° de la Ley del impuesto a la
Renta dispone que:
Artículo 9°.- En general y cualquiera sea la nacionalidad o domicilio
de las partes que intervengan en las operaciones y el lugar de
celebración o cumplimiento de los contratos, se considera rentas de
fuente peruana:
m) La obtenida por asistencia técnica, cuando ésta se utilice
económicamente en el país.
Artículo 56°.- El impuesto a las personas jurídicas no domiciliadas
en el país se determinará aplicando las siguientes tasas:
f) Asistencia Técnica: Quince por ciento (15%). El usuario local
deberá obtener y presentar a la SUNAT un informe de una
sociedad de auditoría, en el que se certifique que la asistencia
técnica ha sido prestada efectivamente, siempre que la
contraprestación total por los servicios de asistencia técnica
comprendidos en un mismo contrato, incluidas sus prórrogas
y/o modificaciones, supere las ciento cuarenta (140) UIT
vigentes al momento de su celebración. El informe a que se
refiere el párrafo precedente deberá ser emitido por:
i) Una sociedad de auditoría domiciliada en el país que al
momento de emitir dicho informe cuente con su
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inscripción vigente en el Registro de Sociedades de
Auditoría en un Colegio de Contadores Públicos; o,
ii) Las demás sociedades de auditoría, facultadas a
desempeñar

tales

disposiciones

del

funciones
país

conforme

donde

se

a

las

encuentren

establecidas para la prestación de esos servicios.

4.1.3

CÁLCULO DE IMPUESTOS
Se debe tener en cuenta que mensualmente Sinapsys emite a Zafiro una
factura por el importe de 100,000US$, a continuación se mostrará el
monto de las facturas recibidas por mes y el monto de la retención que se
debió realizar. (Tabla 1)
Veamos ahora cual es el perjuicio ocasionado al proveedor del exterior, al
no haber realizado la retención de No Domiciliados (15%) y no efectuar el
certificado de retención, la cual Zafiro tuvo que pagar la retención de cada
factura, así como las multas correspondientes, a continuación se detalla
el cálculo de la retención a pagar.
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TABLA N° 1

RETENCIONES DEL AÑO 2015
MESES

TOTAL DE FACTURAS
DOLARES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00

TOTAL

$

1,200,000.00

TOTAL DE FACTURAS
SOLES

RETENCION DEL 15%

S/.298,900
S/.305,800
S/.309,500
S/.309,700
S/.312,700
S/.315,800
S/.317,900
S/.319,200
S/.323,700
S/.322,300
S/.328,700
S/.337,600

S/.44,835
S/.45,870
S/.46,425
S/.46,455
S/.46,905
S/.47,370
S/.47,685
S/.47,880
S/.48,555
S/.48,345
S/.49,305
S/.50,640

S/.3,801,800

S/.570,270

Elaboración propia

Para obtener el cálculo de los intereses de la retenciones no declaradas
y pagadas se debe verificar las fechas de vencimiento de las
declaraciones mensuales (PDT 617), obtener la diferencia de días
transcurridos hasta el pago del impuesto y multiplicarlo con la Tasa de
interés mensual (1.2%) y así determinar la deuda actualiza a la fecha de
pago, Renta de no Domiciliados más interés. (Tabla 2)
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TABLA N° 2
RETENCIONES NO PAGADAS Y DECLARADAS - NO DOMICILIADOS - SINAPSYS
Fecha de
Deuda original vencimiento
según RUC

