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RESUMEN

La administración tributaria está facultada en aplicar diversos métodos de
presunción si el contribuyente hubiera incurrido en alguna causal para la
determinación sobre base presunta, en la actualidad no es muy difundida el
desarrollo de esta información.
El presente trabajo denominado “Métodos analíticos de auditoría tributaria
fiscal en la determinación del Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la
Renta y sus efectos en los estados financieros” tiene por objetivo fundamental
dar a conocer y desarrollar en forma clara los diversos métodos de presunción
que puede aplicar la Administración tributaria a los contribuyentes ante una
fiscalización tributaria del Impuesto General a las ventas e impuesto a la Renta,
a fin de lograr este objetivo se ha desarrollado los aspectos más importantes
relacionados con el Impuesto General a las ventas y del Impuesto a la Renta
vinculados con la determinación de la base imponible y el impuesto a pagar
proveniente de las actividades generadoras de rentas empresariales.

La metodología aplicada para la elaboración de este trabajo consistió en la
recopilación de información de diversas fuentes, y consultas a diversos
profesionales de contabilidad y tributación.

Como resultado de realizar esta investigación he llegado a la conclusión que
para mejorar y optimizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por
parte de los contribuyentes es muy importante que todo contribuyente debe
tener claro y conocer cuáles son los criterios que está facultado aplicar la
administración tributaria ante un proceso de fiscalización como evitar pueda ser
reparado.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo ha sido realizado con los diversos métodos de presunción
que está facultado a aplicar la

Administración la finalidad de investigar y

desarrollar un tema importante en la actualidad como son contribuyentes, los
cuales no es muy difundida su forma de aplicación tributaria durante el proceso
de fiscalización sobre base uno de los métodos de, así como la causales que
los originan teniendo en presunta a los contribuyentes, por ello es necesario
conocer en forma detallada cada cuenta que circunstancias o hechos
considerados en el Código tributario, así como una casuística practica por cada
uno de ellos.

Así mismo se presenta diversos aspectos importantes del Impuesto General a
las Ventas y el Impuesto a la Renta, las consideraciones que se deben tener
en cuenta para aplicar correctamente el Crédito fiscal y la deducción del gasto
para efectos de Renta de tercera categoría.

Para un mejor análisis y comprensión de los diversos métodos de presunción
se presenta aspectos significativos de resoluciones del tribunal fiscal aplicados
por cada método así como una casuística.

En la actualidad la aplicación de las NICs en la solución de controversias
relacionadas al aspecto tributario de las empresas se ha incrementado
significativamente en los últimos años. Siendo en este caso, el Tribunal fiscal
el órgano competente de resolverlas como última instancia.
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METODOLOGÍA

Diseño de la investigación

La facultad de fiscalización, se encuentra regulada en el Código tributario y a
través de esta se atribuye a la Administración tributaria facultades amplias para
cumplir con su función fiscalizadora.

Durante dicho proceso la Administración podrá determinar la deuda tributaria
sobre base cierta y sobre base presunta.

En la actualidad durante la fiscalización realizada a los contribuyentes la
administración podrá aplicar presunción, aplicando los métodos establecidas
en el art. 65 del Código tributario, teniendo en cuenta hechos y circunstancias
que determinen la existencia y cuantía de la obligación, esta información no es
muy difundida ante los contribuyentes.

Dentro del contexto de una fiscalización sobre base presunta, se efectúa la
revisión, control y cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como la
determinación de deuda relacionadas con el Impuesto general a las Ventas por
pagar y del Impuesto a la Renta de tercera categoría.

El impuesto General a las ventas grava la venta de bienes y la prestación de
servicios comprendidos dentro de su ámbito de aplicación y el Impuesto a la
Renta grava actividades comerciales, industria, servicios, agentes mediadores,
las obtenidas por notarios, rentas obtenidas por personas jurídicas y el ejercicio
de profesión arte, ciencia u oficio en asociación.

Por todo lo anterior señalado, y por la falta de difusión de dicha información a
los contribuyentes y la importancia del desarrollo y conocimiento en nuestro
ámbito profesional, se ha visto por conveniente desarrollar el presente trabajo
de investigación denominado:
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“MÉTODOS ANALÍTICOS DE AUDITORÍA TRIBUTARIA FISCAL EN LA
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS E
IMPUESTO A LA RENTA Y SUS EFECTOS EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS”

Esperando que el presente trabajo de investigación represente un aporte al
estudio y contribuya a la divulgación de estos conocimientos de tan importante
tema dentro de los contribuyentes en general.
OBJETIVO
Conocer la normatividad del Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la
Renta tercera categoría, y los métodos de fiscalización base presunta los
cuales está facultado a aplicar la Administración tributaria y determinar una
adecuada revelación en la parte formal y sustancial en los Estados Financieros.

MARCO TEÓRICO

ESTUDIOS ANTERIORES E INFORMACIÓN EXISTENTE
El tema de investigación es motivado principalmente, por la falta de difusión de
los métodos de presunción que pueda aplicar la Administración tributaria a un
contribuyente durante el proceso de fiscalización,

ENCUADRE TEÓRICO
El presente trabajo de investigación por las características del tema a
desarrollar se encuentra comprendido dentro del campo de la Tributación, sin
embargo el presente trabajo analizara la normatividad a efectos de contribuir a
la información de los contribuyentes para que no sean acotados por la
administración durante un proceso de fiscalización con la determinación de una
mayor deuda

HIPÓTESIS GLOBAL
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Efectuar un análisis de la normatividad del Impuesto General a las Ventas, e
impuesto a la Renta 3ra categoría, y los métodos de fiscalización base presunta
y una adecuada revelación en la parte formal y sustancial en los Estados
financieros, para evitar que los contribuyentes sean perjudicados al momento
de aplicar las normas, en consecuencia las propuestas planteadas servirán
como herramienta general y de vital importancia afectos que no sean acotados
en un proceso de fiscalización sobre base presunta y tengan que pagar un
mayor impuesto al previsto por el deudor.

VARIABLES

Realidad Investigada
A.1

Analizar la normatividad del Impuesto General a las ventas aplicable en
la determinación del impuesto a pagar.

A.2

Realizar un análisis de la normatividad del impuesto a la renta,
aplicable en la determinación de dicho impuesto.

A.3

Realizar un análisis de los diversos métodos de fiscalización base
presunta, aplicadas en la determinación del IGV e impuesto a la Renta.

A.4

Análisis de la normatividad contable (NICs) para su revelación en los
estados financieros, el efecto de la fiscalización base presunta en su
aspecto formal y sustancial.

Variables Teóricas y de Contexto
B.1

Ley del Impuesto General a las ventas y su reglamento

B.2

Ley del Impuesto a la Renta y su reglamento

B.3

Código Tributario

B.4

Auditoria Tributaria

B.5 Normas Internacionales de Contabilidad y Normas Internacionales de
Información financiera
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B.6

Jurisprudencia

B.7

Leyes sectoriales

B.8

Constitución

B.10 Reparos al IGV
B.11 Reparos al Impuesto a la Renta
B.12 Métodos de Auditoria Presunta
B.13 Doctrina Contable
Instrumentos
En el presente trabajo de investigación, se han utilizado los siguientes
instrumentos:


Libros de Estudio de la Ley del Impuesto a la Renta, Ley del IGV, TUO
del Código Tributario



Revistas Tributarias



Normas Legales



Legislación Comparada



Jurisprudencia (Resoluciones del Tribunal fiscal)

Procedimientos
Para desarrollar el presente trabajo de investigación se investigó, revisó y
analizó, todos los instrumentos necesarios para aplicar un tratamiento a la
legislación que rige los métodos de presunción las cuales está facultada a
aplicar la Administración tributaria.

Las normas tributarias como por ejemplo, la legislación del Código Tributario,
referente a fiscalización sobre base presunta, así como la Ley del impuesto
general a las ventas y la ley del impuesto a la Renta, se aplican en forma
conjunta para conocer cuáles son los fundamentos aplicados por la
administración tributaria en un procedimiento de fiscalización, de esta forma
analizar cada método de presunción, con la finalidad de observar el tratamiento
aplicado al haberse configurado una causal de presunción.
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Se visitó diferentes bibliotecas en busca de información para el desarrollo del
trabajo de investigación, en temas de legislación tributaria: código tributario,
impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, auditoría tributaria, normas
internacionales de contabilidad. Esta información recopilada ayudó a solucionar
el problema del trabajo de investigación.

Asimismo se utilizó como medio informativo el Internet, instrumento que en la
actualidad es muy importante para la búsqueda de información. En este sentido
se utilizó este medio para recopilar información así como obtener diversas
jurisprudencias con respecto al IGV, impuesto a la renta, las causales de
presunción que toma como criterio la Administración, así como los métodos de
presunción que puede aplicar.

Comunicación
Y por último se imprimió el trabajo de investigación entregándose a la Facultad
de contabilidad.
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CAPÍTULO I:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. - Identificación del problema.
La facultad de fiscalización, se encuentra regulada en el Código tributario
y a través de esta se atribuye a la Administración tributaria facultades
amplias para cumplir con su función fiscalizadora.

Durante dicho proceso la Administración podrá determinar la deuda
tributaria sobre base cierta y sobre base presunta.

En la actualidad durante la fiscalización realizada a los contribuyentes la
administración

podrá aplicar

presunción, aplicando los

métodos

establecidas en el Art. 65 del Código tributario, teniendo en cuenta hechos
y circunstancias que determinen la existencia y cuantía de la obligación,
esta información no es muy difundida ante los contribuyentes.

Dentro del contexto de una fiscalización sobre base presunta, se efectúa
la revisión, control y cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como
la determinación de deuda relacionadas con el Impuesto general a las
Ventas por pagar y del Impuesto a la Renta de tercera categoría.

El impuesto General a las ventas grava la venta de bienes y la prestación
de servicios

comprendidos dentro de su ámbito de aplicación y el

Impuesto a la Renta grava actividades comerciales, industria, servicios,
agentes mediadores, las obtenidas por notarios, rentas obtenidas por
personas jurídicas y el ejercicio de profesión arte, ciencia u oficio en
asociación.
Por todo lo anterior señalado, y por la falta de difusión de dicha
información a los contribuyentes y la importancia del desarrollo y
conocimiento en nuestro ámbito profesional, se ha visto por conveniente
desarrollar el presente trabajo de investigación denominado:
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“MÉTODOS ANALÍTICOS DE AUDITORÍA TRIBUTARIA FISCAL EN
LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS E
IMPUESTO A LA RENTA Y SUS EFECTOS EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS”
Esperando que el presente trabajo de investigación represente un aporte
al estudio y contribuya a la divulgación de estos conocimientos de tan
importante tema dentro de los contribuyentes en general.
1.2. - Evaluación del problema

a) Justificación.
Para justificar el presente trabajo de investigación procederemos a
plantear los siguientes aspectos que motivaron a su realización:



Los contribuyentes deben tener presente en forma clara y precisa la
normatividad del Impuesto general a las ventas e Impuesto a la
Renta, para una adecuada aplicación de dichas normas, teniendo en
cuenta todos los aspectos relacionados al cálculo o determinación de
estos impuestos.



La determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor
tributario está sujeta a fiscalización por la Administración Tributaria,
la cual podrá modificarla en cuanto constante la omisión o inexactitud
en la información proporcionada, en este sentido podrá efectuar la
fiscalización sobre base presunta
presunción,

aplicando los

métodos de

aunque dicha información actualmente no sea muy

difundida ante los contribuyentes, es por ello sé a considerando
relevante desarrollar el presente trabajo de investigación.



Con este estudio se dará a conocer la importancia de analizar y
comprender los fundamentos tributarios en los que se basan las
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presunciones, analizando cada método de presunción aplicados por
la administración tributaria durante un proceso de fiscalización
efectuada a los contribuyentes, y que generan la determinación de
una obligación por pagar.

La determinación de deuda por parte de la Administración tributaria,



como resultado de los métodos de presunción aplicados, deberá ser
reflejados en los Estados financieros, actualmente en nuestro país,
las normatividad contable no precisa en forma clara sobre este
punto, considerando importante contribuir con dicho estudio, para
reflejar la determinación de deuda tributaria en su aspecto sustancial
y formal. De esta forma se busca contribuir en el ámbito profesional
desarrollando un trabajo que permita comprender así como servir de
apoyo

a

los contribuyentes ante la administración tributaria. Y

beneficiará a todo profesional que tenga una estrecha relación con el
ámbito tributario, así como en general quien tenga la necesidad de
comprender las normas tributarias aplicables en caso de presunción
en forma clara y sencilla,
b) Importancia.
El presente trabajo de investigación es importante dentro de la
profesión contable, así como para todo contribuyente, porque nos
permite conocer y ayuda a revisar, analizar y plantear los diversos
métodos de presunción que está facultado aplicar la administración
tributaria para el buen entendimiento y aplicación de las normas
tributarias vigentes.

c) Delimitación
a) Teórico:


Ley del Impuesto General a las ventas y su reglamento
Pertenecen a esta variable toda aquella información relacionada
con la Ley del Impuesto General a las ventas y su reglamento.
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Ley del Impuesto a la Renta y su reglamento
Pertenecen a esta variable toda aquella información relacionada con
la Ley del Impuesto a la Renta y su reglamento.



Código Tributario
Pertenecen a esta variable, toda aquella información que permita
establecer el marco teórico y práctico en el que los diversos métodos
de presunción aplicadas por la Administración tributaria.



Auditoría Tributaria
Pertenecen a esta variable, toda aquella información que permita
determinar

los

procedimientos

aplicados

para

verificar

el

cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales aplicados
por la Administración tributaria. Para marco teórico y práctico en el
que los diversos métodos de presunción

aplicadas por la

Administración tributaria que afectan al contribuyente auditado.


Normas

Internacionales

de

Contabilidad

y

Normas

Internacionales de Información financiera
Pertenecen a esta variable, toda aquella información que permita
determinar

los

procedimientos

aplicados

para

verificar

el

cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales aplicados
por la administración tributaria con un marco teórico y práctico en el
que los diversos métodos de presunción aplicadas por la
administración tributaria que afectan al contribuyente auditado.


Jurisprudencia
Pertenecen a esta variable, toda aquellas normas referidas a casos
aplicables al tema, resueltas por el Tribunal fiscal.



Leyes sectoriales
Pertenecen a esta variable toda aquella información relacionada con
la Ley del Impuesto General a las ventas y Renta, especificada por
sectores.
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b) Temporal
El presente trabajo de investigación cubre el período de junio 2006
a octubre 2007.
c) Limitaciones
c.1 Acceso a la información
Para la elaboración del trabajo no se ha encontrado con facilidad
el material referente al tema del proyecto de investigación, se ha
acudido a la biblioteca del Colegio de contadores del Perú.
c.2. Económicas
Al utilizar los servicios de la biblioteca del colegio de Contadores
elevo en parte por los costos de las copias, sin embargo, gracias
al apoyo de compañeros profesionales, así como el asesor ha sido
posible obtener mayor información relacionada al tema en
investigación y culminar este trabajo.

1.3. Formulación del problema
a) Problema General.
La facultad de fiscalización, se encuentra regulada en el Código
tributario y a través de esta se atribuye a la Administración tributaria
facultades amplias para cumplir con su función fiscalizadora.
Durante dicho proceso la Administración podrá determinar la deuda
tributaria sobre base cierta y sobre base presunta.

En la actualidad durante la fiscalización realizada a los contribuyentes
la administración podrá aplicar presunción, aplicando los métodos
establecidas en el Art. 65 del Código tributario, teniendo en cuenta
hechos y circunstancias que determinen la existencia y cuantía de la
obligación,

esta información no es muy difundida

contribuyentes.

ante los
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Dentro del contexto de una fiscalización sobre base presunta, se
efectúa la revisión, control y cumplimiento de las obligaciones
tributarias, así como la determinación de deuda relacionadas con el
Impuesto general a las Ventas por pagar y del Impuesto a la Renta de
tercera categoría.
El impuesto General a las ventas grava la venta de bienes y la
prestación de servicios comprendidos dentro de su ámbito de
aplicación y el Impuesto a la Renta grava actividades comerciales,
industria, servicios, agentes mediadores, las obtenidas por notarios,
rentas obtenidas por personas jurídicas y el ejercicio de profesión arte,
ciencia u oficio en asociación.
b) Problemas Específicos.


Conocimiento inadecuado de la normatividad del Impuesto
General a las Ventas, en la determinación del IGV a pagar.



Conocimiento inadecuado de la normatividad del Impuesto a la
Renta, en relación a la determinación del Impuesto a la Renta.



Falta de difusión debida de los métodos de fiscalización base
presunta aplicados por la Administración Tributaria, en la
determinación del Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la
Renta.



Deficiencia o falta de precisión de la normatividad contable sobre
como reflejar el efecto de la fiscalización sobre base presunta, en
su aspecto sustancial y formal en los Estados Financieros.

1.4. Objetivos
1.4.1 Objetivo General
Conocer la normatividad del Impuesto General a las Ventas e
Impuesto a la Renta 3ra categoría, y los métodos de fiscalización
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base presunta y determinar una adecuada revelación en la parte
formal y sustancial en los Estados Financieros.
1.4.2 Objetivos Específicos
Analizar el marco teórico relacionado al tema de investigación a
efectos de poder lograr el objetivo general, para estos efectos se
plantean los siguientes objetivos específicos, así tenemos:



Conocer la normatividad del Impuesto General a las Ventas y
determinar el impuesto a pagar.



Conocer la normatividad del Impuesto a la Renta, con relación a la
determinación del impuesto.



Conocer los diversos métodos de fiscalización base presunta,
aplicadas por la administración en la determinación del IGV e
Impuesto a la Renta.



Conocer la normatividad contable (NICs) sobre como reflejar el efecto
de la fiscalización base presunta en su aspecto formal y sustancial
en los estados financieros.
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CAPÍTULO II
MÉTODOS ANALÍTICOS DE AUDITORÍA TRIBUTARIA FISCAL EN LA
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS E
IMPUESTO A LA RENTA Y SUS EFECTOS EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS

2.1 AUDITORÍA TRIBUTARIA

a.

Concepto
Según el autor Chávez Ackerman afirma: “La auditoría tributaria,
integral o parcial, es la técnica que permite a la Administración
tributaria, tener un concepto claro del comportamiento de los
contribuyentes frente al fisco”1
Al respecto el Estudio Caballero Bustamante sostiene que: “La
auditoría tributaria es la aplicación de un el conjunto de técnicas y
procedimientos destinados a verificar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de los contribuyentes.

Es el examen y evaluación crítica y sistemática externa,
practicada por el auditor tributario sobre las operaciones, estados
contables y demás documentos sustentatorios de carácter
comercial, financiero, tributario y legal, pertenecientes a los
contribuyentes”2
Esta verificación, examen y evaluación deberá efectuarse
teniendo en cuenta las disposiciones tributarias vigentes en cada

1

PASCUAL CHAVEZ, Ackermann y FERREYRA GARCIA José. Tratado de Auditoria Tributaria.1ra
edición. Editorial San Marcos. Lima, Perú. 1993. Págs. 17-18
2

ESTUDIO CABALLERO BUSTAMANTE. Auditoria Tributaria Fiscal Tomo II. Editorial Tinco SA. Lima,
Perú. 1998. Pág. 13
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uno de los ejercicios económicos fiscalizados, y en su caso los
principios de contabilidad generalmente aceptados que fueran
aplicados por los contribuyentes.

Cuando existan diferencias entre los principios contables
aplicados y las normas tributarias, deberá establecerse con toda
claridad los procedimientos seguidos para efectuar los ajustes
tributarios respectivos.

Una auditoría tributaria, es un examen de las declaraciones
juradas, libros contables y documentación sustentatoria de un
contribuyente para poder llegar a una determinación correcta de
los tributos, intereses y sanciones que

debe pagar. Dicha

investigación intenta y es diseñada para verificar la veracidad de
la declaración presentada por el contribuyente y de esta forma
asegurar que el contribuyente asuma la carga tributaria que le
corresponde.

Definición Personal.- La auditoría tributaria es el examen
realizado por la Administración tributaria aplicando técnicas y
procedimientos

orientados

a

determinar

el

adecuado

cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del
contribuyente, en su aspecto sustancial y formal.
Se deberá considerar la aplicación de las normas tributarias
vigentes durante período fiscalizado, así como los Principios de
contabilidad generalmente aceptados a fin de determinar las
diferencias que puedan originar.
b. Objetivos
Los objetivos de la Auditoría tributaria son los siguientes:
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Objetivos Generales:3


Estimular, alcanzar, expandir, el cumplimiento voluntario de
las obligaciones tributarias, motivando a los contribuyentes a
cumplir con sus deberes fiscales.



Aplicar la ley en forma justa y uniforme, actuar sobre el
universo tributario, en forma equilibrada y coherente, asegurar
condiciones de igualdad.



Maximizar la recaudación tributaria y minimizar el costo de la
administración incrementando la efectividad y la utilización de
los recursos que dispone.



Lograr un eficaz control fiscal de manera que se minimice la
evasión de los impuestos y se consiga la realización de los
ingreso del estado a niveles satisfactorios



Evaluar la adecuación de las leyes y reglamentos fiscales a la
realidad económica, social y financiera del país.



Conseguir la incorporación en el

campo tributario de los

contribuyentes omisos al cumplimiento de sus obligaciones
tributarias.
Objetivos específicos:


Fomentar la conciencia del deber tributario, desarrollando una
acción orientadora y educativa a los contribuyentes, de modo
de evitar la omisión, la evasión y otros tipos de fraude.



Optimizar el sistema tributario, teniendo en cuenta el
perfeccionamiento de la calidad de los procedimientos de
auditoría.



Determinar la veracidad de los resultados de la empresa así
como de la materia imponible.

3

ESTUDIO CABALLERO BUSTAMANTE. Auditoria Tributaria Fiscal, Tomo II. Editorial Tinco SA.
Lima, Perú. 2002. Pág. 16
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Establecer la fehaciencia de la contabilidad, a través del
análisis de los libros, registros, documentos y operaciones
involucradas.



Estudiar la aplicación de las prácticas contables, sustentadas
en los principios de contabilidad generalmente aceptados,
para establecer las diferencias temporales y/o permanentes al
conciliarlas con la legislación vigente en el ejercicio auditado

Objetivo directo


Verificar el

correcto y oportuno cumplimiento de las

obligaciones de los contribuyentes.
Es la meta fundamental del estado, completándose en
términos de Política tributaria nacional.
Este objetivo puede ser logrado a través de:
a) Controles cuantitativos y cualitativos de los contribuyentes.
b) Verificación de la base del tributo;
c) Auditoría de la liquidación de las obligaciones tributarias;

Objetivo Indirecto


Promover el efecto psicológico sobre los contribuyentes para
mejorar su futura conductiva tributaria.
Para lo cual utiliza los siguientes medios:
a) Acción orientadora y educativa de los contribuyentes.
b) Verificación de la exactitud de las declaraciones
c) Recolección de informaciones o de pruebas de la
existencia de intención dolosa.
d) Aplicación de sanciones previstas.
e) Concientización del contribuyente con relación al fisco y a
la responsabilidad legal.
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c. Métodos de Auditoría tributaria
De acuerdo a lo establecido en el artículo 63 del Código Tributario
establece dos métodos, así tenemos:


Método base ciertas o método histórico



Método bases presunta o métodos analíticos

MÉTODO HISTÓRICO O CONVENCIONAL

Concepto
Es aquel método que se realiza teniendo en cuenta la información
contable, documentación sustentatoria, declaraciones juradas y
otros presentados por el contribuyente, a efectos de llevar a cabo
el examen de Auditoría Tributaria, debido a que no existen
elementos de juicio, que permitan suponer que la información
proporcionada, no sea confiable.
Con el objeto de determinar si la empresa ha cumplido con el
pago de todas sus obligaciones tributarias de acuerdo a las
disposiciones legales vigentes.

MÉTODOS ANALÍTICOS O PRESUNTOS

Concepto
Podría ser definido como el conjunto de procedimientos o técnicas
que serán utilizados por la Administración Tributaria, que permite
determinar la fehaciencia, coherencia y legalidad de la
información proporcionada por el

contribuyente, aplicando

métodos alternativos o presuntos, debido a que no existe
información, o existiendo la misma no sea confiable parcial o
totalmente, o en el caso de una Auditoría Tributaria Fiscal, el
contribuyente incurra en algunas de las causales establecidas en
el artículo 64 del Código Tributario.
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Esta información se obtiene de los libros, registros y documentos,
que para efectos tributarios

son de carácter obligatorio e

indispensable. Este método permite recoger información del
contribuyente o mediante el cruce de información con otros
contribuyentes.

Existen

diversas

formas

aplicables

dependiendo

de

las

características que presente el contribuyente, la posibilidad de
encontrar una base para la aplicación del método analítico varia,
dependiendo de la habilidad y criterio del auditor, giro de la
empresa información y datos que se obtengan de terceros,
capacidad productiva de la empresa.

En la mayoría de los casos, cuando se observan algunas
irregularidades o dudas sobre la fehaciencia de la información del
sujeto auditado, el auditor aplica este método.

d.

Causales de Presunción

La

determinación

Administración

sobre

Tributaria,

base

presunta

tomando

en

que

cuenta

realiza

la

hechos

y

circunstancias relacionados con el hecho generador de la
obligación tributaria, que permitan establecer la existencia y
cuantía de las obligaciones

Para estos efectos, el artículo 64 del Código tributario, establece
los supuestos para aplicar presunción cuando:

1. El deudor tributario no haya presentado las declaraciones,
dentro del plazo en que la Administración se lo hubiere
requerido.
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De acuerdo a la RTF 01183-3-2000 señala:
“El contribuyente no exhibió la documentación solicitada y que
además no presentó la Declaración Jurada del Impuesto a la
Renta del año 1996 dentro del plazo requerido, la
Administración Tributaria estaba facultada a utilizar el
procedimiento de determinación sobre base presunta, al existir
causal para ello, conforme a lo prescrito en el Art. 64° del
Código Tributario”.
“El contribuyente se encontraba incurso en los supuestos de
los numeral 1 y 3 del artículo 64° del Código Tributario, para
una determinación sobre base presunta “.