Fecha de
pago

Días
transcurridos

Intereses
1.20%

Total
Deuda
Actualizada

17/02/2015

31/12/2015

317

S/.5,685

S/.50,520

S/.45,870

17/03/2015

31/12/2015

289

S/.5,303

S/.51,173

03/2015
04/2015

S/.46,425
S/.46,455

17/04/2015

31/12/2015

18/05/2015

31/12/2015

258
227

S/.4,791
S/.4,218

S/.51,216
S/.50,673

05/2015
06/2015

S/.46,905
S/.47,370

16/06/2015

31/12/2015

16/07/2015

31/12/2015

198
168

S/.3,715
S/.3,183

S/.50,620
S/.50,553

07/2015
08/2015

S/.47,685
S/.47,880

18/08/2015

31/12/2015

16/09/2015

31/12/2015

135
106

S/.2,575
S/.2,030

S/.50,260
S/.49,910

09/2015
10/2015

S/.48,555
S/.48,345

19/10/2015

31/12/2015

17/11/2015

31/12/2015

73
44

S/.1,418
S/.851

S/.49,973
S/.49,196

11/2015
12/2015

S/.49,305
S/.50,640

17/12/2015

31/12/2015

14
0

S/.276
S/.0

S/.49,581
S/.50,640

CODIGO

MES

3062

01/2015

S/.44,835

3062

02/2015

3062
3062
3062
3062
3062
3062
3062
3062
3062
3062

SUB TOTAL

570,270

19/01/2016

34,045

604,315

Elaboración propia

Al no cumplir con la retención del impuesto a la renta de persona jurídica
no domiciliado, se incurre en la infracción del Código Tributario, Declarar
cifras o datos falsos y Retener y no pagar en los plazos establecidos, la
multa será equivalente al 50% del tributo no retenido, el mismo que se
comparará con el 5% de la UIT, se erigirá el importe mayor y de este se
aplicara la gradualidad del 95% por subsanación voluntaria (Resolución
de Superintendencia N° 063-2007-SUNAT) y se le sumaran los intereses
respectivos en tanto correspondan (artículo 33° del Código Tributario).
(Tabla 3 y 4)
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TABLA N° 3
MULTA POR DECLARA CIFRAS O DATOS FALSOS
ARTICULO 178 NUMERAL 1 DEL CODIGO TRIBUTARIO
Fecha de
Deuda original vencimiento
según RUC

Fecha de
pago

Días
transcurridos

Intereses
1.20%

Total
Deuda
Actualizada

17/02/2015

31/12/2015

17/03/2015

31/12/2015

317
289

S/.142
S/.133

S/.1,263
S/.1,280

S/.1,161
S/.1,161

17/04/2015

31/12/2015

18/05/2015

31/12/2015

258
227

S/.120
S/.105

S/.1,281
S/.1,266

05/2015
06/2015

S/.1,173
S/.1,184

16/06/2015

31/12/2015

16/07/2015

31/12/2015

198
168

S/.93
S/.80

S/.1,266
S/.1,264

07/2015
08/2015

S/.1,192
S/.1,197

18/08/2015

31/12/2015

16/09/2015

31/12/2015

135
106

S/.64
S/.51

S/.1,256
S/.1,248

09/2015
10/2015

S/.1,214
S/.1,209

19/10/2015

31/12/2015

6091/3062

17/11/2015

31/12/2015

73
44

S/.35
S/.21

S/.1,249
S/.1,230

6091/3062

11/2015

S/.1,233

17/12/2015

31/12/2015

14

S/.7

S/.1,240

CODIGO

MES

6091/3062

01/2015
02/2015

S/.1,121
S/.1,147

03/2015
04/2015

6091/3062
6091/3062
6091/3062
6091/3062
6091/3062
6091/3062
6091/3062
6091/3062

SUB TOTAL

12,991

851

13,842

Elaboración propia
TABLA N° 4
MULTA POR RETENER Y NO PAGOS EN PLAZOS ESTABLECIDOS
ARTICULO 178 NUMERAL 4 DEL CODIGO TRIBUTARIO
Fecha de
Deuda original vencimiento
según RUC

Fecha de
pago

Días
transcurridos

Intereses
1.20%

Total
Deuda
Actualizada

17/02/2015

31/12/2015

17/03/2015

31/12/2015

317
289

S/.142
S/.133

S/.1,263
S/.1,280

S/.1,161
S/.1,161

17/04/2015

31/12/2015

18/05/2015

31/12/2015

258
227

S/.120
S/.105

S/.1,281
S/.1,266

05/2015
06/2015

S/.1,173
S/.1,184

16/06/2015

31/12/2015

16/07/2015

31/12/2015

198
168

S/.93
S/.80

S/.1,266
S/.1,264

07/2015
08/2015

S/.1,192
S/.1,197

18/08/2015

31/12/2015

16/09/2015

31/12/2015

135
106

S/.64
S/.51

S/.1,256
S/.1,248

09/2015
10/2015

S/.1,214
S/.1,209

19/10/2015

31/12/2015

6111/3062

17/11/2015

31/12/2015

73
44

S/.35
S/.21

S/.1,249
S/.1,230

6111/3062

11/2015

S/.1,233

17/12/2015

31/12/2015

14

S/.7

S/.1,240

CODIGO

MES

6111/3062

01/2015
02/2015

S/.1,121
S/.1,147

03/2015
04/2015

6111/3062
6111/3062
6111/3062
6111/3062
6111/3062
6111/3062
6111/3062
6111/3062

SUB TOTAL

12,991

851

13,842

Elaboración propia
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4.1.4

REGISTRO CONTABLE
Registro contable de la factura enviada por el proveedor No Domiciliado:
Como se registró:
ASIENTO CONTABLE N° 1