2. Existencia de dudas respecto a la veracidad o exactitud de las
declaraciones presentadas o la documentación sustentatoria,
o no incluya los requisitos y datos exigidos; o cuando existiere
dudas sobre la determinación o cumplimiento que haya
efectuado el deudor tributario.
De acuerdo a la RTF 01699-1-2004 señala:
“Que los saldos negativos detectados por la Administración en
el Libro de Caja, que no han sido desvirtuados por la
recurrente, pese a haber sido requerida para tal efecto,
acreditan que la información contenida en dicho libro ofrecía
dudas, por lo que de conformidad con el citado numeral 2 del
artículo 64, la referida entidad se encontraba facultada a
utilizar los procedimientos de determinación sobre base
presunta reconocidos por ley”.

3. No se presente el deudor tributario en las oficinas fiscales y/o
exhiba los libros, registros y/o documentos que sustenten la
contabilidad, dentro del plazo señalado.

Asimismo, cuando

no estando obligado a llevar contabilidad sea requerido a
presentar y/o exhibir documentos relacionados con hechos
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generadores de obligaciones tributarias, no lo haga dentro
plazo establecido.
De acuerdo a la RTF 09584-5-2001 establece:
“La falta de exhibición de las Boletas de venta, configura la
causal prevista en el núm. 3) art. 64, es decir que el deudor
tributario requerido en forma expresa por la Administración a
presentar libros, registros y documentos que sustenten la
contabilidad no lo haga dentro del término señalado por la
administración. De ello se infiere que era posible efectuar la
determinación base presunta.”

4. El deudor tributario oculte activos, rentas, ingresos, bienes,
pasivos, gastos o egresos falsos.
De acuerdo a la RTF 0751-2-2001 señala:
“Un pasivo considerado como falso cuando las acreencias que
lo conforman son inexistentes, así en el caso de autos, se
comprobó la declaración y registro de pasivos falsos, causal
que permitió aplicar el procedimiento de determinación base
presunta.”

Se aplicó presunción de ingresos por patrimonio

no registrado o no declarado.

5. Se verifiquen discrepancias u omisiones entre el contenido de
los comprobantes de pago y los libros y registros de
contabilidad, del deudor tributario o de terceros.
Según la RTF 00836-5-2005 establece:
“La administración efectúa la determinación base presunta,
aplicando la causal contenida en el num.5 del Art. 64 del
Código tributario, esto es cuando se verifiquen discrepancias
u omisiones entre el contenido de los comprobantes de pago
y los registros contables del deudor tributario o de terceros,
dado que de acuerdo al cruce de información con terceros la
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recurrente no ha registrado la totalidad de los comprobantes
de pago y notas de crédito.”

6. Se detecte el no otorgamiento de los comprobantes de pago
por las ventas o ingresos realizados o cuando éstos sean
otorgados sin los requisitos de Ley.
Según la RTF 0924-4-2001 establece:
“Que de acuerdo al núm. 6 del Art. 64 del Código Tributario, la
Administración

puede

utilizar

los

procedimientos

de

determinación sobre base presunta cuando se detecta el no
otorgamiento de comprobantes de pago, concretamente el de
presunción de ventas o compras omitidas por diferencia de
bienes registrados y los inventarios”.

7. Se verifique la falta de inscripción del deudor tributario ante la
Administración Tributaria.
Según la RTF 06570-2-2005 establece:
“El recurrente no se encontraba inscrito en el Registro Único
de Contribuyentes (RUC), de acuerdo a lo establecido por el
numeral 7 del artículo 64° del mismo código, la Administración
Tributaria podía utilizar directamente los procedimientos de
determinación sobre base presunta cuando se verificará la
falta

de

inscripción

del

deudor

tributario

ante

la

Administración”.

8. El deudor tributario omita llevar los libros

y/o registros

contables, manuales o computarizados, exigidos por ley,
cuando no se encuentren legalizados o se lleven con un atraso
mayor al permitido por las normas legales.
De acuerdo a la RTF 0272-2-1999 señala:
Por llevar los libros de contabilidad con atraso mayor al
permitido establecen que la Administración podrá acotar y
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liquidar de oficio los tributos, disponiendo que en tal caso, lo
hará sobre base cierta, siempre que los libros, registros
contables

y

documentación

del

contribuyente

sean

fehacientes, que para este fin podrá utilizarse información
probada de terceros y que, a falta de estos elementos, o
“Cuando

existiera

dudas

sobre

la

determinación

o

cumplimiento efectuado por el deudor tributario, procederá la
acotación de oficio sobre base presunta”.
Que de la revisión de la documentación, se concluye que
tenga razones fundadas para presumir que las liquidaciones y
las declaraciones no son fehacientes, ya sea porque se haya
comprobado la no facturación de ventas o ingresos o la
omisión de registrarlas, podrá establecer de oficio el monto
del impuesto, utilizando para tal fin, diferencias de inventarios,
promedios de ventas estimadas en forma presunta, valores de
mercado u otros.

9. No se exhiba libros y/o registros contables aduciendo la
pérdida, destrucción por siniestro, asaltos y otros.
De acuerdo a la RTF 01628-1-2006 señala:
“El auditor de fiscalización a señalado que la causal imputada
es el num.9 del Art.

64º del

Código tributario, siendo el

fundamento para determinar la presunción, el hurto de los
registros contables, diario, mayor, inventario y balances. El
código tributario, prevé como causal que no se exhiba libros y
registros contables aduciendo la perdida, destrucción por
siniestro, asaltos y otros,
El Art. 2 de la Resolución de la Superintendencia establece
que los deudores tributaros que hubieran sufrido la pérdida o
destrucción por siniestro tendrían un plazo de 60 días
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calendario para rehacer la documentación, computado a partir
de ocurrido los hechos.
La recurrente no había cumplido con la citada obligación de
rehacer la contabilidad, configurándose de esta manera la
causal establecida en el num.9 Art. 64, que permite aplicar los
procedimientos de determinación sobre base presunta”

10. Se detecte la remisión o transporte

de bienes sin el

comprobante de pago, guía de remisión y/u otro documento
previsto en las normas para sustentar la remisión o transporte,
o con documentos que no reúnen los requisitos y
características para ser considerados comprobantes de pago
o guías de remisión, u otro documento que carezca de validez.
La RTF 00678-5-2002 establece
“El transporte de bienes sin el correspondientes comprobante
o guía de remisión a que se refieren las normas sobre la
materia incurrió en la infracción tipiada en el núm. 3 del artículo
174 del TUO del Código tributario.

11. El deudor tributario haya tenido la condición de no habido,
Según la RTF 06570-2-2005 establece
“La administración tributaria se reserva el derecho a la
verificación del domicilio, que de otro lado, el artículo 2 del
Decreto supremo nº 102-2002-EF, que establece normas
sobre la condición de no habido para efectos tributarios,
dispone que la Administración procederá a requerir al deudor
tributario para que dentro del plazo de cinco días hábiles
cumpla con declarar su nuevo domicilio fiscal”

12. Se detecte el transporte terrestre público nacional de
pasajeros sin el correspondiente manifiesto de pasajeros
señalado en las normas sobre la materia.
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Las causales señaladas permitirán a la Administración tributaria,
practicar la determinación de la base imponible en función a
presunciones que no admiten prueba en contrario de acuerdo a
lo establecido en la:
RTF 397-4-2000

09-05-2000

“Para que la Administración pueda determinar una deuda
sobre base presunta debe configurarse alguna de los
supuestos señalados en el artículo 64 del Código Tributario”

Con fecha 15.03.07 se ha publicado el Decreto Legislativo Nº
981, en la cual se modifica el Art. 64 del Código Tributario,
incorporándose dos causales para aplicar presunción, detallados
como sigue:



Se verifique que el deudor tributario que explota juegos de
máquinas tragamonedas utiliza un número diferente de máquinas
tragamonedas al autorizado, o usa modalidades de juego,
modelos de máquinas tragamonedas o programas de juegos no
autorizados o no registrados; explota máquinas tragamonedas
con características técnicas no autorizadas; utilice fichas o medios
de juego no autorizados; así como se verifique que la información
declarada a la autoridad competente difiere de la proporcionada a
la

Administración

tributaria

o

que

no

cumplen

con

la

implementaron del sistema computarizado de interconexión en
tiempo real dispuesto por las normas que regulan la actividad de
juegos de casinos y máquinas de tragamonedas.
Se puede apreciar que la Administración detalla todas formas en
puedan incurrir y aplicar presunción sobre un establecimiento que
realice operaciones de juegos o casinos.
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El deudor tributario omitió declarar y/o registrar a uno o más
trabajadores por los tributos vinculados a las contribuciones
sociales o por rentas de quinta categoría.

Con esta modificación se está incluyendo presunción sobre rentas
de quinta categoría, ya que antes solo se aplicaba presunción a los
ingresos omitidos y tenía efectos en el IGV e Impuesto a la Renta,
en este caso estarían ampliado el ámbito de presunción hacia las
contribuciones sociales.

2.2.

TEORÍA DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

a. Objetivo del Impuesto
El Impuesto General a las Ventas, como impuesto al consumo que
es, su objetivo es gravar el valor agregado que se pueda
incorporar en cada una de las etapas del proceso de producción,
distribución y comercialización de los bienes y/o servicios que los
agentes económicos puedan llevar a cabo en el mercado, siendo
tales operaciones:
 La venta en el país de bienes afectos, en cualquiera de las
etapas del ciclo de producción y distribución;


Prestación en el país servicios afectos;



Utilización en el país servicios prestados por no domiciliados;



Ejecución de contratos de construcción afectos;



Ventas afectas de bienes inmuebles;



Importación de bienes afectos.

b. Sujetos afectos al impuesto
Contribuyentes
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Son contribuyentes las personas naturales o jurídicas y entidades
que tengan patrimonio, que ejerzan actividades económicas, y
que de acuerdo a ley genere la obligación tributaria.
Es aquel que realiza el hecho generador de la obligación tributaria,
son contribuyentes del IGV:


Las personas naturales



Las personas jurídicas



Las sociedades conyugales que ejerzan la opción sobre
atribución de rentas producidas por los bienes comunes.



Sucesiones indivisas, sociedades irregulares
La habitualidad se calificará en base a la naturaleza,
características, monto, frecuencia, volumen y/o periodicidad
de las operaciones,
Se considera habitualidad la reventa.

c. Operaciones afectas
El Impuesto General a las Ventas grava las siguientes
operaciones:
a) La venta en el país de bienes muebles;
b) La prestación o utilización de servicios en el país;
c) Los contratos de construcción;
d) La primera venta de inmuebles que realicen los constructores
de los mismos.
e) La importación de bienes.
c.

Operaciones inafectas
No están gravados con el impuesto, entre los principales
aspectos tenemos:



Arrendamiento efectuado por personas naturales y demás
formas de cesión en uso de bienes muebles e inmuebles,
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siempre que el ingreso constituya renta de primera o de segunda
categorías gravadas con el Impuesto a la Renta.


La transferencia de bienes usados que efectúen las personas
naturales o jurídicas que no realicen actividad empresarial, salvo
que sean

habituales en la realización de este tipo de

operaciones.


La transferencia de bienes que se realice como consecuencia de
la reorganización de empresas;



La importación de bienes donados a entidades religiosas, y
bienes financiadas por donaciones del exterior, destinados a la
ejecución de obras públicas



Los servicios que presten las Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones y las empresas de seguros a los
trabajadores afiliados al Sistema Privado de Administración de
Fondos de Pensiones.



La importación o transferencia de bienes a título gratuito, a favor
de Entidades y Dependencias del Sector Público, ONG sin fines
de lucro receptoras de donaciones de carácter asistencial o
educacional



Los juegos de azar y apuestas, tales como loterías, bingos, rifas,
sorteos, máquinas tragamonedas y otros aparatos electrónicos,
casinos de juego y eventos hípicos.



La venta e importación de los medicamentos y/o insumos
necesarios para la fabricación nacional de los equivalentes
terapéuticos que se importan (mismo principio activo) para
tratamiento de enfermedades oncológicas, del VIH/SIDA y
diabetes, efectuados de acuerdo a las normas vigentes.



Los servicios de comisión mercantil prestados a personas no
domiciliadas en relación con la venta en el país de productos
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provenientes del exterior, siempre que el comisionista actúe
como intermediario entre un sujeto domiciliado en el país y otro
no domiciliado y la comisión sea pagada desde el exterior.
e.

Operaciones exoneradas
1. Aspectos Generales
Están exoneradas del Impuesto General a las Ventas las
operaciones contenidas en los Apéndices I (Venta en el país
e importación) y II (servicios)
También se encuentran exonerados los contribuyentes del
Impuesto

cuyo

giro

o

negocio

consiste

en

realizar

exclusivamente las operaciones exoneradas a que se refiere
el párrafo anterior u operaciones inafectas, cuando vendan
bienes que fueron adquiridos o producidos para ser utilizados
en forma exclusiva en dichas operaciones exoneradas o
inafectas.

2.3.

TEORÍA DEL IMPUESTO A LA RENTA

a. Objetivo del Impuesto
El

objetivo del impuesto a la renta es gravar las ganancias

provenientes de:
 Rentas del trabajo, del capital y la aplicación de ambos
factores
 Las ganancias de capital, referidos a los ingresos provenientes
de la enajenación de los bienes de capital (acciones,
participaciones, bonos, etc.)
 Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos por la
ley.
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b.

Clasificación de las rentas


Las rentas que provengan del capital (Primera y segunda
categoría),



Rentas provenientes del trabajo, (Cuarta y Quinta categoría)



De la aplicación conjunta de ambos factores (rentas
empresariales de Tercera categoría), entendiéndose como
tales aquellas que provengan de una fuente durable y
susceptible de generar ingresos periódicos.

Rentas de fuente peruana Se clasifican en:
a) Primera:

Rentas

producidas

por

el

arrendamiento,

subarrendamiento de terrenos o inmuebles y cesión de
bienes.
b) Segunda: Rentas de otros capitales.
c) Tercera:

Rentas

del

comercio,

la

industria

y

otras

expresamente consideradas por la Ley.
d) Cuarta: Rentas del trabajo independiente.
f) Quinta: Rentas del trabajo en relación de dependencia, y otras
rentas del trabajo independiente expresamente señaladas por
la ley.

2.4. TEORÍA DE LA CONTABILIZACIÓN Y REVELACIÓN

a. Contingencia
“Una contingencia es una condición o situación cuyo resultado
final, ganancia o pérdida, solo se confirmará si acontecen, o
dejan de acontecer, uno o más sucesos futuros inciertos.”4
4

PAREDES REATEGUI Carlos y AYALA ZAVALA Pascual. Normas Internacionales de
Información Financiera, Editorial Instituto Pacifico, Mayo 2006.Pág.
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La NIC Nº 10 define los Hechos posteriores a la fecha del
balance, son todos aquellos eventos, ya sean favorables o
desfavorables, que se hayan producido entre la fecha del
balance y la fecha de formulación o de autorización de los
estados financieros para su divulgación .

La NIC 37 Provisiones, Activos y pasivos contingentes sustituye
a la NIC 10, y define las “provisiones” como pasivos sobre los
que existe incertidumbre acerca de su cuantía o fecha de
materialización.

Una provisión debe ser reconocida cuando:


Una empresa tiene una obligación actual (legal o implícita)
como resultado de un hecho pasado



Es probable (es decir más probable que improbable) que
para cancelar la obligación se requerirá un flujo de salida de
recursos.



Se puede hacer una estimación confiable del monto de la
obligación.

Así mismo define a un Pasivo Contingente como:



Una posible obligación que surge de hechos pasados y cuya
existencia será confirmada por la ocurrencia o no-ocurrencia
de uno o más hechos futuros inciertos que no están
completamente bajo el control de la empresa.



Una obligación actual que surge de hechos pasados pero que
no reconocida porque:

39



No es probable que se requiera para su liquidación, un
flujo de salida de recursos que involucre beneficios
económicos; o



El monto de la obligación no puede ser medido con
suficiente confiabilidad.

b.

Contabilización
El objetivo de la NIC 37 Provisiones, Activos y pasivos
contingentes trata

sobre la contabilización y la información

financiera a revelar de todas las provisiones, o cuando existan
activos o pasivos de carácter contingente
Sobre los pasivos contingentes, dicha NIC establece que una
empresa no debe contabilizar un pasivo contingente. Se refleja
la situación en Nota a los Estados Financieros no se contabiliza.
c.

Revelación en los Estados Financieros
Las contingencias o hechos posteriores a la fecha del balance
deberán ser revelados en los Estados financieros. La NIC 37
Provisiones, Activos y pasivos contingentes señala que la entidad
no debe reconocer un pasivo contingente, se informará en notas
Los

estados

financieros

constituyen

una

representación

estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero
de la entidad.

El objetivo de los estados financieros con propósitos de
información general es suministrar información acerca de la
situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de
efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de
usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas así como
los resultados de la gestión realizada por los administradores.
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La NIC Nº1 Presentación de Estados Financieros establece bases
para la presentación de la información a fin de asegurar su
compatibilidad entre ejercicios o entidades diferentes.
2.5. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

a. Nacimiento de la obligación tributaria
La obligación tributaria se origina:


En la venta de bienes, en la fecha en que se emita el comprobante
de pago de acuerdo a lo que establezca el reglamento o en la fecha
en que se entregue el bien, lo que ocurra primero.
Se entiende por:
-

Fecha de entrega de un bien: la fecha en que el bien queda a
disposición del adquirente.

-

Fecha en que se emita el comprobante de pago: la fecha en
que, de acuerdo al Reglamento de Comprobantes de Pago, éste
debe ser emitido o se emita, lo que ocurra primero.

-

Fecha en que se percibe un ingreso o retribución: la de pago o
puesta a disposición de la contraprestación pactada, o aquella
en la que se haga efectivo un documento de crédito; lo que
ocurra primero.



En el retiro de bienes, en la fecha del retiro o en la fecha en que se
emita el comprobante de pago de acuerdo a lo que establezca el
Reglamento, lo que ocurra primero.
- Fecha de retiro de un bien: la del documento que acredite la
salida o consumo del bien.



En la prestación de servicios, en la fecha en que se emita el
comprobante de pago de acuerdo a lo que establezca el
Reglamento, o en la fecha en que se percibe la retribución (por el
monto que se perciba), lo que ocurra primero.
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En los casos de suministro de energía eléctrica, agua potable, y



servicios finales telefónicos, télex y telegráficos, en la fecha de
percepción del ingreso o en la fecha de vencimiento del plazo para
el pago del servicio, lo que ocurra primero.


En la utilización en el país de servicios prestados por no
domiciliados, en la fecha en que se anote el comprobante de pago
en el Registro de Compras o en la fecha en que se pague la
retribución, lo que ocurra primero.



En los contratos de construcción, en la fecha en que se emita el
comprobante de pago de acuerdo a lo que establezca el
Reglamento o en la fecha de percepción del ingreso, sea total o
parcial o por valorizaciones periódicas, lo que ocurra primero.



En la primera venta de inmuebles, en la fecha de percepción del
ingreso, por el monto que se perciba, sea parcial o total.



En la importación de bienes, en la fecha en que se solicita su
despacho a consumo.

b. Débito fiscal
b.1. Determinación del Débito
Impuesto Bruto

El Impuesto Bruto correspondiente a cada

operación gravada es el monto resultante de aplicar la tasa del
Impuesto sobre la base imponible.
El Impuesto Bruto correspondiente al contribuyente por cada
período tributario, es la suma de los Impuestos Brutos
determinados de las operaciones gravadas de ese período.
Base Imponible La base imponible está conformada por:


El valor de venta, en la venta de bienes.

42



El total de la retribución, en la prestación o utilización de
servicios.



El valor de construcción, en los contratos de construcción.



El ingreso percibido, en la venta de inmuebles, con exclusión
del correspondiente al valor del terreno.



El Valor en Aduana determinado con arreglo a la legislación
pertinente, más los derechos e impuestos que afecten la
importación con excepción del Impuesto General a las Ventas,
en las importaciones.



Concepto adicional que forman parte de la Base
Imponible: el Impuesto Selectivo al Consumo y otros tributos
que afecten la producción, venta o prestación de servicios.



Determinación de la base imponible Conceptos que forman
parte de la Base imponible
Se entiende por valor de venta del bien, retribución por
servicios, valor de construcción o venta del bien inmueble,
según el caso, la suma total que queda obligado a pagar el
adquirente del bien, usuario del servicio o quien encarga la
construcción.

b.2 Causales que determinan la variación del débito fiscal
Ajuste al Impuesto Bruto
Del monto del Impuesto Bruto resultante del conjunto de las
operaciones realizadas en el período que corresponda, se
deducirá:
a) El monto del Impuesto Bruto correspondiente al importe de
los descuentos que el sujeto del Impuesto hubiere otorgado
con posterioridad a la emisión del comprobante de pago que
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respalde la operación que los origina. A efectos de la
deducción, se presume sin admitir prueba en contrario que
los descuentos operan en proporción a la base imponible
que conste en el respectivo comprobante de pago emitido.
Los descuentos, son aquellos que no constituyan retiro de
bienes.
b) El monto del Impuesto Bruto, proporcional a la parte del valor
de venta o de la retribución del servicio restituido, tratándose
de la anulación total o parcial de ventas de bienes o de
prestación de servicios. La anulación de las ventas o
servicios está condicionada a la correspondiente devolución
de los bienes y de la retribución efectuada, según
corresponda;
a) El exceso del Impuesto Bruto que por error se hubiere
consignado en el comprobante de pago.

b.3. Jurisprudencia aplicable
RTF 997-2-2000
De observancia obligatoria
“El requisito previsto en el núm. 3 del Art. 7º del Reglamento de
la Ley del IGV, referido a que para que sea válida la deducción
del impuesto bruto por anulación total o parcial de operaciones
de venta, debe efectuarse dentro del plazo máximo de dos
meses de emitido el comprobante que respalda la venta anulada,
no se ha previsto en la Ley del Impuesto General a las Ventas,
y más bien transgrede lo establecido específicamente en el inc.
b) de su Art. 26, por lo que su incumplimiento no puede llevar al
desconocimiento de dicha deducción, siempre que se produzca
la devolución de los bienes.”

c. Crédito fiscal
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c.1. Determinación del crédito fiscal
El crédito fiscal está encuentra constituido por el Impuesto
General a las Ventas consignado separadamente en el
comprobante de pago que respalde la adquisición de bienes,
servicios y contrato de construcción o el pagado en la importación
del bien, las cuales deben cumplir los requisitos establecidos.
c.2. Requisitos para tener derecho al crédito fiscal
Sólo otorgan derecho a crédito fiscal las adquisiciones de bienes,
las prestaciones o utilizaciones de servicios, contratos de
construcción

o

importaciones

que

reúnan

los

requisitos

sustanciales y formales siendo los siguientes:
Requisitos Sustanciales o constitutivos
- Costo o Gasto en el Impuesto a la Renta: Que sean
permitidos como gasto o costo de la empresa, de acuerdo a la
legislación del Impuesto a la Renta, aun cuando el
contribuyente no esté afecto a este impuesto; de acuerdo a lo
establecido en el inciso a) Segundo párrafo Artículo 18 TUO de
la Ley del IGV.
En el caso de gastos de representación, otorgaran derecho a
crédito fiscal en la parte que en su conjunto no excedan del
0.5% de los ingresos brutos acumulados en el año calendario
hasta el mes en que corresponda aplicarlos, con un límite
máximo de 40 UIT acumulables durante un año calendario.
-

Destino a Operaciones Gravadas: Que se destinen a
operaciones por las que se deba pagar el Impuesto. De acuerdo
a lo establecido en el inciso b) Segundo párrafo del artículo 18
TUO Ley IGV.

Requisitos Formales o de ejercicio: Para ejercer el derecho al
crédito fiscal se cumplirán los siguientes requisitos formales:
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-

Impuesto discriminado: Que el Impuesto esté consignado por
separado en el comprobante de pago que acredite la compra
del bien, el servicio afecto, el contrato de construcción, o de ser
el caso, en la nota de débito, o en la copia autenticada por el
Agente de Aduanas o por el fedatario de la Aduana de los
documentos emitidos por la SUNAT, que acrediten el pago del
Impuesto en la importación de bienes. Los comprobantes de
pago y documentos, son aquellos que de acuerdo con las
normas pertinentes, sustentan el crédito fiscal.
Comprobante de Pago: Que los comprobantes de pago o
documentos hayan sido emitidos de conformidad con las
disposiciones sobre la materia; y,

-

Anotación en el Registro de Compras: los comprobantes de
pago, notas de débito, los documentos emitidos por SUNAT los
cuales sustentan el crédito fiscal, el formulario donde conste el
pago del Impuesto en la utilización de servicios prestados por
no domiciliados; deben ser anotados por el sujeto del Impuesto
en su Registro de Compras.
Oportunidad de ejercicio del derecho al Crédito fiscal
Los comprobantes de pago deberán haber sido anotados por el
sujeto del impuesto en su registro dentro de los 12 meses
siguientes, debiéndose ejercer el crédito en el periodo que el
comprobante se hubiere anotado”5.
No dará derecho a crédito fiscal el comprobante de pago que
consigne datos falsos. Así como comprobantes de pago no
fidedignos o falsos o que incumplan con los requisitos legales o
reglamentarios.

5

CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL PERU. Ley 29215 Ley que fortalece los mecanismos de
Control y Fiscalización de la Administración tributaria respecto a la aplicación del Crédito fiscal
precisando y complementando la última modificación del TUO de la Ley del Impuesto General a
la Ventas. En diario Oficial El Peruano. Lima, 23 de abril del 2008. Pág. 371118.
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El registro deberá estar legalizado antes de su uso y reunir los
requisitos establecidos por ley.
El incumplimiento o cumplimiento parcial o tardío o defectuoso
de los deberes formales relacionados con el Registro de
Compras, no implicará la pérdida del crédito fiscal, que se
ejercerá en el periodo que corresponda la adquisición, sin
perjuicio de las infracciones establecidas en el Código Tributario
que resulten aplicables”6.
No darán derecho al crédito fiscal los comprobantes de pago
o notas de débito que hayan sido emitidos por sujetos a los
cuales, a la fecha de emisión de los referidos documentos, la
SUNAT les haya comunicado o notificado la baja de su
inscripción en el RUC o aquellos que tengan la condición de no
habido para efectos tributarios.
Tampoco darán derecho al crédito fiscal los comprobantes que
hayan sido otorgados por personas que resulten no ser
contribuyentes del Impuesto o los otorgados por contribuyentes
cuya inclusión en algún régimen especial no los habilite a ello o
los otorgados por operaciones exoneradas del impuesto.
Tratándose de comprobante de pago, notas de débito o
documentos no fidedignos o que incumplan con los requisitos
legales y reglamentarios, no se perderá el derecho al crédito
fiscal en la adquisición de bienes, prestación o utilización de
servicios, contratos de construcción e importación, cuando el
pago del total de la operación incluyendo el pago del Impuesto
y de la percepción, de ser el caso, se hubiera efectuado:


6

Mediante los medios de pago que señale el Reglamento

CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL PERU. Ley 29214 Ley que modifica el Art.19 del TUO de
la Ley del Impuesto General a la Ventas e ISC aprobado mediante D.S. Nº 055-99-EF. En diario
Oficial El Peruano. Lima, 23 de abril del 2008. Pág . 371117
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Y siempre que se cumpla con los requisitos que señale el
referido Reglamento.

Lo antes mencionado, no exime del cumplimiento de los demás
requisitos exigidos por esta Ley para ejercer el derecho al crédito
fiscal.


Los deudores tributarios encuentran obligados a verificar la
información contenida en los comprobantes de pago o notas de
débito que reciben, dicha verificación se efectuará sobre aquella
información que se encuentre a disposición en la página web de la
SUNAT.

c.3.

Aplicación de normas complementarias para tener derecho al
crédito fiscal
Se debe tener en consideración que a partir del 01.01.04, en virtud
a la Ley Nº 28194 Ley de Bancarización e Impuesto a las
Transacciones financieras, se regula que las obligaciones que se
cumplan mediante el pago de sumas de dinero cuyo importe sea
superior a S/ 5000 o US $ 1,500, deberán efectuarse a través de
los diferentes mecanismos que ofrece el Sistema Financiero
nacional, utilizando los medios de pago referidos en dicha norma.

A partir del 01 de enero de 2008, según Decreto Legislativo N° 975,
el monto a partir del cual se deberá utilizar Medios de Pago es de
S/3,500.00 o mil dólares americanos (US$1,000).
El incumplimiento de dicha obligación, conlleva a:


Desconocimiento del gasto y/o costo, para efectos del

Impuesto a la Renta


Desconocimiento

efectos del IGV
c.4. Casuística

de la aplicación del crédito fiscal, para
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La empresa Carmín SAC ha realizado en el mes de junio
atenciones a clientes consistentes en lo siguiente:
-

Adquisición de licores obsequiadas a una empresa por su
aniversario S/ 2,250 más IGV

-

Almuerzos en restaurantes con diversos clientes por el valor
de S/. 5,350 más IGV

Determinar el crédito fiscal de la empresa correspondiente al mes
de junio considerando que la empresa a incurrido hasta el mes de
mayo del presente ejercicio en gastos por dicho concepto
ascendente a S/ 19,215 y además se sabe que los ingresos
generados incluidos el mes de junio se conforman de lo siguiente.
-

Ingresos por ventas

S/ 4,555,263

-

Descuentos y devoluciones

(98,267)

-

Ingresos diversos

127,850

-

Ingresos por venta de activo fijo

65,274

-

Ganancia por diferencia de cambio

27,562

-

Dividendos

-

Otros ingresos financieros
Total ingresos

122,340
81,350
4,881,372

Dentro del importe de ingresos financieros se incluye el importe
de S/22,285 correspondiente a los intereses ganados por
depósitos en el Sistema financiero.
Solución:
El crédito fiscal correspondiente a los gastos de representación se
determinara en función al límite establecido en dicho concepto
para efectos del impuesto a la renta. Para establecer el referido
límite, solo deberán considerar los ingresos netos gravados con
el impuesto a la renta, por lo tanto para este caso se calculara de
la siguiente forma:
1. Determinación de ingresos netos gravados
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Total de ingresos obtenidos

S/ 4,881,372

(-) Dividendos

(122,340)

(-) Intereses exonerados

( 22,285)

Total ingresos netos gravados

4,736,747

2. Calculo del Límite de Gastos de Representación
Limite = 4,736,747 x 0.5%
Límite = S/ 23,684.74
3. Límite de gastos de representación para el mes de junio
Límite máximo aceptado

S/

23,683.74
Gastos de representación incurridos hasta mayo
19,215.00)
Límite de gastos de representación hasta junio
4,468.74
4. Crédito fiscal del mes de junio
Límite de gastos de representación mes junio

S/.4,468.74

Crédito fiscal

849.06

5. IGV por gastos de representación que no otorgan derecho
a crédito fiscal
Gastos de representación del mes

S/ 7,600.00

Gastos de representación admitidos en el mes

(4,468.74)

Exceso de gastos de representación
3,131,26
IGV que no otorga derecho a crédito fiscal

594.94

(19% de 3131.26)
e.5. Jurisprudencias aplicables
RTF Nº 495-4-2001
Observancia del principio de causalidad y su relación con el
crédito fiscal
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“Conforme con la Ley del Impuesto General a las Ventas, constituyen
uno de los requisitos sustanciales para que dicho crédito pueda ser
utilizado válidamente el que el Impuesto que grava la adquisición sea
permitido como gasto o costo de la empresa” Los gastos deben tener
vinculación con las actividades gravadas”7

RTF Nº 745-5-2001
Impuesto discriminado en el comprobante para ejercer el crédito
fiscal
“Para efectos del crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas,
además de cumplir con los requisitos sustanciales del crédito fiscal
prescritos en la Ley del IGV, se debe cumplir con los requisitos
formales establecidos en el artículo 19º, entre los que señala que el
impuesto este discriminado en el comprobante de compra del bien y
que el mismo hubiere sido emitido de conformidad con las
disposiciones sobre la materia. Para este caso las boletas de venta no
permiten ejercer el derecho del crédito fiscal”.8

RTF Nº 8064-3-2004
La anotación del Comprobante de Pago como requisito para
ejercer el crédito fiscal
“Para efectos de ejercer el derecho al crédito fiscal del Impuesto
General a las Ventas, los contribuyentes no solo deben cumplir los
requisitos sustanciales, sino también, con los requisitos formales, entre
ellos, que el comprobante de pago se encuentre anotado en el Registro
de Compras. En caso contrario el contribuyente no tendrá derecho a
ejercer el referido crédito fiscal”
RTF Nº 04131-1-2005
7

ESTUDIO CABALLERO BUSTAMANTE. Crédito fiscal principales problemas en su aplicación,
Editorial Tinco SA. Lima, Perú. 2006. Pág. 51.
8

ESTUDIO CABALLERO BUSTAMANTE. Crédito fiscal principales problemas en su aplicación,
Editorial Tinco SA. Lima, Perú. 2006. Pág. 46
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Repercusión de la Bancarización en el Crédito Fiscal

del

Impuesto General a las Ventas
Establece que “No otorgará derecho a utilizar como crédito fiscal, gasto
o costo, para efectos del Impuesto General a las ventas e Impuesto a
la Renta, respectivamente las operaciones cuya cancelación se
hubiera efectuado sin observar la utilización de los medios de Pago a
que se refiere las normas de bancarización” 9
c.6 Liquidación y declaración del IGV

Liquidación
ABC S.A.
Cálculo de Impuestos IGV
Enero 2006
IGV DOMICILIADOS
Base
Imponible

Tributo

Totales

VENTAS DEBITO FISCAL
Gravadas netas de dscto. y devol.
Obsequios Agosto 2006

1,220,371

19%
231,870
0

Según Registro de Ventas

1,220,371

231,870

231,870

569,029
190,721
759,750

108,116
36,237
144,353

144,353

SALDO A FAVOR MES ANTERIOR
IGV POR PAGAR

87,517
0.00
87,517

COMPRAS CREDITO FISCAL
Compras Nacionales con 19 %
Compras Importadas con 19%
Según Registro de Compras

9

ESTUDIO CABALLERO BUSTAMANTE. Crédito fiscal principales problemas en su aplicación,
Editorial Tinco SA. Lima, Perú. 2006. Pág. 337
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e.6.2 Declaración del IGV: Se deberá ingresar los datos del periodo a declarar

Posteriormente la base imponible y el débito fiscal 10

10

SUNAT. Programa de declaración Telemática. Disponible en:

http://www2.sunat.gob.pe/pdt/pdtdown/independientes/independientes.htm. Consultado el 01 de
setiembre del 2007.
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En la siguiente ventana la se ingresara las compras efectuadas en el

período11
Determinándose de esta manera el IGV a pagar del periodo declarado

11

SUNAT. Programa de declaración Telemática. Disponible en:

http://www2.sunat.gob.pe/pdt/pdtdown/independientes/independientes.htm. Consultado el 01 de
setiembre del 2007.
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2.6. IMPUESTO A LA RENTA
a. Resultado del ejercicio contable
Es el resultado neto, utilidad o pérdida, que corresponde a un periodo
determinado.
Por su naturaleza, al cierre de operaciones se integra al balance, ya
que forma parte de la estructura financiera del patrimonio neto de la
empresa.
b. Adiciones a la Renta Neta
b.1. Gastos deducibles sujetos a límite
Establecidos en el artículo 37 del TUO de la ley del Impuesto a la
Renta, establece una relación enunciativa de gastos fijando
determinadas condiciones, requisitos o parámetros para efectos
que sean deducibles, así como establece que deben cumplir con
los criterios de Principio de causalidad, proporcionalidad y
razonabilidad.
Principio de causalidad
La aplicación del Principio de Causalidad, como criterio para
admitir la deducción de un desembolso, permite la deducción de
gastos que guardan relación causal directa con la generación de
la renta o con el mantenimiento de la misma.
Proporcionalidad y razonabilidad de gastos en función al
volumen de operaciones del negocio.
La proporcionalidad, se refiere a un parámetro cuantitativo,
centrado en verificar si la cantidad de gastos realizado por una
empresa guarda proporción con el volumen de operaciones; si los
gastos excedieran dicha proporcionalidad, se presumirá que ellos
se han efectuado con propósitos ajenos al giro del negocio.
Asimismo,

mediante

el

criterio

de

razonabilidad,

puede

sustentarse que el incremento de gastos realizados por la
empresa obedece a diversas causas, pueden ser expansión de
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operaciones, intensificación de campañas publicitarias, por los
cuales los gastos resultan razonables efectuarlos.
Gastos deducibles, entre los principales tenemos:

 Los intereses de deudas, y los gastos originados por la
constitución,

renovación

o

cancelación

de

cualquier

financiamiento para la empresa, las mismas siempre que
hayan sido contraídas para adquirir bienes o servicios
vinculados con la obtención o producción de rentas gravadas
en el país o mantener su fuente productora
Aspecto tributario
Si se determina que la deuda contraída si se encuentra
vinculada con las operaciones gravadas de la empresa o
destina al mantenimiento de la fuente productora, procederá a
la deducción de los gastos de financiamiento, sin embargo,
está supeditado a un límite deducible establecido en el literal
a del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta.
-

La deducción procede en la medida que los intereses y gastos
vinculados con las deudas contraídas se hayan devengado.

-

El límite corresponde al importe que excede a los ingresos por
intereses exonerados. Serán deducibles el importe que
excede a los intereses exonerados.
 Intereses pagados en la adquisición, producción o
construcción de activos fijos
El num.1 del Art. 20 del TUO de la ley del Impuesto a la Renta
define al Costo de adquisición, señalando expresamente que
en ningún caso los intereses formarán parte del costo de
adquisición.
 Intereses generados por endeudamientos con partes
vinculadas, serán deducibles cuando dicho endeudamiento
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no exceda del resultado de aplicar el coeficiente de 3 sobre el
patrimonio neto del contribuyente al cierre del ejercicio
anterior. Los intereses por el exceso de endeudamiento que
resulte de la aplicación del coeficiente no serán deducibles,
debiendo ser reparado por el contribuyente.
Casuística Intereses no deducibles
La empresa Ideal SAC presenta la siguiente información por
intereses pagados por deudas contraídas por la empresa:
Total gastos por intereses por préstamo bancario 15,750
Total ingresos financieros exonerados

7,200

Monto deducible

8,550

Monto no deducible

7,200

Para este caso el interés se asume que los gastos son
causales cuando se acredite que la utilización de los fondos
está destinado al giro del negocio.
De acuerdo al art. 37 inc. a) será deducible el monto de los
gastos que exceda al de los ingresos por intereses
exonerados. Para este caso se deberá adicionar S/ 7200.00



Las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o

fuerza mayor en los bienes productores de renta gravada o por
delitos cometidos en perjuicio del contribuyente por sus
dependientes o terceros, en la parte que tales pérdidas no
resulten cubiertas por indemnizaciones o seguros y siempre
que se haya probado judicialmente el hecho delictuoso o que
se

acredite

que

correspondiente.
Casuística

es inútil

ejercitar

la

acción

judicial
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En el mes de agosto 2006 la empresa sufrió un robo de sus
mercaderías, las cuales tenían un costo de S/ 20,150. Dichos
bienes se encontraban asegurados motivo por el cual el
seguro cubrió el siniestro rembolsando S/ 17,000.
De acuerdo al inc. d) del art. 37 del TUO de la ley del Impuesto
a la Renta no resulta un gasto deducible las pérdidas
extraordinarias por delitos en perjuicio del contribuyente en la
parte que resulten indemnizables o cubiertas por seguros.
Para este caso será deducible el importe de S/ 3,150.00.

 Depreciaciones y obsolescencia de activos fijos; mermas
y desmedros de existencias,
Las depreciaciones por desgaste u obsolescencia de los
bienes de activo fijo y las mermas y desmedros de existencias
debidamente acreditados,
Depreciación
La depreciación es el desgaste o agotamiento que sufren los
bienes del activo fijo.
Inicio del cómputo
La depreciación se computará a partir del mes en que los
bienes hayan sido utilizados en la generación de rentas
gravadas, conforme al art.22 inc. c) del Reglamento de la LIR
Porcentajes de depreciación aceptables tributariamente.
-

Depreciación de inmuebles, está regulada por el art. 39ºde
la Ley del Impuesto a la Renta, deberán depreciarse 3%
anual y sobre el método de la línea recta.

-

Depreciación de los demás bienes del activo fijo, el art. 40º
establece que los demás bienes del activo fijo se
depreciaran aplicando sobre su valor computable el
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porcentaje establecido en el Reglamento. Al respecto el
art.22 inc. b) del Reglamento señala que la depreciación
tributaria seria aquella que se encuentre contabilizada
dentro del ejercicio gravable en los libros de contabilidad
siempre que no exceda el porcentaje máximo establecido
en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 112
Ejercicio 2000-2006

Tipo de Bien
Edificios y otras construcciones

3%

Ganado de trabajo, reproducción, redes de pesca

25% anual

Vehículos de transporte terrestre(excepto ferrocarriles) hornos en
general
Maquinaria y equipo utilizados por las actividades minera, petrolera y
de construcción excepto muebles, enseres y equipos de oficina
Equipo de procesamiento de datos

20% anual

Maquinaria y equipo adquirido a partir del 01.01.91

10% anual

Otros bienes del activo fijo

10% anual

-

20% anual
25% anual

Los contribuyentes que hubieran aplicado un porcentaje de
depreciación mayor al aceptado tributariamente, sin
autorización, deberán adicionar, (reparar), vía Declaración
Jurada la diferencia entre la depreciación contable y la
aceptada

tributariamente,

debiendo

registrar

contablemente el efecto de dicha diferencia temporal en el
Impuesto a la Renta de acuerdo a la NIC 12.
Casuística
La empresa cuenta con maquinaria adquirida en el 2004, cuyo
valor

según balance es S/ 50,750.

La

depreciación

correspondiente al ejercicio a 2005 ha sido calculada con la
tasa del 20%, siendo la máxima aceptada 10%.
Determinación del exceso de depreciación
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Depreciación contable

S/ 10,150

20% de S/ 50,750.00
Depreciación aceptada tributariamente

5,075

Adición por exceso de depreciación

5,075

Se deberá adicionar vía declaración jurada el exceso de
depreciación provisionada contablemente por S/ 5075.00.
Mermas y desmedros
Merma: Pérdida física, en el volumen, peso o cantidad de las
existencias

ocasionadas por

causas inherentes a

su

naturaleza o al proceso productivo.
Cuando la SUNAT lo requiera, el contribuyente deberá
acreditar las mermas mediante un informe técnico emitido por
un profesional competente y colegiado.
Desmedro: Pérdida de orden cualitativo e irrecuperable de las
existencias, haciéndolas inutilizables

para los fines que

estaban destinados.
Tratándose de los desmedros la SUNAT aceptará como
prueba la destrucción de las existencias efectuadas ante el
notario público o juez de paz, siempre que se comunique
previamente en un plazo no menor de 6 días hábiles anteriores
a la fecha en que se lleve a cabo la destrucción.
Casuística
El saldo de las existencias al 31.12.2005 es S/ 37,700, y se
ha efectuado una provisión por desvalorización de existencias
por un lote vencido de mercadería por el importe de S/ 7,700.
Análisis
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De acuerdo a la NIC 2, el valor de las existencias no puede ser
mayor al que se pueda recuperar, debe reconocer como
pérdida de valor de las existencias.
Para efectos tributarios de acuerdo al inc. f) art. 37 del TUO de
la LIR admite como gastos mermas y desmedros de
existencias debidamente acreditadas, para este caso requiere
que su destrucción sea efectuada ante un notario y se
comunique previamente a la SUNAT (6 días hábiles antes).
En este caso el gasto contabilizado por S/ 7,700 deberá
repararse hasta que se efectúe lo indicado.

 Castigos y provisiones de deudas incobrables
Los castigos por deudas incobrables y las provisiones
equitativas por el mismo concepto, siempre que se determinen
las cuentas a las que corresponden.
No se reconoce el carácter de deuda incobrable a: Las deudas
contraídas entre sí por partes vinculadas. Las deudas
afianzadas por empresas del sistema financiero y bancario,
garantizadas Las deudas que hayan sido objeto de renovación
o prórroga expresa.
Nuestra legislación del impuesto a la Renta, reconoce
expresamente la posibilidad de que las provisiones y castigos
por malas deudas, deudas incobrables o de cobranza dudosa,
influyan en la determinación del impuesto a la Renta como un
gasto aceptable.
Requisitos para que se admita la provisión de cuentas
incobrables: establecidos en el literal i) art.37 del TUO LIR y
en el inc. f) art. 21 de su reglamento
-

Identificación del derecho de cobro al que corresponde
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-

Se demuestren dificultades financieras del deudor.

-

Se encuentra anotado en el libro de inventarios y balances
en forma discriminada.

Casuística
De las cuentas por cobrar comerciales se tiene la
incobrabilidad

a clientes con dificultades financieras

por

S/12,500, con un vencimiento mayor a un año. Se efectúo la
provisión por cobranza dudosa.
De acuerdo a lo establecido por el inc. i) del art. 37 del TUO
de la LIR

son deducibles las provisiones por cuentas

incobrables siempre que se identifique a las cuentas a que
corresponden, así como se demuestre la existencia de
dificultades

financieras

del

deudor,

o

el

inicio

de

procedimientos judiciales de cobranza.
Para este caso la empresa cuenta con documentación que
acredita su imposibilidad de cobranza, este gasto es
deducible.

 Gastos y contribuciones en beneficio de personal, Se
aceptan como deducción los gastos y contribuciones destinados
al personal.


Servicios de salud, como los gastos de enfermedad de
cualquier servidor. Adicionalmente, serán deducibles los
gastos que efectúe el empleador por las primas de seguro
de salud del cónyuge e hijos del trabajador, siempre que
estos últimos sean menores de 18 años y aquellos mayores
de 18 años que se encuentren incapacitados.



Gastos recreativos, culturales y educativos; Los gastos
recreativos, tienen por finalidad motivar el nivel productivo
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del personal de la empresa, serán deducibles en la parte
que no exceda del 0.5% de los ingresos netos del ejercicio,
con un límite de 40 UIT.


Casuística

Agasajos

a

trabajadores(Gastos

recreativos)
La empresa durante el ejercicio ha realizado los siguientes
gastos por agasajos realizados a los trabajadores de la
empresa.
Gastos incurridos en el mes de diciembre

S/. 7,236.25

(+)Gastos recreativos acumulados

18,460.00

– Celebración aniversario de empresa 4,635.00
– Celebración día de la madre

5,050.00

– Celebración día del padre

4,945.00

– Celebración día de la secretaria

3,830.00

Importe total de Gastos Recreativos

S/. 25,696.25

El total de los ingresos netos acumulados durante el
ejercicio

2005

incluido

el

mes

diciembre

es

de

S/.4’863,250.
Análisis
Según lo establecido en el inciso ll) del artículo 37º del TUO
de la Ley del Impuesto a la Renta, son deducibles los
gastos y contribuciones destinados a prestar al personal
servicios recreativos, en la parte que no exceda del 0.5%
de los ingresos netos del ejercicio con un límite de 40 UIT.
Se considerará que debe encontrarse debidamente
acreditada la relación de causalidad entre el destino del
gasto realizado y el motivo de la celebración, además de
tener en cuenta la proporcionalidad y razonabilidad de los
gastos es decir si corresponden al volumen de operaciones
del negocio. Asimismo, el contribuyente debe acreditar con
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la debida documentación, veamos a continuación si resulta
deducible considerando el límite máximo:
a. Cálculo del Importe total incurrido por Gastos
Recreativos en el

ejercicio

Importe total de Gastos Recreativos

S/. 25,696.25

b. Importe Deducible
Gastos recreativos

25,696.25

Límite deducible: 0.5% de Ingresos netos
0.5% de 4’863,250.00
24,316.25
Exceso límite máximo sujeto a reparo S/. 1,380.00
La empresa deberá reparar vía declaración jurada anual
del Impuesto a la Renta, el exceso incurrido por concepto
de gastos recreativos puesto que no son aceptables
tributariamente correspondiente a S/.1,380.



Remuneraciones al directorio
Las remuneraciones correspondientes a los directores por el
ejercicio de sus funciones, en la parte que en conjunto no
exceda del seis por ciento (6%) de la utilidad comercial del
ejercicio antes del Impuesto a la Renta. El importe abonado
en exceso constituirá renta gravada para el director que lo
perciba.
La ley General de sociedades, establece “el cargo de director
es retribuido, si el estatuto no prevé el monto de la retribución,
corresponde determinarlo en

junta obligatoria anual”. La

participación de las utilidades para el director puede ser
detraída de las utilidades liquidas, después de la reserva legal.
Cuadro Nº2
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Efectos de las principales formas de retribución del directorio13
Montos Fijos

GASTO

Tipo de Pago
Participación del
Directorio

Distribución de
las Utilidades
No constituye
gasto, se
detrae de la
utilidad

Por consiguiente, la retribución al director que se efectué en
base a la asistencia a una reunión o a un monto fijo periódico
constituye un gasto para la empresa y aquella establecida en
función a la participación de utilidades no lo es, corresponde a
una detracción de la utilidad.

Casuística de Remuneraciones al directorio
Las remuneraciones pagadas a directores de la empresa, por
las sesiones realizadas ascienden a S/ 75,000.
Al cierre del ejercicio, se encuentra pendiente de pago el
importe de S/5,000, no obstante la empresa a cumplido con
abonar al fisco el importe equivalente a la retención
correspondiente a la renta pendiente de pago.

Análisis
La deducción de la remuneración está sujeta a un tope máximo,
establecida en el literal m) del art.37 del TUO del LIR, no puede
exceder del 6% de la utilidad comercial. Siendo determinada a
continuación:
a. Determinación de la utilidad comercial
13
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Utilidad contable

S/ 175,000

Dietas al directorio

75,000

Utilidad comercial

S/ 250,000

b. Determinación del importe deducible
Dietas al directorio

75,000

Limite deducible
(6% de 250,000)

15,000

Exceso no deducible



60,000

Gastos de Representación
Los gastos de representación propios del giro o negocio, en la
parte que, en conjunto, no exceda del medio por ciento (0.5%)
de los ingresos brutos, con un límite máximo de 40 UIT.
Para fines del impuesto a la renta, la representación tiene por
finalidad principal mostrar en forma personalizada a posibles
compradores

y/o

consumidores

las

bondades

de

un

determinado bien o servicio de una empresa, a cargo de una
persona designada y acreditada para tales fines.
De acuerdo al art. 21 inc. m) los gastos de representación
incorpora los siguientes conceptos,


Gastos efectuados por la empresa con el objeto de ser
representada

fuera

de

las

oficinas,

locales

o

establecimientos.


Los gastos destinados a presentar una imagen que le
permita mantener o mejorar su posición de mercado,
incluidos los obsequios y agasajos a clientes.
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Se excluyen los gastos de viaje y erogaciones dirigidas a la
masa de consumidores reales o potenciales como los gastos
de publicidad.
Casuística de Gastos de representación
Durante

el

ejercicio

se

incurrieron

en

gastos

de

representación detallados como sigue:
Cuadro Nº 3 14
Detalle

Valor Vta

100 Agendas forradas de cuero

6,000

Atención en restaurantes

10,500

TOTAL

16,500

IGV
1140

Total

Motivo

7,140 Obsequiadas a 100 mejores clientes

1995. 12,495 Reunión con nuevos clientes
3135

19,365

Además, los ingresos netos devengados anuales ejercicio
ascienden a S/ 4,863,250.