.---------------------------x----------------------63
GASTOS DE SERV. PRESTADOS POR TERC.
632
ASESORÍA Y CONSULTORÍA
6329
OTROS
42
CUENTASPOR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
421
FACTURAS, BOL. Y OTROS COMPROBANTES
4212
EMITIDAS
42121
FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN
POR LA PROVISIÓN DEL GASTO POR ASISTENCIA TÉCNICA
.---------------------------x----------------------94
GASTOS ADMINISTRATIVOS
79
CARGAS IMPUT. A CTA. DE CTOS. Y GTOS.
POR EL DESTINO DEL GASTO POR ASISTENCIA TÉCNICA

DOLARES
DEBE
HABER
85,000.00

SOLES
DEBE
HABER
254,065.00

85,000.00

85,000.00

254,065.00

254,065.00
85,000.00

254,065.00

Elaboración Propia

ASIENTO CONTABLE N° 2
DOLARES
.---------------------------x-----------------------

DEBE

42
CUENTASPOR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
421
FACTURAS, BOL. Y OTROS COMPROBANTES
4212
EMITIDAS
42121
FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN
10
EFECTIVO Y EQUIBALENTE DE EFECTIVO
104
CUENTAAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FIN.
1041
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
10411
BANCO DE CREDITO DEL PERU
POR EL PAGO DE LA FACTURA 15-0001
.---------------------------x-----------------------

85,000.00

SOLES
HABER

DEBE

HABER

254,065.00

85,000.00

254,065.00

Elaboración Propia

De acuerdo a los asientos contables 1 y 2 se verifico que no se realizó
una correcta provisión de la factura, obviando la retención del Impuesto
a la renta de un No Domiciliado.
A continuación mostraremos la correcta provisión de la factura y su
respectivo pago.
.
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ASIENTO CONTABLE N° 3
.---------------------------x----------------------63
GASTOS DE SERV. PRESTADOS POR TERC.
632
ASESORÍA Y CONSULTORÍA
6329
OTROS
40
TRIB. CONTRAPREST. Y APORTES AL SIST. DE
401
GOBIERNO CENTRAL
4017
IMPUESTO A LA RENTA
40174
RENTA DE NO DOMICILIADOS
42
CUENTASPOR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
421
FACTURAS, BOL. Y OTROS COMPROBANTES
4212
EMITIDAS
42121
FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN
POR LA PROVISIÓN DEL GASTO POR ASISTENCIA TÉCNICA
.---------------------------x----------------------94
GASTOS ADMINISTRATIVOS
79
CARGAS IMPUT. A CTA. DE CTOS. Y GTOS.
POR EL DESTINO DEL GASTO POR ASISTENCIA TÉCNICA

DOLARES
DEBE
HABER
100,000.00

SOLES
DEBE
298,900.00

HABER

15,000.00

44,835.00

85,000.00

254,065.00

100,000.00

298,900.00
100,000.00

298,900.00

Elaboración Propia

ASIENTO CONTABLE N° 4
.---------------------------x----------------------42
CUENTASPOR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
421
FACTURAS, BOL. Y OTROS COMPROBANTES
4212
EMITIDAS
42121
FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN
10
EFECTIVO Y EQUIBALENTE DE EFECTIVO
104
CUENTAAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FIN.
1041
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
10411
BANCO DE CREDITO DEL PERU
POR EL PAGO DE LA FACTURA 15-0001
.---------------------------x-----------------------

DOLARES
DEBE
HABER
85,000.00

SOLES
DEBE
254,065.00

85,000.00

HABER

254,065.00

Elaboración Propia

ASIENTO CONTABLE N° 5
.---------------------------x----------------------40
TRIB. CONTRAPREST. Y APORTES AL SIST. DE
401
GOBIERNO CENTRAL
4017
IMPUESTO A LA RENTA
40174
RENTA DE NO DOMICILIADOS
10
EFECTIVO Y EQUIBALENTE DE EFECTIVO
104
CUENTAAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FIN.
1041
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
10411
BANCO DE CREDITO DEL PERU
POR EL PAGO DE LA RENTA DE NO DOMICILIADOS
.---------------------------x-----------------------

DOLARES
DEBE
HABER
15,000.00
-

15,000.00

SOLES
DEBE
44,835.00

HABER

44,835.00

Elaboración Propia
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La empresa Sinapsys solicitó su certificado de renta el 20/01/2016 por
las facturas emitidas en el periodo 2015. Conforme a los registros
anteriores se verificó que faltaron las provisiones del gasto del Impuesto
a la renta de No domiciliados de enero a diciembre 2015 y las multas
más intereses incurridos de enero a noviembre por no haber declarado
y pagado con una rebaja del 95% por subsanación voluntaria.
Datos:
-