Análisis
Los gastos de representación incurridos constituyen gastos
razonables,
Se encuentran sujetas a límite de acuerdo al inc. q) del Art.
37, señala son deducibles en la parte que no exceda el 0.5%
de los ingresos brutos con un límite máximo de 40 UIT.
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ESTUDIO CABALLERO BUSTAMANTE. Enfoque Empresarial del Impuesto a la Renta Vol. 2.
Editorial Tinco SA, Lima, Perú. 2006 Pág. 219. Adaptado por la investigadora

67

Límite de gastos de representación
0.5% de ingresos gravables (4863,250 x 0.5%) S/ 24,316.25
Gastos de representación
(16,500.00)
Exceso



0.00

Los gastos de viaje y viáticos
Los gastos de viaje que sean indispensables de acuerdo con
la actividad productora de renta gravada.
La

necesidad

del

viaje

quedará

acreditada

con

la

correspondencia y cualquier otra documentación pertinente y
los gastos con los pasajes, aceptándose además, un viático
(alojamiento y alimentación) que no podrá exceder del doble
del monto que, por ese concepto, se otorga a los funcionarios
públicos de carrera de mayor jerarquía.
El limite corresponde al máximo aceptado tributariamente, de
otro lado la ley no pone limite al tiempo de duración del viaje.
Casuística de Gastos de viaje y viáticos
El gerente de ventas de la empresa, viajo al interior del país
por 7 días, para entrevistarse con clientes de la zona
(Arequipa) e incurrió en los siguientes gastos:
Cuadro Nº 415
Gastos de viaje
Pasajes *
Alimentación
Hospedaje
Otros **
Total
360.00
1,350.00
1,380.00
450.00
3,540.00
* Sustentada con Liquidación de cobranza emitida por la agencia de viaje
** Sin sustento
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Análisis
Constituye un gasto deducible los desembolsos efectuados
con motivo de viaje, de acuerdo al literal r) del art. 37 de la
LIR, siempre que sea acreditada con la correspondiente
documentación

la

necesidad

del

viaje

debiendo

ser

sustentada con los comprobantes de pago respectivo. Los
viáticos

o

comprende

alojamiento

y

alimentación

correspondiendo el importe máximo deducible el doble del
importe que se otorga a los funcionarios públicos de mayor
jerarquía.
Límite máximo por día
2 x (RMV x 27%) = 2(460*27%)

248.40

Comparación
Cuadro Nº 516

Limite
Diario
248.40

Días

Monto
Deducible

Monto
desembolsado

Importe
reparable

7

1,738.80

2,730.00

991.20

Total deducciones y adiciones
Cuadro Nº 6 17

Concepto
Deducible
Reparable
Pasajes *
360.00
Viáticos
1,738.80
991.20
Otros
450.00
TOTAL
1,738.80
1,801.20
* Dado que se sustenta con un documento de cobranza y no con un
comprobante de pago (Boleto de viaje)



Gastos que constituyen para su perceptor rentas de
segunda, cuarta o quinta categoría, entre otras las
remuneraciones, gratificaciones ordinarias, remuneración
vacacional y participación de los trabajadores en las utilidades,

16
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podrán deducirse en el ejercicio gravable a que correspondan
cuando hayan sido pagados dentro del plazo establecido por
el Reglamento para la presentación de la declaración jurada
correspondiente a dicho ejercicio.
Casuística
La empresa a provisionado contablemente la remuneración
vacacional, por el importe de S/ 7,000, la cual aún no ha sido
cancelada a la fecha de presentación de la presentación de la
declaración jurada anual.
De acuerdo al inc. v) del Art. 37 del TUO de la LIR, son
deducibles aquellos desembolsos que constituyen para su
perceptor rentas de segunda, cuarta, quinta categoría en el
ejercicio que corresponda, es cuando hayan sido canceladas
antes de la presentación de la declaración jurada, para este
caso no es deducible.


Gastos incurridos en vehículos
La deducibilidad de los desembolsos incurridos en vehículos
automotores de las categorías A2, A3 y A4 se encuentra
limitada y sujeta al cumplimiento de determinados requisitos:
-

Deducibilidad integra de gastos incurridos en vehículos
de las categorías A2, A3 y A4. Serán deducibles en la
medida que la utilización del vehículo resulten estrictamente
indispensables, y se apliquen en forma permanente para las
actividades propias del giro del negocio o empresa.
tratándose de empresas que se dedican al servicio de taxi,
al transporte turístico, al arrendamiento o cualquier otra
forma de cesión en uso de automóviles, así como empresas
que realicen otras actividades en situación similar,
A tal efecto los tipos de gasto son:
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Cesión en uso, tales como arrendamiento, arrendamiento
financiero y otros;
-

Funcionamiento, entendido como los destinados a
combustible,

lubricantes,

mantenimiento,

seguros,

reparación y similares; y, Depreciación por desgaste.
-

Gastos incurridos en vehículos de categorías A2, A3 y A4
Sujetas a limite, en aquellos casos de empresas cuyo giro
no requiera el empleo en forma permanente y de manera
indispensable de los vehículos de categorías A2, A3 y A4,
en la medida que los utilicen en las actividades de dirección,
representación y administración de la empresa, la deducción
es en función al nivel de ingresos, de acuerdo con la tabla.
Cuadro Nº 718
Ingresos Netos anuales (UIT)

Nº de Vehículos

Hasta 3,200 UIT

1

Hasta 16,100 UIT

2

Hasta 24,200 UIT

3

Hasta 32,300 UIT

4

Más de 32,300 UIT

5

Casuística
La empresa, tiene vehículos comprendidos en la categoría
A2, A3 y A4, utilizados para trabajos de carácter
administrativo presentando el siguiente análisis:
Cuadro Nº 819
CONCEPTO

VEHÍCULOS
Nº 01

Activo

18,000.00

TOTAL
Nº 02
25,000.00

18

43,000.00
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Depreciación

1,800.00

2,500.00

4,300.00

Gastos de seguros:

1,750.00

2,300.00

4,050.00

Mantenimiento

1,000.00

1,500.00

2,500.00

Alquiler de cochera

1,800.00

3,000.00

4,800.00

Gastos de Mantenimiento:

Los ingresos brutos del ejercicio anterior ascendieron a
S/3,450,000.
Los vehículos asignados a las actividades de dirección,
administración de la empresa de acuerdo al inc. w) del art.
37 de la Ley del Impuesto a la renta e inc. r) del reglamento,
comprendidos en la categoría A2, A3 y A4, podrán deducir
como gasto de acuerdo al nº de vehículos fijados en la tabla
establecida en el Reglamento
Se evalúa los Ingresos Brutos anuales del ejercicio 2004,
Para este caso comprende hasta 3,200 UIT, podrán deducir
como gasto un vehículo como máximo.
Cuadro Nº 920
CONCEPTO
Activo
Depreciación
Gastos de Mantenimiento:
Gastos de seguros:
Mantenimiento
Alquiler de cochera
TOTAL GASTOS

VEHÍCULOS
Nº 01
Nº 02

TOTAL

18,000.00

25,000.00

43,000.00

1,800.00

2,500.00

4,300.00

1,750.00

2,300.00

4,050.00

1,000.00

1,500.00

2,500.00

1,800.00

3,000.00

4,800.00

6,350

9,300

15650

Para este caso el gasto a reparar, será el del vehículo Nº 1
debido a que ocasiona un menor reparo para fines del
impuesto a la Renta, siendo S/ 6,350.00


Gasto por donaciones

Asesor CPC Jesús Ramos Hernández. Facultad de Contabilidad y Finanzas.2006 – I. Grupo2.Adaptado
por la investigadora.
20
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Son deducibles los gastos por donaciones otorgados en favor
de entidades y dependencias del Sector Público Nacional,
excepto empresas, y a entidades sin fines de lucro, cuyo objeto
social comprenda uno o varios de los siguientes fines:
beneficencia;

asistencia

o

bienestar

social;

educación;

culturales; científicas; artísticas; literarias; deportivas; salud; y
otras de fines semejantes; que cuenten con la calificación
previa por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
La deducción no podrá exceder del 10% de la renta neta de
tercera categoría, luego de efectuada la compensación de
pérdidas a que se refiere el Artículo 50º.
Casuística
Se realizó donaciones a una entidad perceptora de donaciones
por el importe de S/ 10,500.
Son deducibles las donaciones otorgadas a entidades del
Sector público nacional, que cuenten con calificación del MEF
como entidades perceptoras de donaciones, la deducción no
podrá exceder el 10% de la renta neta de 3ra categoría, luego
de efectuada la compensación tributaria. De acuerdo al art. 37
inc. x).


Boletas de venta o tickets que no otorgan derecho a ser
deducibles como gasto o costo, Podrán ser deducibles
como gasto o costo aquellos sustentados con Boletas de
Venta o Tickets que no otorgan dicho derecho, emitidos sólo
por contribuyentes que pertenezcan al Nuevo Régimen Único
Simplificado - Nuevo RUS, hasta el límite del 6% (seis por
ciento) de los montos acreditados mediante Comprobantes de
Pago que otorgan derecho a deducir gasto o costo y que se
encuentren anotados en el Registro de Compras. Dicho límite
no podrá superar, en el ejercicio gravable, las 200 UIT.
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Casuística de Boletas de venta
Durante el ejercicio la empresa a incurrido en gastos
sustentados con boletas de venta y ticket que no dan derecho
al costo o gasto por el monto


Boletas emitidas por sujetos del nuevo RUS S/
55,840.00



Las operaciones anotadas en el registro de compras
sustentadas con comprobantes de pago que permiten
sustentar costo y/o gasto ascienden a S/ 2,801,940.

Análisis
De acuerdo al penúltimo párrafo art. 37 de la LIR, son
deducibles aquellos gastos sustentados con boleta de venta,
que sean emitidos por sujetos del nuevo RUS, hasta el límite
del 6% de los montos acreditados con comprobantes de pago
que si otorguen derecho a deducir gasto y/o costo anotados
en el registro de compras hasta un máximo de 200 UIT.
Limite = CP anotados en el Reg. Compras X 6%
Limite = 2801,940 x 6%
Limite = 168,116.40
Comparación:

Limite

:

168,116.40

Adquisición con B/ V

55,840.00

Exceso reparable

0.00

b.2. Gastos no deducibles (Art. 44)
Entre otros, no son deducibles para la determinación de la renta
imponible de tercera categoría:


Los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus
familiares.
Ejemplo: Adquisición

de bienes para uso personal del

contribuyente y sus familiares por el importe S/ 1190.00.
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Las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el
Código Tributario y, en general, sanciones aplicadas por el
Sector Público Nacional.
Ejemplo: La empresa pago por concepto de multa a la SUNAT
el importe de S/250.00, además S/ 20 intereses moratorios.

Las multas, recargos, intereses moratorios y sanciones
aplicadas por el sector público no son deducibles como gasto,
de acuerdo a lo establecido por el Inc. c) del Art. 44 de la LIR.
Multa

S/ 250.00

Interesses de multa
Total gasto reparable



20.00
270.00

Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero
o

en especie, salvo aquellas destinadas a entidades

autorizadas.
Ejemplo: Las donaciones efectuadas a entidades no
calificadas como captadoras de donaciones, ejemplo club
deportivo Los atletas por el importe de S/2000. No constituye
gasto deducible.


Las sumas invertidas en la adquisición de bienes o mejoras de
carácter permanente.
Ejemplo: Mejoras de carácter permanente
En el mes de febrero la empresa compra un motor para una
camioneta uso de la empresa, por S/ 12,000 mas IGV, se
adquirió con el propósito de alargar la vida útil del vehículo. Se
contabilizo al gasto dicha compra.

Debido a que el nuevo motor incrementa los beneficios de la
camioneta, y que estos beneficios se recibirán en un periodo
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mayor a un año, el desembolso efectuado no debe
reconocerse como gasto, sino como activo al constituir una
mejora, de acuerdo a la NIC 16.

Asimismo, de acuerdo al Inc. e) Art. 44 del TUO de la LIR, no
son deducibles las sumas invertidas en la adquisición de
bienes o mejoras de carácter permanente.
Como no se contabilizo la depreciación del activo fijo, no sería
deducible, conforme al penúltimo párrafo Inc. b) art. 22 del
Reglamento de la LIR.



Los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con
los requisitos y características mínimas establecidos por el
Reglamento de Comprobantes de Pago.
Además los gastos sustentados en comprobantes de pago
emitidos por contribuyentes que, a la fecha de emisión del
comprobante, tenían la condición de no habidos según la
publicación realizada por la administración tributaria.
Ejemplo: La empresa tiene registrada por servicios de
mantenimiento de una maquinaria por S/ 750.00, sin sustento
con comprobantes de pago.
Siendo no deducible para efectos del Impuesto a la renta, de
acuerdo al Inc. j) art. 44 del TUO de la LIR.



El Impuesto General a las Ventas, el Impuesto de Promoción
Municipal y el Impuesto Selectivo al Consumo que graven el
retiro de bienes no podrán deducirse como costo o gasto.
Ejemplo:
Se adquirieron en el mes de diciembre canastas para los
trabajadores de los niveles jerárquicos inferiores valorizados
por el importe total de S/. 4,000.00 más IGV los cuales fueron
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entregados antes de navidad según consta en el comprobante
de pago emitido y la constancia de recepción de los
trabajadores.
Por el retiro de bienes se contabilizó lo siguiente
–––––––––––– x ––––––––––––
64 TRIBUTOS

760.00

641 Impuesto General a las Ventas
40 TRIBUTOS POR PAGAR

760.00

4011 IGV e IPM
x/12 Por el registro del IGV por retiro de bienes por las boletas
de ventas emitidas por la entrega de dichos bienes.

Análisis
Considerando que la entrega de bienes a los trabajadores
califica como retiro de bienes, éstas se encontrarán gravadas
con el IGV siendo el contribuyente la propia empresa que
deberá sacar de su patrimonio el importe del impuesto, de
acuerdo a lo señalado en inc. k) del art. 44º del TUO de la LIR
no constituye un gasto deducible.
b.3. Renta Neta de Fuente Extranjera (Art. 51)
Si al sumar y compensar los resultados que obtengan de fuente
extranjera, resultara renta neta se sumarán a la obtenida de fuente
peruana.
Los contribuyentes que hayan obtenido pérdida neta de fuente
extranjera no será compensable a fin de determinar el impuesto a la
Renta. No se tomará en cuenta las pérdidas obtenidas en países o
territorio de baja o nula imposición.
b.4.

Reparos

Aceptados
INTERESES

por

Principios

de

Contabilidad

Generalmente
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Aspecto contable
La NIC 23, Costo de financiamiento regula el procedimiento contable
de los intereses y otros costos incurridos por una empresa para
obtener préstamos.
Tratamiento de los costos de financiamiento
Existen

2

tratamientos

posibles

aplicar

a

los

costos

de

financiamiento, los cuales tienen distintos efectos.
b. Tratamiento preferencial
Mediante este tratamiento todos los costos de financiamiento son
reconocidos directamente como gastos en el periodo en que se
incurren sin importar en que se utilizan los préstamos.
Los costos de intereses no podrán capitalizarse cuando se tratan de
activos que están listos para su uso.
c. Tratamiento alternativo
Otra forma es tomar en cuenta en que se utilizan los préstamos y el
hecho que fluyan beneficios económicos a futuros.
Los costos de financiamiento se capitalizan cuando forman parte del
costo de un activo calificado, es un activo que necesariamente
toma un tiempo considerable para estar listo para la venta o su uso
esperado.
En tal sentido considerando que contablemente los intereses
vinculados con la compra de activos fijos siempre afectan a
resultados, hay coincidencia entre el tratamiento contable y
tributario.
Sin embargo, en el caso de activos calificados, se podría optar por
capitalizar los intereses, en virtud al tratamiento alternativo fijado por
la NIC 23. Para efectos tributarios los intereses vinculados a la
producción o construcción de activo fijos siempre deben ser
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enviados al gasto. Bajo este supuesto se produce una diferencia
de carácter temporal.

DEPRECIACIÓN
Desde el punto de vista de la NIC 16, es la expiración del costo de
un activo fijo a través de su uso en las operaciones de la empresa
durante la vida que se estima estará funcionando considerando
todos los factores que puedan incidir en el mismo como la
obsolescencia, avance tecnológico.
Diferencias entre el costo contable y el costo computable para
efectos tributarios
-

Intereses

La diferencia que podría presentarse, es respecto a los intereses
que se vinculan con bienes del activo fijo producidos o construidos,
dado que contablemente podrían capitalizarse(incluirse como parte
del costo), si la empresa emplea el tratamiento alternativo permitido
de la NIC 23 Costos de Financiamiento, en la medida que se trate
de activos calificados, bienes que requieren de un tiempo
considerable para ponerlos en uso, mientras que para efectos
tributarios deben excluirse del costo, es decir, siempre se
consideran como gasto.

-

Diferencias de cambio

De acuerdo con lo establecido en el Art.61 de la Ley de Impuesto a
la Renta, referido a las diferencias de cambio determinados por
pasivos en moneda extranjera relacionadas con los activos fijos,
que se originan a la fecha de pago, deberán incluirse en el costo de
dichos activos. Desde el punto de vista contable, el tratamiento
preferencial de la NIC 21 Efecto de las variaciones en los tipos de
cambio en moneda extranjera señala que las diferencias de cambio
serán consideradas como gasto o ingreso del ejercicio en que se
determinaron.
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c. Deducciones de la Renta Neta
Dividendos
Los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades
percibidos por las personas jurídicas, no será computable a fin de
determinar la renta imponible.

d. Pérdida Tributaria
Los contribuyentes que hayan obtenido pérdida tributaria en un
determinado ejercicio gravable podrán efectuar la compensación de
dichas perdidas tributarias, utilizando uno de los 2 sistemas
establecidos en el Art. 50 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
El sistema a), permite la compensación de las perdidas tributarias
obtenidas en un ejercicio gravable imputándola año a año, hasta
agotar su importe, a las rentas netas de tercera categoría que
obtengan en los cuatro ejercicios inmediatos posteriores hasta agotar
su importe, aplicándola a partir del ejercicio siguiente en que esta se
generó.
El saldo que no resulte compensado una vez transcurrido ese lapso, no
podrá computarse en los ejercicios siguientes.
El sistema b), permite compensar la pérdida generada en un ejercicio
gravable contra las utilidades que se obtengan en los ejercicios
siguientes, sin límites de tiempo, pero únicamente hasta el 50% de las
rentas de tercera categoría que obtengan en los ejercicios inmediatos
posteriores.
Los contribuyentes deberán elegir uno de los 2 sistemas de
compensación de pérdidas aplicables, en la oportunidad de la
presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta,
a falta de esta, la Administración aplicará el sistema a).
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El contribuyente una vez elegido el sistema a compensar las pérdidas
obtenidas se encuentran impedidos de cambiar de sistema, salvo
hubiera agotado las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.
Casuística:
Cuando la Pérdida Tributaria excede a la Renta Neta
Un contribuyente obtuvo lo siguiente en el ejercicio 2005
Renta Neta antes de Perdida Tributaria

1,020,000

Pérdida Calificada 2004

2,750,000

Aplico el sistema B)
Renta Neta antes de Perdida Trib.

1,020,000

Pérdida Tributaria a aplicar

(1,020,000)

Renta Neta después de Perdida Tributaria

0.

Análisis del saldo de la Pérdida tributaria
Pérdida Tributaria 2004

2,750,000

Pérdida tributaria aplicada 2005

(1,020,000)

Saldo de Perdida Tributaria

1,730,000

e. Diferencias temporales y permanentes
La norma reglamentaria del Impuesto a la Renta establece que la
contabilización de operaciones bajo principios de contabilidad
generalmente

aceptados,

puedan

determinarse

diferencias

temporales y permanentes en la determinación de la renta neta.

La NIC 12 Impuesto a la renta, establece que cuando existan
diferencias temporales, aquellas que afectan a más de un ejercicio,
se diferirá el impuesto a la renta proporcional a dichas diferencias.

Diferencias temporarias o temporales
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Al respecto el Estudio Caballero Bustamante define: “Son

las

divergencias que existen entre el importe en libros de un activo o
un pasivo, y el valor que constituye la base fiscal de los mismos." 21
Las diferencias temporarias pueden ser:
b)

Diferencias temporarias imponibles: son aquellas diferencias

temporarias que dan lugar a cantidades imponibles al
determinar la ganancia(perdida) fiscal correspondiente a
periodos futuros, cuando el importe del activo sea recuperado o el
pasivo sea liquidado;
Se debe reconocer un pasivo de naturaleza fiscal por causa de
cualquier diferencia temporaria imponible.

c)

Diferencias temporarias deducibles: son aquellas diferencias

temporarias que dan lugar a cantidades que son deducibles al
determinar la ganancia o pérdida fiscal correspondiente a periodos
futuros, cuando el importe del activo sea recuperado o el pasivo
sea liquidado
Su reconocimiento solo procederá en la medida en que resulte
probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras
Ejemplo: Aplicación de la NIC 12 al cierre del ejercicio.
Esquema Nº122
Detalle
Adiciones
Utilización de una tasa mayor de depreciación
Multa e intereses
Desvalorización de existencias

S/

Base Legal
Inc. Art Ley Regl. Diferencia
.

7500 i)
500 c)
20700 f)

44
44
37

x
x
x

Temporal
Permanente
Temporal

Se registró una provisión para reconocer la pérdida de valor de unas
prendas de vestir, detallada:
21

ESTUDIO CABALLERO BUSTAMANTE. Enfoque Empresarial del Impuesto a la Renta Vol.1.
Editorial Tinco SA. Lima, Perú.2006 Pág.410.
Asesoría C.P.C. RAMOS HERNÁNDEZ, Jesús. Tributación. PETP 2006 – I UTP. Facultad de
Contabilidad y Finanzas. Lima, Perú
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Esquema Nº223
Base
Rubro
Concepto
20
Desvaloriz. de existencias
29
Desvaloriz. de existencias

Contable Tributario
34,500
34,500
-20,700
0
13,800
34,500

Particip
Neto de
IR
a
Diferenc.
8%
Participación 30%

-20,700 -1,656

-19,044

-5,713

f. Determinación de la Participación de los trabajadores en las
utilidades
Mediante el Decreto Legislativo 892, se regula los alcances relacionado
a la Participación de los trabajadores en las utilidades señalando que:

Los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada,
tienen derecho a participar en las utilidades tributarias de las empresas
que desarrollan actividades generadoras de tercera categoría,
mediante la distribución de un porcentaje de la renta anual antes de
impuestos.

La participación se calculará sobre la renta imponible del ejercicio
gravable que resulte de haber compensado pérdidas de ejercicios
anteriores, de acuerdo a las normas del impuesto a la renta.
El porcentaje de participación se determinará según la actividad que
realice la empresa:
Cuadro Nº 11 24
EMPRESAS
Pesqueras

PARTICIPACION
10%

Telecomunicaciones

10%

Industriales

10%

Mineras

8%

Comercio al por mayor y menor y restaurantes

8%

Otras actividades

5%

Asesoría C.P.C. RAMOS HERNÁNDEZ, Jesús. Tributación. PETP 2006 – I UTP. Facultad de
Contabilidad y Finanzas. Lima, Perú
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ESTUDIO CABALLERO BUSTAMANTE. Enfoque Empresarial del Impuesto a la Renta Vol.1.
Editorial Tinco SA. Lima, Perú.2006 Pág.269
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De acuerdo al Inc. v) art. 37 del TUO IR, en concordancia con el
Inc. q) art. 21 del reglamento, establece que será deducible como
gasto para efecto del Impuesto a la renta, aquellos desembolsos
que constituyen para su perceptor rentas de segunda, cuarta y
quinta categoría en el ejercicio que corresponda, cuando hayan
sido canceladas antes de la presentación de la declaración jurada
o se hubieran efectuado las retenciones correspondientes.
Ejemplo:
Cuando se cancela antes de la presentación de DDJJ


Determinación de la participación en las utilidades
Renta Neta

241,711.20

Participación de los trabajadores 8%
(19,336.90)
Renta neta imponible

222,374.30

Cuando No se cancela antes de la presentación de DDJJ


Determinación de la participación en las utilidades
Renta Neta

241,711.20

Participación de los trabajadores 8%
(19,336.90)
Renta neta imponible


241,711.20

Cuando no se cancela la Participación de Utilidades a los
trabajadores antes de la presentación de la Declaración Jurada,
esta se deberá calcular, pero no servirá de escudo fiscal para fines
del impuesto a la renta.

g. Determinación del impuesto a la Renta.
g.1.

Impuesto calculado

El impuesto a cargo de los perceptores de rentas de tercera categoría
se determinará aplicando el 30% sobre su renta neta imponible de
acuerdo al art. 55 de la Ley del Impuesto a la Renta.

g.2. ITAN
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La ley 28424, crea el Impuesto temporal a los Activos Netos, grava los
activos netos de determinados sujetos.