Impuesto a la Renta de No domiciliado (15%): S/.570,270.00
Multas más Intereses: S/. 61,728.50
ASIENTO CONTABLE N° 6

.---------------------------x----------------------63
GASTOS DE SERV. PRESTADOS POR TERC.
632
ASESORÍA Y CONSULTORÍA
6329
OTROS
42
CUENTASPOR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
421
FACTURAS, BOL. Y OTROS COMPROBANTES
4212
EMITIDAS
42121
FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN
POR LA PROVISIÓN DEL GASTO DEL IMPUESTO A LA RENTA
.---------------------------x----------------------94
GASTOS ADMINISTRATIVOS
79
CARGAS IMPUT. A CTA. DE CTOS. Y GTOS.
POR EL DESTINO DEL GASTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DOLARES
DEBE
HABER
180,000.00

SOLES
DEBE
570,270.00

180,000.00

180,000.00

HABER

570,270.00

570,270.00
180,000.00

570,270.00

Elaboración Propia

ASIENTO CONTABLE N° 7
.---------------------------x----------------------42
CUENTASPOR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
421
FACTURAS, BOL. Y OTROS COMPROBANTES
4212
EMITIDAS
42121
FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN
40
TRIB. CONTRAPREST. Y APORTES AL SIST. DE
401
GOBIERNO CENTRAL
4017
IMPUESTO A LA RENTA
40174
RENTA DE NO DOMICILIADOS
POR EL IMPUESTO A LA RENTA
.---------------------------x------------------------

DOLARES
DEBE
HABER
180,000.00

180,000.00

SOLES
DEBE
570,270.00

HABER

570,270.00

Elaboración Propia
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ASIENTO CONTABLE N° 7
.---------------------------x----------------------42
CUENTASPOR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
421
FACTURAS, BOL. Y OTROS COMPROBANTES
4212
EMITIDAS
42121
FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS MN
40
TRIB. CONTRAPREST. Y APORTES AL SIST. DE
401
GOBIERNO CENTRAL
4017
IMPUESTO A LA RENTA
40174
RENTA DE NO DOMICILIADOS
POR EL IMPUESTO A LA RENTA
.---------------------------x------------------------

DOLARES
DEBE
HABER
180,000.00

SOLES
DEBE
570,270.00

180,000.00

HABER

570,270.00

Elaboración Propia

ASIENTO CONTABLE N°8
.---------------------------x----------------------65
OTROS GASTOS DE GESTION
659
OTROS GASTOS DE GESTION
6592
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
65921
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
46
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCERAS
469
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCERAS
4699
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCERAS
46994
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCERAS
POR LA PROVISION DE LA MULTA MAS INTERESES
.---------------------------x-----------------------94
GASTOS ADMINISTRATIVOS
79
CARGAS IMPUT. A CTA. DE CTOS. Y GTOS.
POR EL DESTINO DEL GASTO POR ASISTENCIA TÉCNICA

SOLES
DEBE
HABER
61,728.50

61,728.50

61,728.50
61,728.50

Elaboración Propia
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Fuente: Zafiro S.A.C.

TOTAL ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTE

VALORES
ACTIVOS INTANGIBLES
INMUEBLE, MAQ Y EQUIP. NETO DEPRE
ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVO NO CORRIENTE

83,696,846

101,614,247

83,696,846

101,614,247

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CAPITAL
ACCIONES EN TESORERIA
EXCEDENTE DE REVALUACION
RESERVA LEGAL
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADO DEL EJERCICIO

PATRIMONIO

PATRIMONIO

PASIVO NO CORRIENTE

DEUDA A LARGO PLAZO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CTAS X PAGAR A VINCULADAS
IMPUESTO RENTA DIFERIDO

15,853,633
29,770,216
97,106
212,948
45,933,903
101,614,247

29,770,216
97,106
644,211
46,365,167
101,614,247

41,941,935
41,941,935

15,853,633

6,674,059
23,381,680
110,797
11,775,398
6,674,059
23,381,680
110,797
11,775,398

13,307,146

17,917,401

17,917,401

ACTIVOS CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

13,738,409

2,903,210
3,115,713
6,234,722
1,026,812
26,689
-

CTAS POR PAG COMERCIALES - TERCEROS
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TRIBUTOS POR PAGAR
CTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS
DEUDA A CORTO PLAZO

4,129,893
3,663,010
4,901,122
3,370,110
162,840
1,690,426

4,129,893
3,663,010
4,901,122
3,370,110
162,840
1,690,426

EFECTIVO Y EQUIV DE EFECTIVO
CTAS POR COBR COMERC. TERCEROS
CTAS POR COBR COMERC. VINCULADAS
CTAS X COBRAR DIVERSAS- TERCEROS
EXISTENCIAS
GASTOS PAGADOS POR ANCITIPADO

1,136,789
186,604
82,350,450
23,004

2,903,210
3,058,686
6,234,722
1,453,374
26,689
61,729

2015

PASIVO CORRIENTE

2015

2015

ACTIVO CORRIENTE

1,136,789
186,604
82,350,450
23,004

S/
2015

S/

S/

PASIVO CORRIENTE

MODIFICADO

ANTERIOR
PASIVO

MODIFICADO

S/

ACTIVO

ANTERIOR

(Expresado en Nuevos Soles)

ZAFIRO S.A.C.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS
ZAFIRO S.A.C.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Expresado en Nuevos Soles)
ANTERIOR
S/
2015
31,152,298
-23,584,043

MODIFICADO
S/
2015
31,152,298
-23,584,043

7,568,255

7,568,255

-2,280,135
-2,229,436
-2,319,860
79,916

-2,280,135
-2,804,407
-2,319,860
79,916

UTILIDAD OPERATIVA

818,741

243,769

OTROS INGRESOS/GASTOS
OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS

121,618

121,618

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

940,359

365,387

IMPUESTO A LA RENTA

-296,147

-152,439

644,211

212,948

VENTAS
VENTAS NETAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS

UTILIDAD DEL EJERCICIO
Fuente: Zafiro S.A.C.
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ZAFIRO S.A.C.
LIQUIDACION DE IMPUESTOS

S/.

Utilidad antes de impuestos

1,057,877.44

(+) Adiciones

Diferencias permanentes
Donaciones
Sanciones fiscales y administrativas
Intereses moratorios
Gastos extraordinarios - reparables

117,310.28
9,991
22,104
314
84,901

UTILIDAD TRIBUTARIA 2015

1,175,187.72

Perdida tributaria ejercicios anteriores

-

UTILIDAD TRIBUTARIA 2015

1,175,187.72

Participacion de trabajadores 10%

-117,518.77

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

1,057,668.95

Impuesto a la renta - tasa 28%

-296,147.31

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS

761,521.64

ZAFIRO S.A.C.
LIQUIDACION DE IMPUESTOS MODIFICADO

S/.

Utilidad antes de impuestos

425,878.94

(+) Adiciones

Diferencias permanentes
Donaciones

179,038.78
9,991

Sanciones fiscales y administrativas

48,086

Intereses moratorios

36,061

Gastos extraordinarios - reparables

84,901

UTILIDAD TRIBUTARIA 2015

Perdida tributaria ejercicios anteriores

604,917.72

-

UTILIDAD TRIBUTARIA 2015

604,917.72

Participacion de trabajadores 10%

-60,491.77

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

544,425.95

Impuesto a la renta - tasa 28%
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS

-152,439.27
391,986.68
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CAPÍTULO 5
RESULTADOS
5.1

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Para realizar las encuestas se solicitó el permiso al gerente de la empresa, lo cual
la Srta. Milagros trabajadora de la empresa del área de contabilidad permitió que
sea posible entrevistar y acceder a la información a los trabajadores del área de
contabilidad y finanzas, asimismo se pudo realizar la encuesta a 15 trabajadores
de la empresa Zafiro SAC.
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TABULACIONES
1.

¿Tiene usted conocimiento de las Normas en el momento de registrar un
comprobante de pago a favor de un No Domiciliado?

GRÁFICO N° 1

TABLA N°9

Respuesta

Cantidad

%

Si

5

33%

No

10

67%

Total

15

100%

Elaboración propia

Elaboración propia

Definición:
Con un total de 15 trabajadores encuestados tan solo un 33% tiene
conocimiento de las normas al momento de registrar un comprobante de un
No Domiciliado, mientras que un 67% lo desconoce completamente.
Interpretación:
De acuerdo a los resultados se puede apreciar que la gran mayoría del
personal contable no tiene conocimiento acerca de las normas que deben ser
utilizadas en el momento del registro de los comprobantes de pago, lo que
genera errores en las operaciones contables.
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2.

¿Cuál es la tasa del impuesto a la renta por concepto de servicios de
Asistencia Técnica?