Son sujetos del impuesto en calidad de contribuyentes, los generadores
de tercera categoría sujetos al Régimen general del Impuesto a la
Renta.
La base imponible del ITAN para el ejercicio 2010, se efectuara según
el balance acumulado al 31 de diciembre del 2009
Deducciones de la base imponible, no se considera como base
imponible del impuesto entre los principales aspectos tenemos:
 Las acciones, participaciones o derechos de capital de otras
empresas sujetas al impuesto, excepto que se encontraran exoneradas
 El valor de las maquinarias y equipos que no tengan una antigüedad
mayor a los 3 años.
 Las existencias y cuentas por cobrar producto de operaciones de
exportación, en el caso de empresas exportadoras.
Por el del ejercicio 2007, el ITAN se aplicará sobre la siguiente escala:
Cuadro Nº 1425
ACTIVOS NETOS al 31.12.06
Hasta S/ 1,000,000
Por el exceso de S/ 1,000,000

TASA
0%
0.4%

Saldo del Impuesto Temporal a los Activos Netos
Si al final del ejercicio, luego de haber aplicado el ITAN como
crédito contra los pagos a cuenta aun mantuviera un saldo por
aplicar el mismo podrá ser materia de compensación contra el
pago de regularización del Impuesto a la renta.
g.3 Pagos a cuenta del impuesto a la Renta

Asesoría C.P.C. RAMOS HERNÁNDEZ, Jesús. Tributación. PETP 2006 – I UTP. Facultad de
Contabilidad y Finanzas. Lima, Perú
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Los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, son anticipos que
deben efectuar los contribuyentes, que en base a consideraciones
financieras permiten al legislador la percepción adelantada del
impuesto a la renta determinable al final del ejercicio.
De acuerdo a la RTF N 884-5-97 señala que: “Los pagos a cuenta
constituye anticipos de lo que se estima será el impuesto que le
corresponda pagar al contribuyente”
- Método del Coeficiente
Se encuentran obligados a aplicar el Sistema de coeficientes,
los contribuyentes que en el ejercicio anterior hayan obtenido
Renta Neta imponible y que por lo tanto hayan determinado
impuesto calculado.
Cálculo del coeficiente
Periodo de enero y febrero: en función al resultado del ejercicio
precedente al anterior.
Coeficiente

IRTA Ejercicio precedente anterior .
ING ejercicio precedente anterior

ING = Ingresos netos gravables

Se debe considerar como Ingresos netos gravables a los
ingresos gravables de tercera categoría, devengados en cada
mes, menos las devoluciones, bonificaciones descuentos y
demás conceptos de naturaleza similar.
Periodos tributarios de marzo a diciembre
El coeficiente será determinado en función a:
Coeficiente

IRTA Ejercicio anterior

.

ING ejercicio precedente anterior

-

Método del 2% de los ingresos netos
Se encontrarán obligados a emplear el sistema del 2% de
los ingresos netos aquellos contribuyentes:
-

Que inicien actividades en el ejercicio.
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-

Que en el ejercicio anterior no hayan obtenido renta
neta imponible.

-

Aplicación

de

las

jurisprudencias

de

observancia

obligatoria
RTF Nº 06507-1-2003
“El contribuyente que no haya obtenido impuesto calculado en
el ejercicio anterior, debe efectuar los pagos a cuenta del
impuesto a la renta por todo el ejercicio gravable (incluyendo
los meses de enero y febrero) aplicando el sistema del 2% de
los ingresos netos regulado en el inc. b) del art. 85 de la ley del
impuesto a la renta” y no el sistema de los coeficientes.
RTF Nº 02760-5-2006
“Las ganancias generadas por diferencia de cambio no
constituyen ingreso neto mensual para la determinación del
Impuesto a la Renta de tercera categoría a que se refiere el
artículo 85º del Decreto Legislativo Nº 774, modificada por la
Ley Nº 27034”
h. Casuística de cálculo de impuesto a la Renta
La empresa Cueros SA, cuya actividad es compra y venta de
calzados, a efectos de determinar la Renta Neta del Ejercicio
2006, nos presenta las siguientes consideraciones:
- Utilidad contable 2006

S/ 175,000
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Cuadro Nº 1526
Empresa ABC SA
Determinación de la Renta Imponible
Al 31 de diciembre del 2006
Utilidad contable
ADICIONES
Intereses no deducibles
Perdidas extraordinarias, robo cubierta por seguro
Exceso de depreciación
Desmedro de existencias
Aguinaldos de los trabajadores
Agasajos a los trabajadores
Remuneración al directorio
Gastos de representación
Gastos de viaje
Provisión Vacaciones no pagadas antes DDJJ
Gastos vehículos A2,A3 y A4 asignados a administración
Boletas de venta
Mejoras de carácter permanente
Gastos personales del contribuyente
Multas, recargos
Donaciones efectuadas a entidad no captadora
Mejoras de carácter permanente
Gastos sin comprobantes de pago
IGV por retiro de bienes
Total adiciones
DEDUCCIONES
RENTA NETA DEL EJERCICIO

S/.175,000.00
7,200.00
17,000.00
5,075.00
7,700.00
760.00
1,380.00
60,000.00
0
1,801.20
7,000.00
6,350.00
0
12,000.00
1190
570
2000
12000
750
4000
146,776.20

321,776.20

LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
30% de S/ 311,976.20

26

S/ 96,532.86

(-) Pagos a cuenta

(24,320.00)

Saldo a regularizar

72,212.86

ESTUDIO CABALLERO BUSTAMANTE. Enfoque Empresarial del Impuesto a la Renta Vol.2.
Editorial Tinco SA. Lima, Perú.2006 Pág.253.
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2.7

MÉTODOS ANALÍTICOS DE AUDITORÍA TRIBUTARIA FISCAL

A. ALCANCES DEL MÉTODO DE AUDITORÍA ANALÍTICA
En principio, el auditor tributario normalmente determina el alcance de
una Auditoría tributaria sobre la información recibida del contribuyente
siguiendo la normatividad legal vigente, siguiendo los procedimientos
fijados internamente por la Administración tributaria.

En los casos, cuando se observan algunas irregularidades o dudas
sobre la fehaciencia de la información del sujeto auditado, el auditor
tributario aplica este método como un instrumento de verificación, y
de esta forma poder comprobar la razonabilidad de la información
proporcionada por el contribuyente.

La aplicación de la auditoría analítica para la determinación de la
renta, podría ser necesaria para que el auditor aplique presunción por
deficiencias en la Declaración jurada u otros documentos, y pueda ser
complementada con la auditoría tradicional.

El método de auditoría analítica comprende la comparación de la
información financiera con:


Información comparable de un periodo o periodos anteriores



Resultados estimados, tales como presupuestos o pronósticos.



Información similar de otras entidades comparables, por ejemplo,
por giro tamaño de la empresa.

Los métodos de auditoría analítica, señalados en el Art. 65 del Código
tributario, se detallan en el siguiente cuadro:
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Presunción de ventas o ingresos por omisiones en el registro
de ventas o ingresos o en las declaraciones juradas, cuando
no se presente y/o no se exhiba dicho registro y/o libro.
Presunción de ventas o ingresos por omisiones en el registro
de compras o en las declaraciones juradas, cuando no se
presente y/o no se exhiba dicho registro y/o libro.
Presunción de ingresos omitidos por ventas, servicios u
operaciones gravadas, por diferencia entre los montos
registrados o declarados por el contribuyente y los estimados
por la Administración Tributaria por control directo.

Presunción de ventas o compras omitidas por diferencia
entre los bienes registrados y los inventarios.
Presunción de ventas o ingresos omitidos por patrimonio no
declarado o no registrado.

Presunción de ventas o ingresos omitidos por diferencias
en cuentas abiertas en Empresas del Sistema Financiero.
Presunciones
27

Presunción de ventas o ingresos omitidos cuando no exista
relación entre los insumos utilizados, producción obtenida,
inventarios, ventas y prestaciones de servicios.
Presunción de ventas o ingresos en caso de omisos.
Presunción de ventas o ingresos omitidos por la existencia
de saldos negativos en el flujo de ingresos y egresos de
efectivo y/o cuentas bancarias.
Presunción de Renta Neta y/o ventas omitidas mediante la
aplicación de coeficientes económicos tributarios.
Otras previstas por leyes especiales
Nuevos métodos establecidos por el D.L. 981
Presunción de ingresos omitidos y/o operaciones gravadas
omitidas en la explotación de juegos de maquinas
tragamonedas.
Presunción de Remuneraciones por omisión de declarar y/o
registrar a uno o más trabajadores.

27

CÓDIGO TRIBUTARIO. Métodos de Presunción Artículo 65 del Código Tributario.
Disponible en: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/codigo/index.htm. Consultado el 31 de marzo
del 2007
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B. MÉTODO : PRESUNCIÓN DE VENTAS O INGRESOS POR
OMISIONES EN EL REGISTRO DE VENTAS O LIBRO DE
INGRESOS, O EN SU DEFECTO, EN LAS DECLARACIONES
JURADAS, CUANDO NO SE PRESENTE Y/O NO SE EXHIBA
DICHO REGISTRO Y/O LIBRO

B.1 MARCO JURÍDICO
Mediante el artículo 66 del Código tributario señala que se aplicará
cuando en el registro de ventas o libro de ingresos, dentro de los
doce (12) meses comprendidos en el requerimiento, o menos si el
contribuyente inicio operaciones hace menos de un año, se
compruebe omisiones en no menos de cuatro (4) meses
consecutivos o no consecutivos, que en total sean iguales o
mayores al diez por ciento (10%) de las ventas o ingresos en esos
meses.
Aplicación de la Tasa Presuntiva
Se incrementará las ventas o ingresos registrados o declarados
en los meses restantes, en el porcentaje de omisiones
constatadas, sin perjuicio de acotar las omisiones halladas.
Procedimiento cuando el contribuyente no presenta Registro
de ventas
En aquellos casos que el deudor tributario no cumpla con
presentar y/o exhibir el registro de ventas el monto de las ventas
o ingresos omitidos se determinará comparando el total de ventas
o ingresos mensuales comprobados por la Administración a
través de la información obtenida de terceros y el monto de las
ventas o ingresos declarados por el deudor tributario en dichos
meses.
De esta comparación, deberá comprobarse omisiones en no
menos de cuatro (4) meses consecutivos o no consecutivos que
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en total sean iguales o mayores a diez por ciento (10%) de las
ventas o ingresos declarados en esos meses.
Períodos en que se aplicará la tasa de omisión
Se incrementará las ventas e ingresos declarados en los meses
restantes en el porcentaje de las omisiones constatadas, sin
perjuicio de acotar las omisiones halladas.
Otros casos de aplicación de presunción


Cuando los contribuyentes con menos de un año de haber
iniciado sus operaciones,

y se cumpla los supuestos

establecidos.


Los contribuyentes que perciban rentas de la cuarta categoría
del Impuesto a la Renta.

Determinación de la tasa de omisiones
El porcentaje de omisiones comprobadas que se atribuye a los
meses restantes, será calculado considerando solamente los
cuatro (4) meses en los que se comprobaron las omisiones de
mayor monto. Dicho porcentaje se aplicará al resto de meses en
los que no se encontraron omisiones.
Reparo mínimo por omisiones
En ningún caso, en los meses en que se hallaron omisiones,
podrán éstas ser inferiores al importe que resulte de aplicar el
porcentaje a las ventas o ingresos registrados o declarados,
según corresponda.

B.2 JURISPRUDENCIA
RTF 580-5-2000
“Para la aplicación de la presunción de ventas o ingresos por
omisiones en los registros de ventas, tanto para el Impuesto
General a las ventas como en el Impuesto a la Renta, es
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indispensable la comprobación de las omisiones en el registro de
ventas o ingresos.”
B.3. CASUÍSTICA
La administración tributaria efectúa una revisión del registro de
Ventas por los meses de enero a diciembre 2006 a la empresa
ABC SA, determinándose omisiones en los meses de enero,
febrero, abril, octubre, diciembre por los siguientes montos:
Cuadro Nº 1628
Mes

Ventas Declaradas

Monto omitido

Enero

S/. 275,450

S/. 42,500

Febrero

S/. 328,700

S/. 57,300

Abril

S/. 375,420

S/. 32,100

Octubre

S/. 475,770

S/. 42,700

Diciembre

S/. 317,200

S/. 37,500

S/. 1,772,540

S/. 212,100

Total

Para la aplicación de la presunción de ventas o ingresos por
omisiones en el registro de ventas, que las diferencias en 4 meses
consecutivos o no, sean iguales o superiores al 10% de las ventas
en esos meses.


Determinación del porcentaje de ventas omitidas
% = Monto omitido .
Ventas declaradas
% =

211,100
1772,540

= 11.97%

Cuadro Nº1729
Determinación del IGV omitido
BASE

REPAROS AL DEBITO FISCAL

Asesoría C.P.C. RAMOS HERNÁNDEZ, Jesús. Tributación. PETP 2006 – I UTP. Facultad de
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IMPONIB.
MES

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Base Imp.

IGV

SEGÚN

TASA

REPAROS BASES PRESUNTAS
PRESUN.

VTA

PRESUN.

seg.

OMITIDO

CONTRIB.

OMIS.

MINIMA

OMITIDA

DEFINITIVA

SUNAT

275,450
328,700
315,750
375,420
325,700
285,780
305,100
277,300
317,700
475,770
218,700
317,200
3,818,570

0.1197
0.1197
0.1197
0.1197
0.1197
0.1197
0.1197
0.1197
0.1197
0.1197
0.1197
0.1197

32,971.37 42,500.00 42,500.00 317,950.00 7,650.00
39,345.39 57,300.00 57,300.00 386,000.00 10,314.00
37,795.28
0.00 37,795.28 353,545.28 6,803.15
44,937.77 32,100.00 44,937.77 420,357.77 8,088.80
38,986.29
0.00 38,986.29 364,686.29 7,017.53
34,207.87
0.00 34,207.87 319,987.87 6,157.42
36,520.47
0.00 36,520.47 341,620.47 6,573.68
33,192.81
0.00 33,192.81 310,492.81 5,974.71
38,028.69
0.00 38,028.69 355,728.69 6,845.16
56,949.67 42,700.00 56,949.67 532,719.67 10,250.94
26,178.39
0.00 26,178.39 244,878.39 4,712.11
37,968.84 37,500.00 37,968.84 355,168.84 6,834.39
457,082.83 212,100.00 484,566.07 4,303,136.07 87,221.89

C. PRESUNCIÓN DE VENTAS O INGRESOS POR OMISIONES EN EL
REGISTRO DE COMPRAS, O EN SU DEFECTO, EN LAS
DECLARACIONES JURADAS, CUANDO NO SE PRESENTE Y/O
NO SE EXHIBA DICHO REGISTRO

C.1 MARCO JURÍDICO
De acuerdo a lo establecido en el artículo 67 del Código
Tributario, señala cuando en el registro de compras o
proveedores, dentro de los doce (12) meses comprendidos en el
requerimiento o menos si el contribuyente recién a iniciado sus
operaciones, se compruebe omisiones en no menos de cuatro
(4) meses consecutivos o no consecutivos.
Se incrementarán las ventas o ingresos registrados o declarados
en los meses comprendidos en el requerimiento, de acuerdo a
lo siguientes casos:
a)

Cuando la tasa de omisión es igual o mayor al 10%,
cuando

el total de las omisiones comprobadas sean

iguales o mayores al diez por ciento (10%) de las compras
de dichos meses, se incrementará las ventas o ingresos
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registrados o declarados en los meses comprendidos en el
requerimiento

en

el

porcentaje

de

las

omisiones

constatadas.


Presunción mínima
El monto del incremento de las ventas en los meses en
que se hallaron omisiones no podrá ser inferior al que
resulte de aplicar a las compras omitidas el índice
calculado en base al margen de utilidad bruta.



Determinación de la Utilidad Bruta aplicando índices
propios
Dicho margen será obtenido de la Declaración
Jurada Anual del Impuesto a la Renta del último
ejercicio gravable que hubiere sido materia de
presentación,



Determinación de la Utilidad Bruta aplicando índices de
terceros
En base a los obtenidos de las Declaraciones Juradas
Anuales del Impuesto a la Renta de otras empresas o
negocios de giro y/o actividad similar,



Se

debe tomar en todos los casos, el índice que

resulte mayor.


Tratamiento cuando el contribuyente no hubiere
presentado Declaración Jurada,
Si el contribuyente no hubiera presentado ninguna
Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta, el
índice será obtenido en base a las Declaraciones
Juradas Anuales del Impuesto a la Renta de otras
empresas o negocios de giro y/o actividad similar.



Determinación del porcentaje de omisiones, El
porcentaje de omisiones constatadas que se atribuye
en los meses restantes, será calculado considerando
solamente los cuatro (4) meses en los que se
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comprobaron las omisiones de mayor monto. Dicho
porcentaje se aplicará al resto de meses en los que se
encontraron omisiones.
b) Cuando la tasa de omisión es menor al 10%, cuando el
total de las omisiones comprobadas sean menores al diez
por ciento (10%) de las compras, el monto del incremento
de las ventas o ingresos en los meses en que se hallaron
omisiones.


Determinación de la presunción
No podrá ser inferior al que resulte de aplicar a las
compras omitidas el índice calculado en base al
margen de utilidad bruta.
Determinación de la Utilidad Bruta:


Utilizando la Declaración Jurada del Contribuyente,
dicho margen será obtenido de la Declaración
Jurada Anual del Impuesto a la Renta del último
ejercicio gravable que hubiere sido materia de
presentación,



Utilizando la Declaración Jurada de terceros, en
base a los obtenidos de las Declaraciones Juradas
Anuales del Impuesto a la Renta de otras empresas
o negocios de giro y/o actividad similar,



Debiéndose tomar en todos los casos, el índice que
resulte mayor.



Tratamiento cuando el contribuyente no hubiera
presentado ninguna Declaración Jurada Anual del
Impuesto a la Renta, el índice será obtenido en base a
las Declaraciones Juradas Anuales del Impuesto a la
Renta de otras empresas o negocios de giro y/o
actividad similar.
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Tratamiento

cuando

el

contribuyente

no

hubiera

presentado Registro de compras,
Determinación de las compras omitidas, el monto de compras
omitidas se determinará comparando el monto de las Compras
mensuales declaradas por el contribuyente y el total de
compras mensuales comprobadas por la Administración a
través de la información obtenida por terceros en dichos
meses.
Determinación del porcentaje de omisiones
El porcentaje de omisiones será calculado por la relación de
las compras omitidas determinadas por la administración
tributaria entre el monto de las compras declaradas en dichos
meses.


Para efecto del Impuesto a la Renta, el incremento se
considerara renta neta, siendo deducible el costo de las
compras no registradas.



Para efecto del IGV, se incrementara la base imponible
declarada o registrada.

C.2 JURISPRUDENCIA
RTF 00332-2-2004 DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA
"La omisión de registrar comprobantes de pago no constituye
causal para la determinación sobre base presunta de
conformidad con lo previsto en el numeral 5 del Artículo 64"
del Código Tributario.
Lo señalado es sin perjuicio que la omisión de registrar
comprobantes de pago pueda considerarse incluida, de ser
el caso, dentro de alguna de las otras causales previstas en el
artículo 64º del Código Tributario, para efecto de la
determinación de la obligación tributaria sobre base presunta,
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tales como las previstas en los numerales 2 o 4 del art. 64º del
Código Tributario”.
Análisis:
“La omisión de registrar comprobantes de pago se
considera incluida, de ser el caso, dentro de alguna de
las causales previstas en el artículo 64” del Código
Tributario, para efecto de la determinación de la obligación
tributaria sobre base presunta, tales como las previstas en los
numerales 2 o 4 de dicho dispositivo’.
Asimismo corresponde determinar si en la fiscalización
realizada por la Administración se comprobó la existencia de
alguna de estas causales.
Para este caso, la fiscalización efectuada por la Administración
no se aprecia que la haya acreditado la existencia de alguna
de las causales previstas por los numerales 2 y 4 del artículo
64º del Código Tributario, por lo que no contaba con un
supuesto que le permitiera efectuar la determinación de la
obligación tributaria sobre base presunta.
C.3. CASUÍSTICA
La empresa Los Plásticos SA, tuvo una auditoria tributaria,
realizada para el ejercicio 2,008. Se determinó que se había
omitido la anotación en el Registro de Compras detallados a
continuación:
Cuadro Nº1830
Mes

Junio
Agosto
Octubre
Noviembre

Compras
Registradas

350,000
475,000
547,000
655,000
2,027,000

Compras no
Registradas

37,500
48,100
55,000
67,200
207,800
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Cabe indicar que durante el examen se ha podido determinar
omisiones en compras, que dichas compras son reales, pero que
el contribuyente no los registró en libros, no otorgando una
justificación satisfactoria que sustente dicha situación.


Determinación del porcentaje de compras omitidos
TO =

Compras omitidas

x 100

Compras declaradas mes de la omisión

To=


207,800 / 2,027,000 = 10.25%

Margen de utilidad
Se obtiene
% Utilidad = Costo de Ventas
Ventas totales

De acuerdo al art. 65 del Código tributario cuando se incurre en
presunción omisos de compras, el margen de utilidad se obtendrá
de la última declaración jurada del contribuyente, para este caso
es 25%, según la SUNAT, el margen de utilidad de una empresa
similar es 27% se aplicará la mayor tasa.
1. Impuesto a la Renta
El primer paso es determinar el % de incremento, para este caso
es 10.25%, se deberá incrementar las ventas
2. IGV
Con respecto al IGV, se incrementara cada uno de los periodos
tributarios del ejercicio las ventas, de acuerdo al porcentaje
determinado:
Cálculo del límite: Las compras omitidas agregadas en el
porcentaje de Utilidad Bruta siendo:
( 207,800 + (27% 207,800)) /4 = 65,977
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El incremento en las ventas no puede ser inferior a este monto
determinado.
3. Determinación del IGV omitido
Cuadro Nº 1931
Mes

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Ventas
Declaradas

Tasa
Omisión

705,000
350,000
320,000
370,000
755,000
405,000
380,000
410,000
725,000
750,000
710,000
575,000
6,455,000

10.25
10.25
10.25
10.25
10.25
10.25
10.25
10.25
10.25
10.25
10.25
10.25

Incremento

Limite

IGV

72,263
35,875
32,800
37,925
77,388
41,513
38,950
42,025
74,313
76,875
72,775
58,938
661,638

65,977
65,977
65,977
65,977
65,977
65,977
65,977
65,977
65,977
65,977
65,977
65,977

13,730
12,536
12,536
12,536
14,704
12,536
12,536
12,536
14,119
14,606
13,827
11,198
157,398

El IGV no pagado por el ejercicio 2005 para la empresa los
plásticos SA, será de S/ 157,398, que deberá ser cancelado más
los intereses de acuerdo al Código tributario.
D.

PRESUNCIÓN

DE

INGRESOS

OMITIDOS

POR

VENTAS,

SERVICIOS U OPERACIONES GRAVADAS, POR DIFERENCIA
ENTRE LOS MONTOS REGISTRADOS O DECLARADOS POR EL
CONTRIBUYENTE

Y

LOS

ESTIMADOS

POR

LA

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR EL CONTROL DIRECTO

D.1. MARCO JURÍDICO
Determinación de la presunción. - considerando el artículo 68
del Código Tributario se determinará a el resultado de
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promediar el total de ingresos por ventas, prestación de
servicios u operaciones de cualquier naturaleza controlados
directamente en fiscalización por la Administración Tributaria,
en no menos de cinco (5) días comerciales continuos o
alternados de un mismo mes, multiplicado por el total de días
comerciales del mismo, representará el ingreso total por
ventas, servicios u operaciones presuntas de ese mes.
Entiéndase por día comercial a aquel horario de actividades
que mantiene la persona o empresa para realizar las
actividades propias de su negocio o giro aun cuando la misma
comprenda uno o más días naturales.
La Administración no podrá señalar como días alternados, el
mismo día en cada semana durante un mes.

No se puede aplicar este método
En el caso de contribuyentes que desarrollen sus actividades
en menos de cinco (5) días a la semana, quedando facultada
la Administración Tributaria a señalar los días a controlar entre
los días que el contribuyente desarrolle sus actividades.
Periodo mínimo de muestreo
Si el mencionado control se efectuara en no menos de cuatro
(4) meses alternados de un mismo año gravable, el promedio
mensual de ingresos por ventas, servicios u operaciones se
considerará suficientemente representativo y podrá aplicarse a
los demás meses no controlados del mismo año.

Tratamiento cuando el contribuyente no está inscrito a la
SUNAT
Tratándose de un deudor tributario respecto del cual se detecte
su no inscripción ante la Administración Tributaria, el
procedimiento señalado en el párrafo anterior podrá aplicarse
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mediante el control en no menos de dos (2) meses alternados
de un mismo año gravable.
Operaciones gravadas y/o exoneradas y/o inafectas
Cuando se verifique que el contribuyente tiene ingresos por
operaciones gravadas y/o exoneradas y/o inafectas, se deberá
discriminar los ingresos determinados por tales conceptos a fin
de establecer la proporcionalidad que servirá de base para
estimar los ingresos gravados.
Al proyectar los ingresos anuales deberá considerarse la
estacionalidad de los mismos.
D.2 JURISPRUDENCIA
RTF 190-2-98
“El resultado de promediar el total de ingresos por ventas o
prestación de servicios en no menos de 5 días continuos o
alternados de un mismo mes por el total de días comerciales
del mismo, representara el ingreso total por ventas, servicios
presuntos del mes.
Se han encontrado diferencias entre las ventas según registro
y las estimadas presuntivamente mediante el operativo punto
fijo, por lo que se toman los ingresos diarios promedios de 5
días, por lo que se acota al contribuyente por una suma mayor
a la registrada en libros”
Que al no encontrarse acreditada alguna de las causales
contenidas en el art.64 del código tributario, la determinación
en base a los ingresos proyectados, constituye en acto nulo”

D.3. CASUÍSTICA
La SUNAT, procedió a fiscalizar a la empresa comercial
Victoria SA, para el ejercicio 2006, evalúa el comportamiento
tributario del contribuyente, considera que ha incurrido en
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causal de presunción, teniendo en cuenta las características
de la empresa, deberá aplicar el método de control directo.
Para este caso, los auditores han decidido controlar los
ingresos de 5 días distintos en un mes, durante 4 meses,
determinándose los siguientes datos:
Cuadro Nº 2032
Día
1
2
4
7
10
14
17
20
22
24
27
31
Total

Meses fiscalizados
Enero
Febrero
8,000
2,500

Abril

3,000

Julio
2,500

3,000
2,000

4,000

2,000
4,000
4,000
7,000

7,000
3,200
2,800

2,000
15,000

5,000
8,000

23,500

17,000

21,000

17,000
40,500

Cuadro Nº 2133
Determinación de la Renta Presunta
Mes
Enero
Febrero
Abril
Julio

Monto promedio
de ingresos(*)
4700
3400
4200
8100

Días (**)
Ingresos
comerciales Mensuales
22
103,400
20
68,000
18
75,600
20
162,000
409,000

(*)Promedio de ingresos de 5 días alternados
(**)La empresa opera de lunes a viernes excepto feriados



Determinación de la venta promedio anual(VPA)

VPA =

Total ingresos mensuales
Nº de meses sujetos control directo
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VPA = 409,000 /4 = 102,250
Cuadro Nº 2234
Determinación de Ingresos presuntos no declarados
PERIODO

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

BASE IMP.
S/CONTRIB

95,500
70,700
68,000
99,000
104,600
64,700
128,500
84,600
57,500
69,100
78,800
86,700
1,007,700

REPAROS AL DEBITO FISCAL
PRESUNCION
TOTAL
SEGÚN
VENTA
REPARO
REPARO AUDITORIA
PRESUNTA PRESUNTO
102,250
6,750
6,750
102,250
102,250
31,550
31,550
102,250
102,250
34,250
34,250
102,250
102,250
3,250
3,250
102,250
102,250
104,600
102,250
37,550
37,550
102,250
102,250
128,500
102,250
17,650
17,650
102,250
102,250
44,750
44,750
102,250
102,250
33,150
33,150
102,250
102,250
23,450
23,450
102,250
102,250
15,550
15,550
102,250
247,900
247,900
1,255,600

DEBITO
FISCAL
18,405
18,405
18,405
18,405
18,828
18,405
23,130
19,428
19,428
19,428
19,428
19,428
231,121

En este caso la presunción efectuada por la Administración tributaria no
admite prueba en contrario .