TABLA N°10

GRÁFICO N° 2

Respuesta

Cantidad

%

20%

5

33%

15%

8

53%

10%

2

13%

Total

15

100%

Elaboración propia

Elaboración propia

Definición:
Con un total de 15 trabajadores encuestados un 33% piensa que la tasa del
Impuesto a la Renta por concepto de Servicios de Asistencia Técnica es del
20%, un 53% indica que el 15% y el 13% dice que es el 10%
Interpretación:
La respuesta nuestra que un poco más de la mitad tiene conocimiento acerca
de la tasa que se tiene que aplicar para la retención del impuesto a la renta de
un No Domiciliado, lo más recomendable es que todos deben tener los mismos
conocimientos.
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3.- ¿Qué base se toma en cuenta para la retención del Impuesto a la renta de un
No Domiciliado?

GRÁFICO N° 3

TABLA N°11
Respuesta

Cantidad

%

El total del servicio
prestado por un sujeto
no domiciliado.

5

33%

El monto total pagado
con alguna deducción

8

53%

El monto pagado sin
deducción

2

13%

Total

15

100%

Elaboración propia

Elaboración propia

Definición:
Con un total de 15 trabajadores encuestados un 33% piensa que para el
cálculo de la retención del Impuesto a la Renta se toma el total del servicio
prestado por un sujeto no domiciliado, un 53% indica que el monto total
pagado con alguna deducción y el 13% dice que el monto pagado sin
deducción.
Interpretación:
Con respecto a esta pregunta se puede notar claramente el desconocimiento
del personal contable, ya que la mayoría dio una respuesta errónea lo que
genera un menor o mayor pago de la retención del Impuesto a la renta lo que
puede tener como consecuencia una multa por parte de SUNAT.

87

4.

¿Qué requisito son necesarios para el servicio de Asistencia Técnica?

TABLA N°12

GRÁFICO N° 4

Respuesta

Cantidad

%

Informe técnico
Comprobante de
Retención

11

73%

3

20%

Ninguno

1

7%

Total

15

100%

Elaboración propia

20%

7%

A)
B)

73%

C)

Elaboración propia

Definición
Con un total de 15 trabajadores encuestados un 73% piensa que el informe
técnico es el registro que se necesita para el Servicio de Asistencia Técnica,
un 20% indica el comprobante de retención y un 7% piensa que no se necesita
registro.
Interpretación:
En lo que respecta a la respuesta, se puede ver que la mayoría del personal
que labora en el área contable sabe cuál es el requisito que se necesita
cuando se contrata un servicio de asistencia técnica de un No Domiciliado.
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5.

¿Al considerar el Crédito del IGV sin haberse pagado, cuál sería el nivel de
afectación de la multa de los Estados Financieros?

GRÁFICO N° 5

TABLA N°13

Respuesta
Leve
Relevante
Significativa
Total

Cantidad
2
7
6
15

Elaboración propia

%
13%
47%
40%
100%

Elaboración propia

Definición:
Con un total de 15 trabajadores encuestados un 13% piensa que es leve la
afectación de la multa en los Estados financieros al considerar el crédito del
IGV sin haberse pagado, un 47% indica es Relevante y un 40% piensa que es
significativa.
Interpretación:
De acuerdo a la respuesta obtenida mediante la encuesta se puede notar
claramente que la gran mayoría del personal entiende que las multas serían
significativas o relevantes en los Estados Financieros por haber considerado
erróneamente el IGV sin haberse pagado primero.
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6.

¿Cuál sería la multa por no pagar el Impuesto a la Renta de un No
Domiciliado?
GRÁFICO N° 6

TABLA N°14

Respuesta

Cantidad

%

50% del Tributo omitido

10

67%

100% del Tributo omitido

2

13%

95% del Tributo omitido

3

20%

Total

15

100%

Elaboración propia

Elaboración propia

Definición:
Con un total de 15 trabajadores encuestados un 67% piensa que la multa por
no pagar el Impuesto a la Renta es del 50% del Tributo Omitido, un 13% indica
que es el 100% del Tributo Omitido y un 20% opina que es el 95% del Tributo
Omitido
Interpretación:
De acuerdo a la respuesta obtenida mediante la encuesta se puede notar
claramente que la gran mayoría del personal entiende que las multas serían
significativas o relevantes en los Estados Financieros por haber considerado
erróneamente el IGV sin haberse pagado primero.
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7.

¿Considera usted que la aplicación de las Normas Internacionales de
Contabilidad es fundamental en la contabilización de la Asistencia Técnica?
GRÁFICO N° 7

TABLA N°15

Respuesta

Cantidad

%

Si

11

73%

No

2

13%

No tiene Relevancia

2

13%

Total

15

100%

Elaboración propia

Elaboración propia

Definición:
Con un total de 15 trabajadores encuestados un 73% piensa que es
fundamental la aplicación de las Normas internacionales de Contabilidad en la
contabilización de la Asistencia Técnica, un 13% indica que no es fundamental
la aplicación y un 13% opina que no tiene Relevancia.
Interpretación:
Los resultados nos muestran que el personal de contabilidad considera que
las Normas Internacionales de Contabilidad son fundamentales a la hora de la
contabilización de la Asistencia Técnica prestado por un No Domiciliado, esto
resulta positivo para la empresa ya que se cometerán menos errores con
respecto a este tema.
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8.

¿Cuál es el Régimen de gradualidad de una multa por un No Domiciliado por
Asistencia Técnica?
GRÁFICO N° 8

TABLA N°16
Respuesta

Cantidad

%

95%

6

40%

85%

2

13%

No tiene gradualidad

7

47%

Total

15

100%

Elaboración propia

Elaboración propia

Definición:
Con un total de 15 trabajadores encuestados un 40% piensa que el Régimen
de gradualidad para un No Domiciliado es de un 95%, un 13% indica que es
un 85% y un 47% opina que no tiene gradualidad.
Interpretación:
La mayoría del personal del área contable considera que las multas generadas
por concepto de asistencia técnica de un No Domiciliado no tiene gradualidad
lo que incurre en un grave error, ya que estas si cuentan con ese beneficio y
al no ser considerada se pagaría un mayor monto de lo que corresponde.
5.2 PROPUESTAS DE ALTERNATIVAS
La empresa ZAFIRO S.A.C. para poder solucionar los errores que tiene su
personal contable en el registro de los comprobantes de pago por el servicio
prestado por un No Domiciliado en el concepto de asistencia técnica debe tener
capacitaciones en lo siguiente:
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1.

Normas de Contabilidad respecto a la asistencia técnica prestado por un No
Domiciliado.

2.

Comprobantes de pago emitidos por un No Domiciliado

3.

Normas del Impuesto a la Renta de un No Domiciliado y de igual manera
sobre el Impuesto General a las Ventas de un No Domiciliado

4.

Requisitos que se requieren a la hora del servicio prestado por un sujeto No
Domiciliado

5.

Aplicación de las Normas de Contabilidad de No Domiciliados en las
operaciones contables de la empresa.

6.

Con Respecto a las consecuencias que se pueden generar a la hora de la
determinación de la renta de fuente peruana de una persona no domiciliada
se propone realizar un seguimiento de las operaciones por parte del contador
hacia el personal encargado de tales funciones.

7.

Para disminuir los errores en la determinación de la renta de fuente peruana
prestado por un no domiciliado, será necesario hacer un informe de los temas
en los cuales se incurren en errores para luego establecer un procedimiento
para solucionar esta falencia.

8.

La correcta presentación y regularización del pago de los impuestos mal
determinados, para evitar el incremento del interés y en un futuro una
cobranza coactiva.

9.

Rectificar la declaración anual de tercera categoría, ya que los saldos
presentados son incorrectos y pueden generar que los encargados de la
entidad tomen malas decisiones basados en estos.

10.