E. PRESUNCIÓN DE VENTAS O COMPRAS OMITIDAS POR
DIFERENCIA ENTRE LOS BIENES REGISTRADOS Y LOS
INVENTARIOS

E.1. MARCO JURÍDICO
Consiste en la forma como se determina los inventarios finales
según auditoria del ejercicio motivo de fiscalización, para
compararlos con los inventarios según libros y registros con el
fin de determinar los inventarios faltantes o sobrantes,
establecido en el artículo 69 del Código Tributario.
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La presunción por diferencias de inventarios se determinará
utilizando cualquiera de los siguientes procedimientos:





Inventario Físico



Inventario por valorización



Inventario documentario

Inventario Físico La diferencia entre la existencia de bienes
que aparezcan en los libros y registros y la que resulte de los
inventarios comprobados y valuados por la Administración,
representa en el caso de:

a. Faltantes de inventario: bienes transferidos cuyas ventas
han sido omitidas de registrar en el año inmediato anterior
a la toma de inventario.
La diferencia de inventario se establecerá en relación al
saldo inicial al primero de enero del ejercicio en el que se
realiza la toma de inventario.
Venta Presunta: Las ventas omitidas se determinarán
multiplicando el número de unidades faltantes por el valor
de venta promedio del año inmediato anterior. Para
determinar el valor de venta promedio del año inmediato
anterior, se tomará en cuenta el valor de venta unitario del
último comprobante de pago emitido en cada mes.
“La presunción incrementara la renta imponible declarada,
en forma proporcional para cada mes”.


Cuando exista más de una serie autorizada de
comprobantes de pago se tomará en cuenta lo siguiente:


Determinar la fecha en que se emitió el último
comprobante de pago en el mes.
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Determinar cuáles son las series autorizadas por las
que se emitieron comprobantes de pago en dicha fecha.



Se tomará en cuenta el último comprobante de pago
que corresponda a la última serie autorizada.

E.2 JURISPRUDENCIA

RTF 01236-1-2002
“Para calcular las ventas omitidas debe multiplicarse las unidades
faltantes por el valor de venta promedio requerido”

RTF 262-4-2000
“Procede

la

28-03-2000

determinación

sobre

base

presunta,

si

la

Administración Tributaria encuentra diferencias de la toma de
inventario documentario efectuado”
“Asimismo, no es posible aplicar el procedimiento de inventario
físico y por inventario documentario en forma conjunta”
RTF 3643-5-2002

05.07.2002

“No es posible determinar la obligación tributaria sobre base
presunta aplicando para ciertos meses el procedimiento de
inventario físico y para otros meses del mismo ejercicio el
inventario documentario, debido a que ello genera una distorsión.”

RTF 07850-2-2005

29.12.2005

“La determinación de diferencias de inventario, cuando ofreciera
dudas sobre la determinación o cumplimiento de las obligaciones
tributarias que haya efectuado el deudor, faculta a la
Administración a aplicar directamente los procedimientos de
determinación sobre base presunta al amparo del supuesto
previsto en el numeral 2 del Art. 64 del Código Tributario.
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La presunción de ingresos por diferencias de inventarios, se podrá
determinar en base: a los inventarios comprobados por la
Administración, es decir, a partir de una toma de inventarios, cuyo
resultado deba compararse con las existencias según libros, o en
base a un inventario documentario, esto es, el resultante de la
verificación de los libros, registros y documentación sustentatoria,
el mismo que también debía compararse con las existencias
anotadas en libros.

Las diferencias de inventario constituyen discrepancias entre los
bienes que se tiene en el inventario registrado por los
contribuyentes y el inventario que "debería" existir o haber
existido,
La configuración de dicha causal por la detección de diferencias
de inventario se explica por el hecho que en principio los libros y
registros contables deben reflejar fielmente las operaciones de la
empresa y brindar información fehaciente y confiable, pero
cuando se determina una diferencia de inventarios por el
seguimiento de existencias, partiendo de la propia documentación
contable del deudor, la información que contengan dichos libros y
registros pierde credibilidad y, por tanto, la determinación de la
obligación tributaria que se haya efectuado en base a ellos ofrece
dudas respecto a su veracidad o exactitud.

Cabe agregar dicha causal resultará aplicable en la medida que
la diferencia de inventario practicada por la Administración se
encuentre correctamente formulada, toda vez que dicha diferencia
constituye el hecho cierto y conocido que faculta a la
Administración a determinar la obligación tributaria sobre base
presunta.

E.3. Casuística: Faltante de inventario

107

La empresa comercial Conservera Andina S.A. es fiscalizada por
la Administración tributaria, mediante una toma de inventario
físico en el mes de febrero 2007. Sé a determinado lo siguiente:
Unidades

Inventario físico de mercaderías a febrero 2007

5,700

(+) Unidades vendidas entre enero y feb.2007
Subtotal

4,500
10,200

(-) Unidades adquiridas durante enero y feb.2007
4,000
Inv. Final de mercaderías al 31.12.06, seg. Auditoria 5,200
De acuerdo a los Kardex valorizados presentados por el
contribuyente, se establece que tiene un stock de 7,700 unidades
de mercaderías, determinándose una faltante de inventario de la
siguiente manera:
Unidades



Inventario según Libros

7,700



Inventario según Auditoria

5,200



Inventario Faltante

2,500

Se detalla las ventas y los últimos comprobantes de pago emitidos
por el contribuyente correspondiente al ejercicio anterior.
Cuadro Nº2335
Período

Vtas según
D.Jurada

V.Vta.Unit.
Ej.anterior

Ene

70,000.00

10

Feb

75,400.00

12

Mar

85,000.00

12

Abr

87,000.00

12

May

77,650.00

12

Jun

82,200.00

14

Jul

87,450.00

15

Ago

84,300.00

14
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Sep

80,500.00

17

Oct

77,750.00

18

Nov

77,650.00

15

Dic

87,300.00

17

972,200.00

168

Total

1.

Determinación del Valor unitario Promedio del faltante
Se determinara el valor unitario promedio para cuantificar la
faltante,
Valor Unitario promedio = 168 / 12 = S/ 14.00

2.

Determinación de las ventas omitidas(VO)
VO = Valor unitario promedio x unidades faltantes
VO = S/ 14.00 x 2,500 = S/ 35,000
Para efectos del Impuesto a la Renta, se considera como ventas
omitidas el importe de S/ 35,000

3.

Determinación del IGV omitido
Para efectos del IGV omitido global será:
IGV = S/ 35,000 x 18% = S/ 6,300
El IGV determinado mensualmente se imputara en proporción a
las ventas declaradas
Cuadro Nº 2436
BASE

PERIODO

IMPONIBLE

REPAROS AL DEBITO FISCAL
BASES PRESUNTAS

SEGÚN

VENTA

CONTRIBUYENTE

PRESUNTA

TASA

REPARO

BASE
IMPONIBLE

IGV

SEGÚN

OMITIDO

AUDITORIA

Ene

70,000.00

35,000.00

7.20

2,520.06

72,520.06

453.61

Feb

75,400.00

35,000.00

7.76

2,714.46

78,114.46

488.60

Mar

85,000.00

35,000.00

8.74

3,060.07

88,060.07

550.81

Abr

87,000.00

35,000.00

8.95

3,132.07

90,132.07

563.77

May

77,650.00

35,000.00

7.99

2,795.46

80,445.46

503.18

Jun

82,200.00

35,000.00

8.46

2,959.27

85,159.27

532.67

Jul

87,450.00

35,000.00

9.00

3,148.27

90,598.27

566.69

Ago

84,300.00

35,000.00

8.67

3,034.87

87,334.87

546.28

Sep

80,500.00

35,000.00

8.28

2,898.07

83,398.07

521.65
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Oct

77,750.00

35,000.00

8.00

2,799.06

80,549.06

503.83

Nov

77,650.00

35,000.00

7.99

2,795.46

80,445.46

503.18

Dic

87,300.00

35,000.00

8.98

3,142.87

90,442.87

565.72

Total

972,200.00

100.00

35,000.00 1,007,200.00 6,300.00

b. Sobrantes de inventario: bienes cuyas compras y ventas
han sido omitidas de registrar en el año inmediato anterior
a la toma de inventario.
Venta Presunta (VP) Las ventas omitidas se determinaran
aplicando un coeficiente al costo del sobrante determinado.
VP = Costo del sobrante x coeficiente


El costo del sobrante se determinara multiplicando las
unidades sobrantes por el valor costo promedio del año
anterior, la cual es obtenido del valor de compra unitario
del último comprobante de pago de cada mes.



El coeficiente se calculará teniendo en cuenta:


El contribuyente se encuentre obligado a llevar
contabilidad de costos, el coeficiente resultará de
dividir las ventas declaradas o registradas entre
el

promedio

de

los

inventarios

valorizados

mensuales finales del año inmediato anterior.


En los demás casos, inclusive aquéllos en que el
contribuyente obligado a llevar contabilidad de
costos no cumple con dicha obligación o se
encuentra atrasada a la fecha de toma de
inventario, el coeficiente resultará de dividir las
ventas declaradas o registradas entre el valor de las
existencias finales del año, obtenidas de los libros y
registros contables del año inmediato anterior a la
toma de inventario o, en su defecto, las obtenidas
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de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la
Renta del último ejercicio gravable vencido.


El monto de las ventas omitidas no podrá ser inferior
al costo del sobrante determinado.



En el caso de líneas de comercialización nuevas,
iniciadas en el año en que se efectúa la comprobación,
se considerarán las ventas omitidas en el período
comprendido entre la fecha del ingreso de la primera
existencia y el mes anterior al de la comprobación por
la Administración.
Para determinar las ventas omitidas se seguirá el
procedimiento de los faltantes o sobrantes, según
corresponda.
En el caso de sobrantes; el coeficiente resultará de
dividir las ventas declaradas o registradas de dicho
período entre el valor de las existencias determinadas
por el contribuyente, o por la Administración Tributaria,
mientras que para determinar el costo del sobrante se
tomará el valor de compra unitario del último
comprobante de pago de compra obtenido por el
contribuyente a la fecha de la toma de inventario.

e.4 Casuística: Sobrante de inventario
La SUNAT realiza la inspección de inventarios de una empresa
industrial y determina una sobrante de inventario detallado como
sigue:
Unidades



Inventario físico de mercaderías a febrero 2007



(+) Unidades vendidas entre enero y feb.2007
Subtotal



(-) Unidades adquiridas durante enero y feb 2007

14,500
5,000
19,500
( 7,000)
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Inv. Final de mercaderías al 31.12.06, seg. SUNAT

12,500

De acuerdo a los kardex valorizados por el contribuyente, debe
tener un stock de 7,200 unidades determinándose un sobrante
calculada de la siguiente manera:
Unidades



Inventario según Libros



Inventario según SUNAT



Inventario Sobrante

7,200
12,500
5,300

Se detalla las ventas, costo de ventas y los últimos Valores
unitario de Compra del contribuyente correspondiente al ejercicio
2006.
Cuadro Nº 2537
Período
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total

Vtas según
D.Jurada

V.Cpra.Unit.
Ej.anterior

50,000
70,700
80,200
75,000
73,350
75,200
81,200
58,000
74,200
77,700
73,450
80,500
869,500

10
11
9
8
12
10
11
12
10
12
9
11
125

1 Determinación del Valor de compra Promedio del sobrante
Se determinara el valor unitario de compra promedio para
cuantificar la sobrante,
Valor Compra Unit. Promedio = 125 / 12 = S/ 10.42
2 Determinación del costo del sobrante (CS)
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CS = Valor de compra promedio x unidades Sobrantes
CS = S/ 10.42 x 5,300 = S/ 55,226

3 Determinación del Coeficiente
Coeficiente = Ventas declaradas
Existencia Final
Coeficiente = 869,500

= 7.14

121,800
4. Determinación de las ventas omitidas (VO)
VO = S/ 55,226 X 7.14
VO = 394,314
Para efectos del Impuesto a la Renta, se considera como ventas
omitidas el importe de S/394,314
5. Determinación del IGV omitido
Para efectos del IGV omitido global será:
IGV = S/ 394,314 x 19% = S/ 74,920
Cuadro Nº 2638
PERIODO

BASE
IMPONIBLE

REPAROS AL DEBITO FISCAL
BASES PRESUNTAS

SEGÚN
VENTA
TASA
CONTRIBUYENTE PRESUNTA

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total

50,000.00
70,700.00
80,200.00
75,000.00
73,350.00
75,200.00
81,200.00
58,000.00
74,200.00
77,700.00
73,450.00
80,500.00
869,500.00

394,314.00
394,314.00
394,314.00
394,314.00
394,314.00
394,314.00
394,314.00
394,314.00
394,314.00
394,314.00
394,314.00
394,314.00

REPARO

5.75 22,674.76
8.13 32,062.10
9.22 36,370.31
8.63 34,012.13
8.44 33,263.87
8.65 34,102.83
9.34 36,823.80
6.67 26,302.72
8.53 33,649.34
8.94 35,236.57
8.45 33,309.22
9.26 36,506.36
100.00 394,314.00

BASE
IMPONIBLE
SEGÚN
AUDITORIA

416,988.76
426,376.10
430,684.31
428,326.13
427,577.87
428,416.83
431,137.80
420,616.72
427,963.34
429,550.57
427,623.22
430,820.36
937,980.00

IGV
OMITIDO

4,308.20
6,091.80
6,910.36
6,462.31
6,320.13
6,479.54
6,996.52
4,997.52
6,393.37
6,694.95
6,328.75
6,936.21
74,919.66

Asesoría C.P.C. RAMOS HERNÁNDEZ, Jesús. Tributación. PETP 2006 – I UTP. Facultad de
Contabilidad y Finanzas. Lima, Perú
38

113



Inventario por Valorización
En el caso que por causa del deudor tributario, no se pueda
determinar la diferencia de inventarios, en base a unidades, la
Administración Tributaria estará facultada a determinar dicha
diferencia en forma valorizada tomando para ello los valores
del propio contribuyente, según el siguiente procedimiento:

a) Al valor del inventario comprobado y valuado por la
Administración, se le adicionará el costo de los bienes
vendidos y se le deducirá el valor de las compras
efectuadas en el periodo comprendido entre la fecha de
toma del inventario físico realizado por la Administración y
el primero de enero del ejercicio en que se realiza la toma
de inventario.


Valuación de los bienes: Para efectuar la valuación de
los bienes se tomará en cuenta el valor de adquisición
del último comprobante de pago de compra del ejercicio
anterior a la toma de inventario o, presentación de
dicho ejercicio.



Se tomará el valor de compra promedio en el caso que
exista más de un comprobante de pago de la misma
fecha, por sus últimas compras correspondiente al
ejercicio anterior a la toma del inventario.



Tratándose

de

bienes

de

nuevas

líneas

de

comercialización implementadas en el ejercicio de la
toma de inventario se tomará el primer comprobante de
pago de compra de dichos bienes, o en su defecto, el
que haya sido materia de presentación y/o exhibición de
dicho ejercicio. Si hay más de un comprobante en la
misma fecha se tomara el promedio de las últimas
compras del ejercicio anterior al inventario.
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Costo de los bienes vendidos, para determinar dicho
costo, se deducirá del valor de venta el margen de
utilidad bruta que figure en la declaración jurada anual
del Impuesto a la Renta del ejercicio anterior a aquél en
el cual se realice la toma de inventario por parte de la
Administración, o de la declaración jurada anual del
Impuesto a la Renta del último ejercicio gravable
vencido. De no contar con esta información se tomará
el margen de utilidad bruta de empresas similares.

b) El valor determinado anteriormente representa el inventario
determinado por la Administración

(IDPAT), el cual

comparado con el valor del inventario que se encuentre
registrado en los libros (ISL) y registros del deudor
tributario, determinará la existencia de diferencias de
inventario por valorización (DINV).
DINV = IDPAT X ISL
La diferencia de inventario se establecerá en relación al
saldo inicial al primero de enero del ejercicio en el que se
realiza la toma de inventario.
c) Determinación de las ventas omitidas (VO): a efectos de
determinar el monto de ventas o ingresos omitidos se
adicionará al valor de la diferencia de inventario (DINV), el
margen de utilidad bruta (COEF..UB) obtenida de la
Declaración jurada del ejercicio anterior.
VO = DINV X COEF.UB


Dónde: COEF.UB =VTAS/ COSTO VTA

d) Atribución

de

Ventas

Omitidas:

Cuando

la

Administración determine diferencias de inventarios por
valorización presumirá la existencia de ventas que han sido
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omitidas, en cuyo caso serán atribuidas al año inmediato
anterior a la toma de inventario.
E.5 Casuística: Determinación de Omisiones en Ventas por
Valorización de Existencias.
La Cía. Andes SA, es requerida por la administración a efecto de
realizarle la fiscalización del ejercicio 2006.
La administración tributaria ha realizado la toma de inventarios
físicos el 01 de marzo del 2007 y determina lo siguiente:
Cuadro Nº 2739
CONCEPTO

Importe s/.

a) Inventario físico de mercaderías
al mes de febrero de 2007:

Unids Leyenda
12,000

b) Valor de venta de las unidades vendidas durante
los meses de enero y febrero de 2007:

328,000

VTADE

c) Costo de las existencias adquiridas
los meses de enero y febrero de 2007:

302,000

CEPC

d) Valor de compra unitario de la última compra del
Ejercicio anterior.
e) Inventario de existencias según libros al 31 de diciembre
del ejercicio 2006.
f) Ventas declaradas en el ejercicio 2006, según declaración
Jurada
g) Costo de Ventas declaradas en el ejercicio 2006, según
Declaración jurada

14

ISL

1,285,370

VTA

912,613

VO = DIFINV X COEF
DIFINV = Diferencia de inventarios

COEF.UB =VTAS/ COSTO VTA
COEF = 1,285,370

UCPDEA

32,000

1. Determinación de las ventas omitidas(VO)

= 1.40

912,613
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2. Determinación de la diferencia de inventarios(DIFINV)
DIFINV= IDPAT - ISL

3. Determinación de inventarios según la administración tributaria
IDPAT = ICVPAT + CBV – CEPC
ICVPAT = Inventario comprobado y valuado por la SUNAT
CBV = Costo de bienes vendidos
CEPC = Compras efectuadas en periodo comprendido
CEPC = 302,000

4. Determinación de los inventarios comprobados y valuados por
la administración (ICVPAT)
ICVPAT = USIF x UCPDEA
ICVPAT = 12,000 x 14
ICVPAT = 168,000
5. Determinación del costo de los bienes vendidos (CBV)
CBV = VTADE – UTSDJ
CBV = 328,000 – 97,000
CBV = 231,000
CBV = Costo de Bs. vendidos entre el 01.01 y la toma de inv. Físico.
VTADE = Valor de vta. entre el 01.01 y la toma de inventario.
USDJ = Utilidad seg. DDJJ o de una empresa similar.

6. Reemplazando en

3 para determinar inventarios según la

administración tributaria
IDPAT = ICVPAT + CBV – CEPC
IDPAT = 168,000 + 231,000 – 302,000
IDPAT = 97,000
7. Reemplazando en 2
DIFINV= IDPAT - ISL
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DIFINV= 97,000 – 32,000
DIFINV= 65,000
La diferencia entre las existencias determinadas por la SUNAT y el
contribuyente asciende a S/ 65,000

8. Reemplazando en 1
VO = DIFINV X COEF
VO = 65,000 X 1.40
VO = 91,000
El importe determinado como venta omitida, se reparará como venta
presunta durante la fiscalización del débito fiscal del IGV.


Inventario Documentario
Presunción de ventas omitidas: Cuando la Administración
determine diferencias de inventario que resulten de las
verificaciones efectuadas con sus libros y registros contables
y documentación respectiva, se presumirán ventas omitidas,
en cuyo caso serán atribuidas al período requerido en que se
encuentran tales diferencias.
La diferencia de inventario se establecerá al 31 de diciembre
del periodo en el que se encuentren las diferencias.
Determinación de las ventas omitidas: Las ventas omitidas
se determinarán multiplicando el número de unidades que
constituyen la diferencia hallada por el valor de venta
promedio del período requerido.
Para determinar el valor de venta promedio del período
requerido se tomará en cuenta el valor de venta unitario del
último comprobante de pago emitido en cada mes o, en su
defecto, el último comprobante de pago que corresponda a
dicho mes que haya sido materia de exhibición y/o
presentación.
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Cuando

exista

más

de

una

serie

autorizada

de

comprobantes de pago se tomará en cuenta lo siguiente:


Determinar la fecha en que se emitió el último
comprobante de pago en el mes.



Determinar cuáles son las series autorizadas por las
que se emitieron comprobantes de pago en dicha fecha.



Se tomará en cuenta el último comprobante de pago
que corresponda a la última serie autorizada

E.6. Casuística de Método documentario
La empresa ABC, es requerida a efecto de realizarle la
fiscalización del ejercicio 2008.
La administración tributaria

en el uso de su facultad de

fiscalización ha realizado la toma de inventarios físicos en el mes
de febrero y determina lo siguiente:
Unidades



Inventario físico de mercaderías a febrero 2009



(+) Unidades vendidas entre enero y feb.2009

15,500
7,000

Subtotal

22,500



(-) Unidades adquiridas durante enero y feb 2009



Inv. Final de mercaderías al 31.12.07, seg. SUNAT

( 8,000)
14,500

De acuerdo a los kardex valorizados por el contribuyente,
establece que debe tener un stock de 9,500 unidades
determinándose una faltante calculada de la siguiente manera:
Unidades



Inventario según Libros



Inventario según SUNAT



Inventario Sobrante

9,500
14,500
5,000
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Se detalla las ventas, costo de ventas y los últimos Valores de
venta unitario del contribuyente correspondiente al ejercicio 2008.
Cuadro Nº2840
Período
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total

1.

Vtas según V.Vta.Unit.
D.Jurada
Ej.anterior
72,000.00
14
73,400.00
11
82,000.00
15
85,000.00
12
77,500.00
12
82,050.00
14
87,000.00
17
80,700.00
14
75,500.00
17
77,000.00
17
77,750.00
14
80,200.00
17
950,100.00
174

Determinación de ventas omitidas(VO) por inventarios
faltantes
VO = Unid Faltantes x V.Vta unitario
VO = 5,000 x S/ 14.50
VO = 72,500

2

Determinación del valor de venta(VVTA) presunta:
V.VTA presunta = Promedio valor vta. unitario ejerc. anterior

VVTA.P =

174 / 12

VVTA.P =

14.50

Las ventas omitidas se imputarán mensualmente en
proporción a las ventas declaradas, incrementando la base
gravable para el IGV de la siguiente manera:
Cuadro Nº 2941
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PERIODO

BASE
IMPONIBLE
SEGÚN
CONTRIBUYENTE

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
TOTAL

72,000.00
73,400.00
82,000.00
85,000.00
77,500.00
82,050.00
87,000.00
80,700.00
75,500.00
77,000.00
77,750.00
80,200.00
950,100.00

REPAROS AL DEBITO FISCAL
BASES PRESUNTAS
VENTA
TASA
REPARO
PRESUNTA

72,500.00
72,500.00
72,500.00
72,500.00
72,500.00
72,500.00
72,500.00
72,500.00
72,500.00
72,500.00
72,500.00
72,500.00

7.58
7.73
8.63
8.95
8.16
8.64
9.16
8.49
7.95
8.10
8.18
8.44
100.00

BASE
IMPONIBLE
SEGÚN
AUDITORIA

5,494.16
77,494.16
5,600.99
79,000.99
6,257.24
88,257.24
6,486.16
91,486.16
5,913.85
83,413.85
6,261.05
88,311.05
6,638.77
93,638.77
6,158.04
86,858.04
5,761.24
81,261.24
5,875.70
82,875.70
5,932.93
83,682.93
6,119.88
86,319.88
72,500.00 1,022,600.00

IGV
OMTIDO

1,043.89
1,064.19
1,188.87
1,232.37
1,123.63
1,189.60
1,261.37
1,170.03
1,094.63
1,116.38
1,127.26
1,162.78
13,775.00

Reglas aplicables a los tres métodos de diferencia de
inventario:
Resultan aplicables para los 3 tipos de inventarios antes
descritos las siguientes disposiciones:
a) En caso de diferencias de inventario, faltantes o
sobrantes de bienes cuya venta esté exonerada del
Impuesto General a las Ventas, el procedimiento será
aplicable para efecto del Impuesto a la Renta.
b) La Administración Tributaria asumirá una cantidad o un
valor de cero, cuando no presente el libro de inventarios
y balances o cuando en dicho libro, que contenga los
inventarios iniciales al primero de enero o finales al 31
de diciembre, que sirven para hallar las diferencias de
inventarios a que se refieren los incisos anteriores, no
se encuentre registrada cifra alguna.
c) Los valores de venta y/o compra de los comprobantes
de pago que se utilicen para la valorización de las
diferencias de inventarios, estarán ajustados en todos
los casos a las reglas de valor de mercado previstas en
la Ley del Impuesto a la Renta.
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F. PRESUNCIÓN DE VENTAS O INGRESOS OMITIDOS POR
PATRIMONIO NO DECLARADO O NO REGISTRADO.

F.1. MARCO JURÍDICO;
De acuerdo a lo establecido en el artículo 70 del Código
Tributario señala que “cuando el patrimonio real del deudor
tributario generador de rentas de tercera categoría fuera
superior al declarado o registrado, se presumirá que la
diferencia patrimonial hallada proviene de ventas o ingresos
gravados del ejercicio, derivados de ventas o ingresos omitidos
no declarados”.
Determinación de las ventas omitidas: El monto de las
ventas (VO) o ingresos omitidos resultará de aplicar sobre la
diferencia patrimonial hallada, el coeficiente.
VO = Diferencia Patrimonial x Coef.


Cálculo del Coeficiente, Se deberá tener en cuenta:


Si el contribuyente tiene existencias: será el que
resulte de dividir el monto de las ventas declaradas
(VTASD) o registradas entre el valor de las existencias
declaradas o registradas al final del ejercicio (EXIS.F) en
que se detecte la omisión.
Coeficiente = VTASD / EXIST.F



Si el contribuyente no tiene existencias: cuando los
deudores tributarios que naturaleza de sus operaciones,
no

contaran

con

existencias,

se

determinará

considerando el valor del patrimonio neto (PAT.NET) de
la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta que
corresponda al ejercicio fiscal materia de revisión, o el
obtenido de las Declaraciones Juradas Anuales del

122

Impuesto a la Renta de otros negocios de giro y/o
actividad similar.
Coeficiente = VTASD / PAT.NET.

Imputación de los ingresos omitidos la administración
imputará las ventas o ingresos omitidos al ejercicio gravable en
el que se encuentre la diferencia patrimonial.

Presunción mínima: El monto de las ventas o ingresos
omitidos no podrán ser inferiores al monto del patrimonio no
declarado o registrado.

F.2 JURISPRUDENCIA
RTF 819-3-2001

27.07.2001

“El desconocimiento de las cuentas del Balance, del pasivo,
origina que el patrimonio se incremente, correspondiendo aplicar
el art. 70º del Código Tributario, en razón de que existe un
patrimonio no real, es decir no sustentado que se considerara
como renta para fines del Impuesto a la Renta”

El recurrente no sustento el registro contable de los anticipos de
clientes y del préstamo de tercero, por lo que resulta valido
desconocer el pasivo considerado en la contabilidad y efectuar
determinación de obligación tributaria sobre base presunta, en
amparo al art. 64 del código tributario

F.3. CASUÍSTICA: Cuando el Contribuyente tiene Existencias
La empresa comercial Decoraciones SA, tiene el siguiente
patrimonio al 31.12.06
Activo

:

375,000

Pasivo

:

- 340,000

Patrimonio Neto declarado

35,000
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Durante la fiscalización realizada por la SUNAT, sé a podido
determinar que dicho contribuyente a contabilizado pasivos no
sustentados que asciende a la suma de S/ 75,000.
Así mismo no ha contabilizado activos que son de su propiedad
por un importe de S/ 110,000; conformado por un terreno, según
escritura pública,
Las ventas declaradas por el ejercicio 2006 son S/ 1,015,000 y
las existencias declaradas al cierre del ejercicio es S/ 125,000
La administración a considerado que son causales suficientes
para proceder a fiscalizarlo sobre base presunta, por incremento
patrimonial.
1. Determinación del activo tributario:
Activo declarado

:

375,000

Terreno no declarado

:

110,000

Activo Tributario

:

485,000

2. Determinación del pasivo tributario:
Pasivo declarado

:

340,000

Pasivo falso

:

- 75,000

Pasivo Tributario

:

265,000

3. Determinación del patrimonio tributario:
Activo tributario

:

485,000

Pasivo tributario

:

-265,000

Patrimonio Tributario

:

220,000

4. Determinación de la diferencia patrimonial
Patrimonio tributario

:

220,000

Patrimonio neto declarado :

- 35,000

Patrimonio no declarado :

185,000

5. Determinación del coeficiente
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Coeficiente = Vtas declaradas = 1,015,000
Existencia Fin

125,000

= 8.12
6. Determinación de las ventas no declarada(VP)
VP

= Dif. Patrimonial x Coeficiente

VP

= 185,000 x 8.12

VP

= 1,502,200

La presunción mínima no podrá ser inferior al patrimonio no
declarado siendo S/ 185,000.

7. Determinación de la Presunción definitiva
Venta Presunta

=

1,502,200

Presunción mínima

=

185,000

Presunción definitiva

=

1,502,200

Cuadro Nº 3042
BASE
PERIODO

IMPONIBLE
SEGÚN
CONTRIBUYENTE

REPAROS AL DEBITO FISCAL
BASES PRESUNTAS
VENTA
PRESUNTA

BASE
IMPONIBLE

TASA

REPARO

SEGÚN
AUDITORIA

Ene

70,000.00

1,502,200.00

6.90

103,600.00

173,600.00

Feb

75,400.00

1,502,200.00

7.43

111,592.00

186,992.00

Mar

85,000.00

1,502,200.00

8.37

125,800.00

210,800.00

Abr

87,000.00

1,502,200.00

8.57

128,760.00

215,760.00

May

77,950.00

1,502,200.00

7.68

115,366.00

193,316.00

Jun

82,200.00

1,502,200.00

8.10

121,656.00

203,856.00

107,450.00

1,502,200.00

10.59

159,026.00

266,476.00

Ago

84,300.00

1,502,200.00

8.31

124,764.00

209,064.00

Sep

83,000.00

1,502,200.00

8.18

122,840.00

205,840.00

Oct

77,750.00

1,502,200.00

7.66

115,070.00

192,820.00

Nov

77,650.00

1,502,200.00

7.65

114,922.00

192,572.00

107,300.00

1,502,200.00

10.57

158,804.00

266,104.00

100.00 1,502,200.00

2,517,200.00

Jul

Dic
Total

1,015,000.00
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CASUÍSTICA: Cuando el Contribuyente no tiene Existencias
La empresa comercial Trébol SA, tiene el siguiente patrimonio al
31.12.06.
Activo

:

575,000

Pasivo

:

- 485,000

Patrimonio Neto declarado

90,000

Durante la fiscalización realizada por la SUNAT, ha determinado
que dicho contribuyente a contabilizado pasivos no sustentados
que asciende a la suma de S/ 55,000.
Así mismo no ha contabilizado activos que son de su propiedad
por un importe de S/ 80,000; conformado por un terreno, según
escritura pública,
Las ventas declaradas por el ejercicio 2006 ascienden a
S/.1,020,000,
La administración ha considerado que son causales suficientes
para proceder a fiscalizarlo sobre bases presuntas, por
incremento patrimonial.
1. Determinación del activo tributario:
Activo declarado

:

575,000

Terreno no declarado

:

80,000

Activo Tributario

:

655,000

2. Determinación del pasivo tributario:
Pasivo declarado

:

485,000

Pasivo falso

:

- 55,000

Pasivo Tributario

:

430,000

3. Determinación del patrimonio tributario:
Activo tributario

:

655,000
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Pasivo tributario

:

-430,000

Patrimonio Tributario

:

225,000

4. Determinación de la diferencia patrimonial
Patrimonio tributario

:

225,000

Patrimonio neto declarado :

- 90,000

Patrimonio no declarado :

135,000

5. Determinación del coeficiente
Coeficiente = Vtas declaradas

=

Patrimonio neto decl.

950,000 = 10.56
90,000

6. Determinación de las ventas no declarada(VP)
VP

= Dif. Patrimonial x Coeficiente

VP

= 135,000 x 10.56

VP

= 1,425,600

La presunción mínima no podrá ser inferior al patrimonio no
declarado siendo S/ 135,000.
7. Determinación de la Presunción definitiva
Venta Presunta

=

1,425,600

Presunción mínima

=

135,000

Presunción definitiva

=

1,425,600

Cuadro Nº 3143
PERIODO

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

BASE
IMPONIBLE
SEGÚN
CONTRIBUYENTE
70,000.00
75,400.00
85,000.00
87,000.00
77,950.00
82,200.00

REPAROS AL DEBITO FISCAL
BASES PRESUNTAS
VENTA
TASA
REPARO
PRESUNTA
1,425,600.00
6.86
97,835.29
1,425,600.00
7.39
105,382.59
1,425,600.00
8.33
118,800.00
1,425,600.00
8.53
121,595.29
1,425,600.00
7.64
108,946.59
1,425,600.00
8.06
114,886.59

BASE
IMPONIBLE
SEGÚN
AUDITORIA
173,600.00
186,992.00
210,800.00
215,760.00
193,316.00
203,856.00

107,450.00
84,300.00

1,425,600.00
1,425,600.00

10.53
8.26

150,177.18
117,821.65

266,476.00
209,064.00

88,000.00
77,750.00

1,425,600.00
1,425,600.00

8.63
7.62

122,992.94
108,667.06

205,840.00
192,820.00
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Nov
Dic
Total

77,650.00
107,300.00
1,020,000.00

1,425,600.00
1,425,600.00

7.61
108,527.29
10.52
149,967.53
100 1,425,600.00

192,572.00
266,104.00
2,517,200.00

G. PRESUNCIÓN DE VENTAS O INGRESOS OMITIDOS POR
DIFERENCIAS EN CUENTAS ABIERTAS EN EMPRESAS DEL
SISTEMA FINANCIERO

G.1. MARCO JURÍDICO
De acuerdo a lo establecido en el artículo 71 del Código
Tributario señala que: “cuando se establezca diferencia entre los
depósitos en cuentas abiertas en Empresas del Sistema
Financiero operadas por el deudor tributario y/o terceros
vinculados y los depósitos debidamente sustentados, la
Administración podrá presumir ventas o ingresos omitidos por el
monto de la diferencia.
También será de aplicación la presunción, cuando estando el
deudor tributario obligado o requerido por la Administración, a
declarar o registrar las referidas cuentas no lo hubiera hecho”.

G.2 JURISPRUDENCIA
RTF 282-3-1999

11-05-1999

“No resulta razonable que la administración presuma la
existencia de ventas omitidas al encontrar diferencia entre los
montos depositados en la cuenta corriente del contribuyente y el
monto de ventas declarado por él, pues los montos de las
cuentas corrientes no solo corresponden a depósitos por ventas
realizadas sino también por otras operaciones (abono de
intereses, transferencia del mismo contribuyente, etc.); así
mismo, de esa manera no se configura el supuesto legal que
permite aplicar la presunción sobre base presunta, contenida en
el Art. 73 del Código Tributario, pues la presunción sólo opera
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por los depósitos bancarios no sustentados y no sobre los
depósitos que no concuerde con las ventas declaradas”
RTF 1064-3-2002

27.02.2002

“La presunción, prevista en el artículo 71º del Código Tributario
señala que los ingresos omitidos deben establecerse por la
diferencia entre depósitos efectuados por el contribuyente y
depósitos que se encuentran debidamente sustentados, es decir,
sólo puede presumirse por la diferencia de los depósitos
bancarios no sustentados.”
G.3. CASUÍSTICA
La empresa Los Plásticos SA, se le fiscalizó en el ejercicio 2,006
habiéndose determinado SUNAT la omisión de una cuenta
corriente a nombre de la empresa, abierta en el mes de mayo
del 2008, pero no reflejada en los libros de la empresa que al 31
de diciembre de 2008 arroja un saldo de acuerdo al Estado de
Cuenta Corriente de S/ 14,500.
Determinación de los ingresos omitidos
Se considera ingresos omitidos la diferencia hallada en cuenta
bancaria no registrada de S/ 14,500.

H. PRESUNCIÓN DE VENTAS O INGRESOS OMITIDOS CUANDO
NO EXISTA RELACIÓN ENTRE LOS INSUMOS UTILIZADOS,
PRODUCCIÓN

OBTENIDA,

INVENTARIOS,

VENTAS

Y

PRESTACIONES DE SERVICIOS

H.1. MARCO JURÍDICO
La Administración Tributaria podrá practicar la determinación
en base a la presunción de ventas omitidas, cuando no exista
relación entre los insumos utilizados, producción obtenida,
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inventarios y ventas; de acuerdo a lo establecido en el artículo
72 del Código Tributario.
A fin de determinar ventas o ingresos omitidos, considerará las
adquisiciones de materias primas y auxiliares, envases y
embalajes, suministros diversos, utilizados en la elaboración de
los productos terminados o en la prestación de los servicios que
realice el deudor tributario.
Causal de Presunción: Cuando la Administración Tributaria
determine diferencias como resultado de la comparación de las
unidades producidas o prestaciones registradas por el deudor
tributario con las unidades producidas o prestaciones
determinadas por la Administración, se presumirá la existencia
de ventas o ingresos omitidos del período requerido en que se
encuentran diferencias.
Determinación de la Venta Presunta: Las ventas o ingresos
omitidos se determinarán multiplicando el número de unidades
o prestaciones que constituyen la diferencia por el valor de
venta promedio del período requerido.


Para determinar el valor de venta promedio del período
requerido se tomará el valor de venta unitario del último
comprobante de pago emitido en cada mes o el último
comprobante de pago que corresponda a dicho mes que
haya sido materia de exhibición y/o presentación.



Cuando

exista

más

de

una

serie

autorizada

de

comprobantes de pago se tomará en cuenta lo siguiente:


Determinar la fecha en que se emitió el último
comprobante de pago en el mes.



Determinar cuáles son las series autorizadas por las que
se emitieron comprobantes de pago
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Se tomará en cuenta el último comprobante de pago que
corresponda a la última serie autorizada

Para determinar las unidades producidas o servicios que se
prestan, la Administración Tributaria podrá solicitar informes
técnicos, fichas técnicas y análisis detallados sobre los
insumos utilizados y sobre el procedimiento de transformación
del propio deudor tributario los que servirán para hallar los
coeficientes de producción, cuando aquellos documentos no
sean proporcionados o sean insuficientes la Administración
podrá elaborar sus propios coeficientes, o puede recurrir a
informes técnicos de entidades competentes o de peritos
profesionales.

Asimismo, la Administración Tributaria para la aplicación de
esta presunción podrá utilizar una de las materias primas o
envases o embalajes o suministros diversos u otro insumo
utilizado en la elaboración de los productos terminados o de los
servicios prestados, en la medida que dicho insumo permita
identificar el producto producido o el servicio prestado por el
deudor tributario o que dicho insumo sea necesario para
concluir el producto terminado o para prestar el servicio.
Para realizar la valorización de este procedimiento resultará
aplicable la metodología y reglas previstas en la diferencia de
inventario.


Al respecto en el INFORME N° 215-2003-SUNAT/2B0000,
se establece que:
La presunción establecida en el Art. 72º no podrá aplicarse
respecto de aquellas actividades que no impliquen la
elaboración o transformación de bienes, toda vez que el
procedimiento previsto supone la existencia de un proceso
productivo destinado a la obtención de un bien, para el cual
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se utilizan una serie de insumos que van a servir de base
para la determinación en forma presunta de ingresos
omitidos.
Así como el INFORME N° 211-2003-SUNAT/2B0000
La presunción de ingresos omitidos cuando no exista
relación entre los insumos utilizados, producción obtenida,
inventarios y ventas (artículo 72°)

H.2 JURISPRUDENCIA
RTF: 03933-4-2002
La Administración determinó diferencias respecto del costo de
ventas tomando como base reportes estadísticos de productos
terminados, requerimiento de producción y conformación de
producción.
Se señala que dichos documentos al ser elaborados por la
recurrente, y al no existir respecto de ellos dispositivo legal
alguno que establezca la obligación de llevarlos dentro de la
contabilidad, ni mucho menos que establezca la forma y
condiciones bajo las cuales deben ser llevados, tales
documentos por sí solos no pueden sustentar válidamente la
diferencia detectada.
En tal sentido, no existe causal para determinar sobre base
presunta.
Se revoca la apelada sobre Impuesto a la Renta, en cuanto a
la presunción de ingresos por no haber relación entre los
insumos utilizados, producción obtenida, inventarios y ventas,
art. 72 del Código Tributario.

La Administración invoca dicha presunción, al verificar que la
recurrente no cumplió con exhibir los comprobantes de ventas
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que sustenten los asientos de costos por salidas de materias
primas y bienes, anotados en los Libros Diario y Mayor.

Se señala que la cuenta de costo no necesariamente guarda
correspondencia con el total de ingresos por ventas, se precisa
que dicha cuenta también puede reflejar otras situaciones
como las pérdidas y mermas de los insumos, lo cual fue
alegado por la recurrente en fiscalización.

Por lo que, al no existir causal, no procede la presunción,
precisándose además que el procedimiento de presunción
aplicado no resulta arreglado a ley.

RTF 574-1-2001
“Si la Administración tributaria desconoce los porcentajes de
rendimiento (relación insumo producto) señalada por la
recurrente y utiliza los porcentajes definidos por un perito, la
determinación de las diferencias de inventario no se realiza
sobre la base de la contabilidad y documentación del deudor”.
H.3. CASUÍSTICA
La administración tributaria fiscaliza a la empresa textil Fibra SA,
el ejercicio 2008, de acuerdo a la información proporcionada por
el contribuyente

teniendo en cuenta las materias primas,

suministros, envases y embalajes y demás factores que
intervienen en el costo sé a determinado lo siguiente:

Unidades producidas determinadas por SUNAT
Unidades determinadas por el contribuyente
Diferencia en unidades

42,700
- 30,200
12,500
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De acuerdo al examen realizado, sé a determinado que el
promedio del valor de venta unitario del ejercicio anterior,
asciende a la suma de S/ 25.70.

Por lo tanto las ventas no declaradas por el contribuyente se
determinan de la siguiente manera:
Determinación de la Venta presunta (VP)
VP = Diferencia de unidades x valor de vta promedio
VP = 12,500 x S/ 25.70
VP = S/ 321,250

I. PRESUNCIÓN DE VENTAS O INGRESOS EN CASO DE OMISOS

I.1. MARCO JURÍDICO
Causal de presunción
De acuerdo a lo establecido en el artículo 67-A del Código
Tributario señala que: cuando la Administración Tributaria
compruebe, a través de la información obtenida de terceros o del
propio deudor tributario, que habiendo realizado operaciones
gravadas, el deudor tributario es omiso a la presentación de las
declaraciones juradas por los periodos tributarios en que se
realizaron dichas operaciones, o presenta dichas declaraciones
pero consigna como base imponible de ventas, ingresos o
compras afectos el monto de “cero”, o no consigna cifra alguna,
se presumirá la existencia de ventas o ingresos gravados, cuando
adicionalmente se constate que:


El deudor tributario no se encuentra inscrito en los Registros
de la Administración Tributaria; o
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El deudor tributario está inscrito en los Registros de la
Administración Tributaria, pero no exhibe y/o no presenta su
registro de ventas y/o compras.

Tratándose de ventas o ingresos omitidos, se imputarán como
ventas o ingresos omitidos al resto de meses del ejercicio en que
no se encontraron las omisiones, un importe equivalente al
promedio que resulte de relacionar las ventas o ingresos que
correspondan a los 4 meses de mayor omisión hallada entre 4 sin
perjuicio de acotar las omisiones halladas. En ningún caso las
omisiones halladas podrán ser inferiores al importe del promedio
obtenido.
Tratándose de compras omitidas, se imputarán como ventas o
ingresos en los meses en los cuales se hallaron las omisiones, el
monto que resulte de adicionar a las compras halladas el margen
de utilidad bruta, la cual se obtendrá de la comparación de la
información que arroja la última declaración jurada anual del
Impuesto a la Renta del último ejercicio gravable que hubiera sido
materia de presentación del contribuyente o la obtenida de otros
negocios de giro y/o actividad similar.

-

Utilidad bruta en omisos a la presentación de la declaración
jurada, Si el contribuyente fuera omiso a la presentación de la
Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta, el monto que
se adicionará será el porcentaje de utilidad bruta promedio
obtenido de las declaraciones juradas anuales que corresponda
a empresas o negocios de giro y/o actividad similar.

Reparo mínimo de ventas omitidas
Las ventas omitidas no podrán ser inferiores al importe del
promedio que resulte de relacionar las ventas determinadas que
correspondan a los 4 meses de mayor omisión hallada entre 4.
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I.2 JURISPRUDENCIA
RTF 399-4-1997

04-04-1997

“La administración debe determinar sobre base presunta los
ingresos del recurrente en aquellos períodos respecto a los cuales
la presentación de la documentación sustentatoria de sus
operaciones, le genere duda o cuando no se hayan presentado
las respectivas declaraciones juradas”
I.3. CASUÍSTICA
Durante el proceso de fiscalización realizada a la empresa Estilo
SA, por el ejercicio 2005, se encontró la siguiente información:
DETERMINACIÓN DEL MÉTODO A APLICAR:
Método de Omisiones - Ventas
1. Determinación de los meses de omisión
Cuadro Nº 3244
MES
Feb
Abr
May
Jun
Oct
Dic
TOTAL

OMISIÓN
3,000
17,000
10,000
3,000
14,700
10,700
63,400

4 MES.MAY.

VTA. DECL. MO

17,000
10,000
14,700
10,700
52,400

97,000
85,000
75,000
105,200
98,120
117,350
577,670

Como se puede apreciar existen omisiones en 6 meses que
excede al mínimo de 4 que señala la ley, por lo tanto será
necesario determinar la tasa de omisión, como sigue:
2. Determinación de la tasa de omisión (TO)
TO = VTAO1 + VTAO2 + VTAO3 + VTAO4
VTAD1 + VTAD2 + VTAD3 + VTAD4
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VTAO = Venta omitida
VTAD = Venta declarada
TO=

53,400
375,470

TO = 14.22
Cuadro Nº33 45
Método Omisión de Ventas

MES

1

BASE
IMPONIB.

REPAROS AL DEBITO FISCAL
REPAROS BASES PRESUNTAS

SEGÚN
CONTRIB.

TASA
OMIS.

12,000
97,000
17,000
85,000
75,000
105,200
27,000
31,000
47,000
98,120
17,700
117,350

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

729,370

0.1422
0.1422
0.1422
0.1422
0.1422
0.1422
0.1422
0.1422
0.1422
0.1422
0.1422
0.1422

PRESUN.
MINIMA

VTA
OMITIDA

TOTAL

BASE IMP.

PRESUN.
REPAROS S/AUDITOR.
DEFINITIVA

DEBITO
FISCAL
0.19

1,706.40
13,793.40
2,417.40
12,087.00
10,665.00
14,959.44
3,839.40
4,408.20
6,683.40
13,952.66
2,516.94
16,687.17

0.00
3,000.00
0.00
17,000.00
15,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
14,700.00
0.00
10,700.00

1,706.40
13,793.40
2,417.40
17,000.00
15,000.00
14,959.44
3,839.40
4,408.20
6,683.40
14,700.00
2,516.94
16,687.17

1,706.40
13,793.40
2,417.40
17,000.00
15,000.00
14,959.44
3,839.40
4,408.20
6,683.40
14,700.00
2,516.94
16,687.17

13,706.4
110,793.4
19,417.40
102,000.00
90,000.00
120,159.44
30,839.40
35,408.20
53,683.40
112,820.00
20,216.94
134,037.17

2,604.22
21,050.75
3,689.31
19,380.00
17,100.00
22,830.29
5,859.49
6,727.56
10,199.85
21,435.80
3,841.22
25,467.06

103,716.41

63,400.00

113,711.75

113,711.75

843,081.75

160,185.53

J. PRESUNCIÓN DE VENTAS O INGRESOS OMITIDOS POR LA
EXISTENCIA DE SALDOS NEGATIVOS EN EL

FLUJO DE

INGRESOS Y EGRESOS DE EFECTIVO Y/O CUENTAS
BANCARIAS

J.1.MARCO JURÍDICO
En el artículo 72-A del Código Tributario establece que cuando la
Administración Tributaria constate o determine la existencia de
saldos negativos, diarios o mensuales, en el flujo de ingresos y
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egresos de efectivo y/o cuentas bancarias, se presumirá la
existencia de ventas o ingresos omitidos por el importe de dichos
saldos.
Para tal efecto, se tomará en cuenta lo siguiente:
a) Cuando el saldo negativo sea diario:


Éste se determinará cuando se compruebe que los egresos
constatados o determinados diariamente, excedan el saldo
inicial del día más los ingresos de dicho día, estén o no
declarados o registrados.



El procedimiento señalado deberá aplicarse en no menos
de

2

meses

consecutivos

o

alternados,

debiendo

encontrarse diferencias en no menos de 2 días que
correspondan a estos meses.

b) Cuando el saldo negativo sea mensual:


Éste se determinará cuando se compruebe que los egresos
constatados o determinados mensualmente excedan al
saldo inicial más los ingresos de dicho mes, estén o no
declarados o registrados. El saldo inicial será el
determinado al primer día calendario de cada mes y el
saldo negativo al último día calendario de cada mes.