La actualización del personal contable siempre que varíen las tazas del
impuesto a la renta y la ley del IGV de no domiciliados, requisitos de
asistencia técnica, normas, entre otros.
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CAPÍTULO 6
ESTANDARIZACIÓN
6.1. NORMAS LEGALES
Texto Único Ordenado de la ley del Impuesto a la Renta (TUO)
El Artículo 6º están sujetas al impuesto la totalidad de las rentas gravadas que
obtengan los contribuyentes que, conforme a las disposiciones de esta ley, se
consideran domiciliados en el país, sin tener en cuenta la nacionalidad de las
personas naturales, el lugar de constitución de las jurídicas, ni la ubicación de la
fuente productora.
Artículo 9º.- En general y cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes
que intervengan en las operaciones y el lugar de celebración o cumplimiento de
los contratos, se considera rentas de fuente peruana:
Inciso i) las obtenidas por servicios digitales prestados a través de Internet o de
cualquier adaptación o aplicación de los protocolos, plataformas o de la tecnología
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utilizada por Internet o cualquier otra red a través de la que se presten servicios
equivalentes, cuando el servicio se utilice económicamente, use o consuma en el
país.
Inciso j) la obtenida por asistencia técnica, cuando esta se utilice económicamente
en el país.
El Artículo 56º.- El impuesto a las personas jurídicas no domiciliadas en el país
se determinara aplicando las siguientes tasas:
Inciso f) asistencia técnica: quince por ciento (15%). El usuario local deberá
obtener y presentar a la SUNAT un informe de una sociedad de auditoría, en el
que se certifique que la asistencia técnica ha sido prestada efectivamente, siempre
que la contraprestación total por los servicios de asistencia técnica comprendidos
en un mismo contrato, incluidas sus prorrogas y/o modificaciones, supere las
ciento cuarenta (140) UIT vigentes al momento de su celebración
6.2. NORMAS TÉCNICAS
El reconocimiento prospectivo del efecto del cambio en una estimación contable
significa que el cambio se aplica a las transacciones, otros eventos y condiciones,
desde la fecha del cambio en la estimación.
La entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para
transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares, a menos que una
Norma o Interpretación exija o permita específicamente establecer categorías de
partidas para las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas.
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Si una Norma o Interpretación exigen o permite establecer esas categorías, se
seleccionarán una política contable adecuada, y se aplicará de manera uniforme a
cada categoría.
Un cambio en una estimación contable podría afectar al resultado del ejercicio
corriente, o bien al de éste y al de ejercicios futuros.
Por ejemplo, un cambio en las estimaciones del importe de los clientes de dudoso
cobro afectará sólo al resultado del ejercicio corriente y, por tanto, se reconocerá
en este ejercicio.
Sin embargo, un cambio en la vida útil estimada, o en los patrones de consumo de
los beneficios económicos futuros incorporados a un activo amortizable, afectará
al gasto por amortización del ejercicio corriente y de cada uno de los ejercicios de
vida útil restante del activo.
En ambos casos, el efecto del cambio correspondiente al ejercicio corriente se
reconocerá como ingreso o gasto del ejercicio corriente, mientras que el eventual
efecto sobre los ejercicios futuros se irá reconociendo en el transcurso de los
mismos.
Políticas contables son los principios específicos, bases, acuerdos reglas y
procedimientos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus
estados financieros.
Cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado, al principio del ejercicio
corriente, de un error sobre todos los ejercicios anteriores, la entidad re expresará
la información comparativa corrigiendo el error de forma prospectiva, desde la
fecha más antigua en que sea posible hacerlo.
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El efecto de la corrección de un error de ejercicios anteriores no se incluirá en el
resultado del ejercicio en el que se descubra el error. Cualquier otro tipo de
información que se incluya respecto a ejercicios anteriores, tales como resúmenes
históricos de datos financieros, será objeto de re expresión, yendo tan atrás como
sea posible.
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CONCLUSIONES

1. La incorrecta determinación de la renta de fuente peruana, afecta en gran medida a
los Estados Financieros, ya que el resultado del ejercicio obtenido anteriormente
ha disminuido a causa del gasto no considerado, por lo tanto los saldos o montos
expuestos están erróneamente presentados. Esto genera que los Estados
Financieros no sean confiables y mucho menos para ser tomados en cuenta al
momento de realizar alguna toma de decisión.
2. Existen diversas consecuencias que se generan cuando se realiza una incorrecta
determinación de renta de fuente peruana de una persona jurídica no domiciliada
en los Estados Financieros como:
• Generación de multas e interés, lo que conlleva a que la entidad haga
desembolsos no presupuestados; dejando de realizar pagos destinados a otras
actividades. .
• Rectificación del PDT (617).
• Pérdida de horas que el personal utiliza realizando cálculos para registrar las
correcciones correspondientes y las declaraciones de PDT.

3. La información registrada por el servicio de asistencia técnica de una persona
jurídica no domiciliada fue realizado de forma errónea y esto a su vez generó un
impacto sobre la presentación de los Estados Financieros como:
▪
▪
▪

Se consideró el neto a pagar como gasto por el servicio de asistencia técnica.
No se declaró el impuesto a la renta de no domiciliados en el PDT 617 lo cual
Zafiro S.A.C no actuó como sujeto retenedor del impuesto a la renta.
Se verificó que el gasto no considerado que es el impuesto a la renta de no
domiciliados se tuvo que reparar así como las multas en el impuesto a la renta
anual, disminuyendo la utilidad obtenida.
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RECOMENDACIONES

1. Para evitar obtener un resultado inexistente en la presentación de los Estados
Financieros es recomendable que la empresa contrate una firma auditora que
garantice que las cifras presentadas sean verdaderas, confiables y fehacientes para
la toma de decisiones de los usuarios.
2. Se recomienda verificar que las facturas del sujeto no domiciliados que se
encuentren con retención estén declarados correctamente en el PDT 617 y realizar
el pago en las fechas establecidas.
3. Para evitar la incorrecta determinación de la renta de fuente peruana y el impacto
en los Estados Financieros es recomendable que el personal contable realice una
conciliación mensual con las facturas de no domiciliados y los registros contables,
verificando que se considere el total del servicio y la retención del mismo, y así evitar
la variación de la utilidad de la empresa.

.
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