El procedimiento señalado deberá aplicarse en no menos
de 2 meses consecutivos o alternados.

Las ventas o ingresos omitidos se imputarán al período requerido
al que corresponda el día o el mes en que se determinó la
existencia del saldo negativo en el flujo de ingresos y egresos de
efectivo y/o cuentas bancarias.
La presente presunción es de aplicación a los deudores tributarios
que perciban rentas de tercera categoría.
J.2 JURISPRUDENCIA
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RTF: No 01699-1-2004
“Los saldos negativos detectados por la Administración en el
Libro de Caja. La Administración considera como ingresos
omitidos a

los saldos de caja negativos que no fueron

sustentados por la recurrente, afectándolos con el Impuesto a la
Renta e Impuesto General a las Ventas.”
El caso presentado, en la etapa de fiscalización y la
reestructuración del Libro de Caja de la recurrente, se encontraron
saldos y movimientos negativos en los meses de abril a julio y
diciembre de 1999.
De otro lado, recién a partir de la promulgación del Decreto
Legislativo Nº 953, publicado el 5 de febrero de 2004 en el diario
oficial El Peruano, se incorpora en el Código Tributario el articulo
72'-A, que prevé un nuevo procedimiento de determinación sobre
base presunta en los casos que la Administración Tributaria
constate o determine saldos negativos, diarios o mensuales, en el
flujo de ingresos y egresos de efectivo y/o cuentas bancarias,
pudiendo presumir en tales supuestos la existencia de ventas o
ingresos omitidos por el importe de dichos saldos;
Que este Tribunal en la Resolución Nº 289-3-98 ha interpretado
que de acuerdo al principio jurídico de temporalidad de la ley, no
se puede determinar la cuantía de la obligación respecto de un
tributo, mediante lo dispuesto en una norma legal que al momento
de devengarse la referida obligación no se

encontraba en

vigencia, siendo necesario aplicar la norma que estaba vigente al
producirse tal hecho;
El nuevo procedimiento de determinación incorporado al Código
Tributario por Decreto Legislativo Nº 953, no resulta aplicable al
caso de autos;
El tribunal fiscal declara nula la determinación sobre base
presunta para este caso
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J.3. CASUÍSTICA
De la fiscalización realizada por la Administración tributaria a la
empresa Éxito SA, por el ejercicio 2008, se le detecto la siguiente
información, con respecto al movimiento de dinero, detallado a
continuación:
Cuadro Nº 3446
MES

INICIAL

INGRESOS

EGRESOS

FINAL

1

40,000

120,000

50,200

109,800

2

109,800

70,000

220,000

-40,200

3

-40,200

77,000

20,000

16,800

4

16,800

225,000

119,000

122,800

5

122,800

97,800

235,000

-14,400

6

-14,400

55,000

235,000

-194,400

7

-194,400

157,750

17,700

-54,350

8
9

-54,350
66,320

207,720
210,220

87,050
98,780

66,320
177,760

10

177,760

288,705

232,430

234,035

11

234,035

143,271

87,654

289,652

12
TOTAL

289,652

150,870
1,803,336

132,567
1,535,381

307,955

Se observa saldos negativos de caja en los meses de:
2
-40,200
5
-14,400
6
-194,400
7
-54,350
TOTAL S/.
-303,350

Al realizar los reparos, será necesario realizar un seguimiento de
los saldos de caja, de la siguiente forma:
Procedimiento de los Reparos tributarios
Considerando lo expuesto,

se

determinará los

reparos

correspondientes al mes de febrero 2008, así tenemos:
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Cuadro Nº 35 47
REPARO DEL MES DE FEBRERO 2006
MES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL

INICIAL

INGRESOS

40,000
109,800
0
57,000
163,000
25,800
-154,200
-14,150
106,520
217,960
274,235
329,852

120,000
70,000
77,000
225,000
97,800
55,000
157,750
207,720
210,220
288,705
143,271
150,870
1,803,336

EGRESOS

50,200
220,000
20,000
119,000
235,000
235,000
17,700
87,050
98,780
232,430
87,654
132,567
1,535,381

FINAL

REPÁRO

109,800
0
57,000
163,000
25,800
-154,200
-14,150
106,520
217,960
274,235
329,852
348,155

-40,200

Reparo: la venta no declarada asciende a la suma de S/ 40,200
Cuadro Nº 3648
REPARO DEL MES DE JUNIO 2006
MES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL

INICIAL

INGRESOS

40,000
109,800
0
57,000
163,000
25,800
0
106,050
226,720
338,160
394,435
450,052

120,000
70,000
77,000
225,000
97,800
55,000
124,750
207,720
210,220
288,705
143,271
150,870
1,770,336

EGRESOS

50,200
220,000
20,000
119,000
235,000
235,000
18,700
87,050
98,780
232,430
87,654
132,567
1,536,381

FINAL

REPARO

109,800
0
57,000
163,000
25,800
0
106,050
226,720
338,160
394,435
450,052
468,355

-40,200

-154,200

Reparo: la venta no declarada presunta al mes de junio
asciende a S/154,200

Resumen de los Reparos tributarios
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Los reparos tributarios corresponden a los meses de febrero y
junio 2008 detallado:
Febrero

S/ 40,200

Junio

154,200

Total Reparo tributario

194,400

Los reparos tributarios se imputaran a los meses de febrero y
junio que corresponde a los meses de omisión.
K. PRESUNCIÓN DE RENTA NETA Y/O VENTAS OMITIDAS
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE COEFICIENTES ECONÓMICOS
TRIBUTARIOS

K.1.MARCO JURÍDICO
La SUNAT podrá determinar la renta neta y/o ventas omitidas
según sea el caso, mediante la aplicación de coeficientes
económicos tributarios, de acuerdo a lo señalado por el artículo
72-B del Código tributario.
Esta presunción será de aplicación a las empresas que
desarrollen actividades generadoras de rentas de tercera
categoría.
Los coeficientes serán aprobados por Resolución Ministerial del
Sector Economía y Finanzas para cada ejercicio gravable, previa
opinión técnica de la SUNAT.
La norma plantea 2 casos:
- Presunción para efectos del cálculo del Impuesto a la Renta.
- Presunción para efectos del cálculo del Impuesto General a las
ventas.
- En el Impuesto a la Renta.
Determinación de la Renta Neta Omitida (RNO); será la
diferencia del monto de la Renta Neta presunta (RNP) calculada
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conforme a la ley menos la Renta Neta declarada (RND) por el
deudor tributario en el ejercicio materia del requerimiento.
RNO = RNP – RND

Cálculo del monto de la Renta Neta presunta (RNP),
Se aplicará el coeficiente económico tributario respectivo, a la
suma de los montos consignados por el deudor tributario en su
Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta por los
conceptos que son deducibles de acuerdo a las normas legales
que regulan el Impuesto a la Renta. Para el caso de las
adiciones y deducciones, sólo se considerará el importe
negativo que pudiera resultar de la diferencia de ambos
conceptos.
Determinación de la Renta Neta Presunta (RNP):
RNP = Coeficiente (Utilidad Ejercicio + Dif. Reparos)
Dif. Reparos = Adiciones - Deducciones
En el IGV
Determinación de las Ventas omitidas (VO)
Para la determinación de las ventas o ingresos omitidos, al valor
agregado obtenido, se le deducirá el valor agregado que se
calcule de las Declaraciones Juradas mensuales presentadas
por el deudor tributario en los períodos materia del
requerimiento
Vo = VAT – VAC
VAT = Valor agregado tributario
VAC = Valor agregado del contribuyente

El valor agregado del contribuyente, será el que resulta de
sumar el total de las ventas o ingresos gravados más el total de
las exportaciones menos el total de las adquisiciones con
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derecho a crédito fiscal declarados, constituyendo dicha
diferencia ventas o ingresos omitidos de todos los períodos
comprendidos en el requerimiento.
Se considerará que el valor agregado calculado es igual a cero
cuando el total de las ventas o ingresos gravados más el total
de las exportaciones menos el total de las adquisiciones con
derecho a crédito fiscal declarados por el deudor tributario sea
menor a cero.

Valor agregado tributario (VAT)
Para la obtención del valor agregado de los períodos
comprendidos en el requerimiento, se aplicará el coeficiente
económico tributario respectivo a la sumatoria del total de
adquisiciones con derecho a crédito fiscal que hubiere
consignado el deudor tributario en las Declaraciones Juradas
mensuales del Impuesto General a las Ventas de los períodos
fiscalizados.

VAT
Com.af.

De

existir

=

Com.af. x Coeficiente

=

Compras afectas del periodo

adquisiciones

destinadas

a

operaciones

gravadas y no gravadas, para efectos de determinar el total de
adquisiciones con derecho a crédito fiscal, se dividirá el total
del crédito fiscal de las adquisiciones destinadas a operaciones
gravadas y no gravadas declarado en los períodos materia de
requerimiento entre el resultado de dividir la sumatoria de tasa
del IGV más el IPM, entre 100. El monto obtenido de esta
manera se adicionará a las adquisiciones destinadas a
operaciones gravadas exclusivamente.
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Comp der.CF = CRED FISC.OPG+ CRED FISC. OPNG
(TASA IGV+ IPM)/100
Comp. der.CF = Compras con derecho a crédito fiscal

K.2 JURISPRUDENCIA
RTF Nº 509-2-1999
“Mediante la aplicación del sistema de determinación por
coeficientes

económicos

financieros,

efectuada

por

la

administración para la determinación de renta imponible”
K.3. CASUÍSTICA
El contribuyente en el ejercicio 2005 a declarado para fines del
Impuesto a la Renta, la siguiente información:
Utilidad del ejercicio

S/ 150,000

Adiciones

35,000

Deducciones

- 27,000

Renta Neta declarada (RND)

158,000

Se solicita determinar la Renta Neta omitida (RNO), si
consideramos

que

el

coeficiente

aprobado

administración tributaria es:


Determinación de la Diferencia de Reparos
Dif. Rep. = ADIC - DEDUC
Dif. Rep. = 35,000 – 27,000
Dif. Rep. = 8,000 (*)
(*) No se adiciona a la utilidad



Determinación de la Renta Presunta
RNP = Coef. ( Utilidad del Ejercicio + 0)
RNP = 1.3 x 150,000
RNP = 195,000



Determinación de la Renta Neta omitida

por

la
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RNO = RNP – RND
RNO = 195,000 – 158,000
RNO = 37,000

L. PRESUNCIÓN DE INGRESOS OMITIDOS Y/O OPERACIONES
GRAVADAS OMITIDAS EN LA EXPLOTACION DE JUEGOS DE
MAQUINAS DE TRAGAMONEDAS

Recientemente incorporada de acuerdo al D.L.981, se refiere a la
Presunción de ingresos omitidos en la explotación de juegos de
máquinas de tragamonedas. Se determinara mediante la aplicación
del control directo a dicha actividad por la Administración tributaria de
acuerdo al siguiente procedimiento:
De la cantidad de salas o establecimientos a intervenir:


La administración Tributaria (AT) verificara la cantidad de salas o
establecimientos en los cuales el deudor tributario explota los
juegos de máquinas de tragamonedas.



Del número de salas verificados se determinara la cantidad de
salas que serán materia de intervención por el control directo, de
acuerdo al siguiente cuadro:
Cuadro Nº 3749
Nº de salas o establecimientos donde
el deudor tributario explota máquinas
tragamonedas.
Solo 1
De 2 hasta 6
De 7 hasta 29
De 30 a más

Cantidad de salas o establecimientos
donde aplicar el control directo para
efectuar la determinación presunta
1
2
4
6

De las salas o establecimientos seleccionados donde aplicar el
control directo para determinar ingresos presuntos
49
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Establecido el número de salas o establecimientos del mismo deudor
tributario en las que se debe efectuar el control directo de ingresos,



Cuando la cantidad de salas o establecimientos sea el único, el
control se efectuará sobre dicha sala.



Cuando el Nº de salas sean 2 o más para determinar cuáles serán
las salas o establecimientos, se seguirán las siguientes reglas:50
1. Si el deudor tributario a cumplido con presentar sus
declaraciones juradas conforme lo dispuesto por las normas
sobre juegos de casinos y máquinas tragamonedas, según lo
declarado por el deudor tributario en los 6 meses anteriores al
mes que realiza la intervención, se seleccionaran las salas
teniendo en cuenta:
 La mitad del Nº de salas o establecimientos a intervenir
corresponderán a aquellas que tengan el mayor número de
máquinas tragamonedas según lo declarado por el deudor
tributario en los 6 meses anteriores a la intervención.
 La

mitad

restante

corresponderá

a

las

salas

o

establecimientos que tengan el menor número de
máquinas tragamonedas según lo declarado por el deudor
tributario.
 Cuando el nº de máquinas tragamonedas en 2 o más salas
o establecimientos sea el mismo, se podrá optar por
cualquier sala o establecimiento.

2. Si el deudor no ha presentado la declaración jurada
establecida por las normas de explotación de juegos de
casinos y máquinas tragamonedas o inclusive no se encuentre
obligado a realizar dicha presentación o la aplicación de esta
presunción es consecuencia de que se verifico que el deudor
50
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tributario

utiliza

un

numero

diferente

de

máquinas

tragamonedas al autorizado la Administración podrá elegir
discrecionalmente
intervendrá,

cuales

salas

o

establecimientos

comunicándose dicha elección al deudor

tributario.

De las máquinas tragamonedas a ser a ser consideradas para el
control directo por parte de la Administración
Cuando se inicie el procedimiento de control directo en la sala o
establecimiento seleccionado, se entenderá que las máquinas
tragamonedas son explotadas por el deudor tributario salvo que,
mediante documentos públicos o privados de fecha cierta, anteriores
a la intervención, se demuestre lo contrario.

Del control directo


El control directo que realice la Administración tributaria, a efectos
de determinar los ingresos presuntos se deberá realizar en cada
una de las salas seleccionados durante 3 días comerciales, se
refiere al horario de actividades que mantiene el deudor para
realizar sus actividades propias, en un mismo mes de acuerdo a
lo siguiente:


Se debe tomar un día comercial por semana, puede ser
semanas alternadas o continuas.



No se puede repetir el mismo día comercial de la semana



Solo se podrá seleccionar un fin de semana del mes.



La elección del día comercial de la semana teniendo en cuenta
los puntos mencionados queda a elección de la Administración
Tributaria.
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Si el control se realiza en no menos de 2 meses alternados en un
mismo ejercicio, podrá ser usado para proyectar el total de
ingresos de un mismo ejercicio.



Si por alguna circunstancia se interrumpe el control directo, y la
intervención efectiva se realizó por más de un día, lo verificado
por la AT, hasta la ocurrencia del hecho servirá para establecer
ingresos presuntos, caso contrario la AT elegirá otro día comercial
para realizar el control. La fracción del día comercial no se
considerara como día comercial.

Cálculo de los ingresos presuntos


Cálculo de los ingresos diarios por máquina
Para determinar el monto del ingreso diario, se considerará


El ingreso total del día comercial de cada máquina
tragamonedas que se encuentre en explotación en cada sala
obtenido por el control directo.



Se descontará el monto entregado de los premios en un mismo
día comercial.



Cálculo de los ingresos presuntos por sala seleccionada
Para calcular el total de ingresos o presuntos por sala seleccionado
se sumará el ingreso total del día comercial de cada máquina y se
dividirá entre el total de máquinas de la sala y luego se multiplicará
por el total de máquinas ubicadas en la sala.



Calculo de los ingresos presuntos mensuales por cada sala
seleccionada


Luego de efectuar las 3 verificaciones por cada sala o
establecimiento, se sumara los montos de ingresos diarios
obtenidos y se promediaran.
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Si se produjo alguna ocurrencia que impidan la continuación del
control directo, se sumaran los ingresos obtenidos y se dividirán
por el nº de días controlados.


El promedio de ingresos diarios se multiplicara por el nº de días
comerciales del mes obteniéndose el total de ingresos
presuntos mensuales para cada sala.



Los ingresos presuntos obtenidos se compararan con los
ingresos de las mismas salas declarados por el deudor
tributario en los últimos 6 meses, tomándose el mayor.



Calculo de ingresos presuntos mensuales
1. Obtenido los ingresos presuntos mensuales por cada sala
se sumaran y se dividirán el nº de salas verificados.
El resultado se tomara como ingresos de las demás salas
que explota el deudor.
2. La suma de los ingresos de cada sala seleccionada más los
ingresos atribuidos al resto de las salas que explota el
deudor será el monto de ingresos presuntos del mes a
cargo del deudor tributario.



Cálculo de los ingresos presuntos del ejercicio
Se tomara los ingresos mensuales de no menos de 2 meses
verificados por el control directo, determinados por el control
directo y se dividirán obteniendo un promedio simple.
El resultado se atribuirá a cada mes no verificado la suma de
los ingresos de 10 meses no verificados más los 2 meses
verificados serán los ingresos presuntos del ejercicio gravable.

M.

PRESUNCIÓN DE REMUNERACIONES POR OMISION DE
DECLARAR Y/O REGISTRAR A UNO O MÁS TRABAJADORES.
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Dicha presunción fue recientemente incorporada el 15 de marzo del
2007 por el D.L 981 estableciendo esta causal

Señalando lo siguiente, cuando la Administración Tributaria
compruebe que el deudor tributario califica como entidad
empleadora y detecta que omitió declarar a uno o más trabajadores,
por las que tiene que pagar: Aportes al Seguro Social de salud, al
Sistema Nacional de Pensiones (SNP) o rentas de Quinta categoría.
Se presumirá que las remuneraciones mensuales del trabajador no
declarado, por el periodo laborado por el trabajador será el mayor
monto remunerativo obtenido de la comparación determinado de la
siguiente manera:


Se identificaran las remuneraciones mensuales de trabajadores
de función o cargo similar en los registros del deudor o a falta de
esta de las declaraciones juradas presentadas.



A falta de esta información se tomara información de otras
entidades empleadoras de giro y/o actividad similar que cuenten
con un volumen de operaciones similar.



No podrá ser inferior a la Remuneración mínima vital vigente que
corresponda al periodo de la remuneración presunta.

Para determinar el periodo laborado por el trabajador no registrado,
se presumirá que el periodo no es menor a 6 meses, salvo:


Las empresas tengan menos de 6 meses de funcionamiento.



Los trabajadores de empresas contratados bajo contratos sujetos
a modalidad, considerando que el periodo será no menor a 3
meses.

La remuneración calculada con el procedimiento indicado forma
parte de la base imponible para el cálculo de los Aportes al seguro
social de salud, SNP, y de los pagos a cuenta de Rentas de quinta
categoría si corresponde.
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N. IMPROCEDENCIA DE ACUMULACIÓN DE LAS PRESUNCIONES
La administración tributaria en el caso que se presenten en un
contribuyente diversas acotaciones sobre base presunta, solamente
deberá considerar la que arroje un resultado mayor monto de base
imponible, es decir un mayor impuesto.

O. CIERRE DE LA FISCALIZACIÓN
En su art. 75 del Código tributario se establece que concluido el
proceso de fiscalización o verificación, la Administración tributaria
emitirá la correspondiente resolución de determinación, resolución de
multa u orden de pago, si fuera el caso.
En el informe Nº 021-2001-SUNAT – K00000, la Administración
tributaria ha declarado que los actos administrativos que ponen fin al
procedimiento de fiscalización son la resolución de determinación,
resolución de multa u orden de pago, según corresponda, con la
notificación de dichos actos ponen en conocimiento del deudor
tributario la decisión final adoptada sobre la comprobación efectuada,
con el propósito que pueda ejercer las acciones a que hubiera lugar,
en caso de no estar conforme con lo señalado por la administración.
P. EFECTOS DE LA FISCALIZACION
La determinación sobre base presunta efectuada aplicando las
normas tributarias tendrá los siguientes efectos, salvo en aquellos
casos en los que el procedimiento de presunción contenga una forma
de imputación de ventas o ingresos presuntos que sea distinta:

a) Para efectos del Impuesto General a las Ventas e Impuesto
Selectivo al Consumo,

 Las ventas o ingresos presuntos determinados incrementarán
las ventas o ingresos declarados, registrados o comprobados
en cada uno de los meses comprendidos en el requerimiento
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en forma proporcional a las ventas o ingresos declarados o
registrados.

 Cuando el deudor tributario no tenga ventas o ingresos
declarados o registrados, la atribución será en forma
proporcional a los meses comprendidos en el requerimiento.

 La omisión de ventas o ingresos no dará derecho a crédito
fiscal alguno.

b) Para efectos de rentas de tercera categoría del Impuesto
a la Renta,

 Las ventas o ingresos determinados se considerarán
como renta neta de tercera categoría del ejercicio a que
corresponda.

 No procederá la deducción del costo computable para
efecto del Impuesto a la Renta.

 En el caso de presunción de ingresos por omisión en el
registro

de

compras y en

el

caso

de

omisos

excepcionalmente, se deducirá el costo de las compras
no registradas o no declaradas, de ser el caso.
Tratamiento de la Renta de Tercera para efectos del
IGV e ISC.

 La determinación de las ventas o ingresos considerados
como rentas presuntas de la tercera categoría del
Impuesto a la Renta, se consideraran ventas o ingresos
omitidos para efectos del Impuesto General a las Ventas
o Impuesto Selectivo al Consumo, de acuerdo a lo
siguiente:

 Cuando el contribuyente realizara solo operaciones
exoneradas y/o inafectas con el IGV o ISC, no se
computarán efectos en dichos Impuestos.
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 Cuando el contribuyente realizara operaciones
gravadas y operaciones exoneradas y/o inafectas
con el IGV e ISC, se presumirá que se han realizado
operaciones gravadas.

 Cuando el contribuyente realizara operaciones de
exportación, se presumirá que se han realizado
operaciones internas gravadas.

Se ha introducido con el D.L.N 981
Para el caso de Impuestos a los Juegos de Casino y
máquinas de tragamonedas; los ingresos determinados
como base presunta constituyen el ingreso neto mensual.

b) La aplicación de las presunciones no tiene efectos para la
determinación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de
tercera categoría de acuerdo a lo establecido en el literal c del
artículo 65 A del TUO del código tributario.
Q. VALORES A EMITIR

Resolución de determinación, Es el acto mediante el cual la
Administración tributaria pone en conocimiento del deudor tributario
el resultado de su labor destinada a controlar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y establece la existencia de créditos o deudas
de acuerdo al artículo 76 del TUO del Código tributario.
En ese sentido la administración tributaria notifica la resolución de
determinación al deudor tributario con el objeto de comunicarle los
resultados de los resultados de la fiscalización, incluso cuando:


No se modifica la determinación efectuada por el deudor tributario



El deudor tributario acepta las observaciones formuladas en la
fiscalización

y

correspondientes.

presenta

las

declaraciones

rectificatorias
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Requisitos: Se formula por escrito y expresará:
- El deudor tributario
- El tributo y el periodo a que corresponde
- La base imponible
- La tasa
- La cuantía del tributo y sus intereses
- Los motivos determinantes del reparo u observación cuando se
rectifique la declaración tributaria.
-

Los fundamentos y disposiciones que la amparen.

Orden de pago: según lo establecido por el artículo 78 del código es
el acto por el cual la Administración tributaria exige al deudor
tributario la cancelación de la deuda tributaria, sin necesidad de
emitirse previamente la resolución de determinación, en los
siguientes casos:


Por tributos auto liquidados por el deudor tributario



Por anticipos o pagos a cuenta, exigidos de acuerdo a ley



Por tributos derivados de errores materiales de redacción o de
cálculo en las declaraciones, o documentos de pago. Para
determinar el monto de la orden de pago, la administración
considerara la base imponible.



Tratándose de deudores tributarios que no declararon ni
determinaron su obligación o que habiendo declarado no
efectuaron la determinación de la misma, por no uno o más
periodos tributarios.



Cuando la administración tributaria realice una verificación de los
libros y registros contables del deudor tributario encuentre tributos
no pagados.

Requisitos: Son los mismos requisitos formales que la resolución
de determinación, a excepción de los motivos determinantes del
reparo u observación.
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Resolución de multa.- es un acto reclamable; emitida por la
Administración tributaria al constatar la realización de infracciones
tributarias,
Para aplicar la sanción de multa, la Administración tributaria emitirá y
notificara a los infractores una resolución de multa la que deberá
hacer referencia a la infracción, señalar el monto de la sanción y los
intereses que resulten aplicables.
En el procedimiento de fiscalización tributaria únicamente se emitirán
resoluciones de multa en el supuesto que al auditor fiscal detecte la
comisión de infracciones sancionadas con multa. De no detectarse
infracciones el procedimiento de fiscalización tributaria podrá
culminar sin la emisión de resoluciones de multa.

Requisitos: Contendrán necesariamente los requisitos:
- El deudor tributario
- Los fundamentos y disposiciones que la amparen
- La referencia de la infracción
- El monto de la multa y los intereses


Puede concluirse que, en todos los casos sea cual fuere el resultado
de la fiscalización debería emitirse las resoluciones de determinación
en las que recojan los resultados de la labor de fiscalización de la
administración tributaria.



Cuando el auditor fiscal no efectúe reparos a la determinación del
deudor tributario y como es usual en estos casos no se emita y
notifique resoluciones de determinación expresando los resultados
del procedimiento de fiscalización,

la Administración podría

“continuar” dicho procedimiento en cualquier momento, incluso varios
años después, en tanto no se haya concluido formalmente, tal como
lo ha señalado el Tribunal fiscal en la Res. Nº 09392-A-2004.

2.8 ANÁLISIS CONTABLE
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a. EFECTOS DE LA FISCALIZACIÓN
a.1 ANÁLISIS SUSTANCIAL
La administración tributaria debe velar porque el contenido de las
declaraciones sea exacto, con la obligación del contribuyente de
presentar declaraciones, existe la necesidad de declarar o
proporcionar datos de manera correcta.
En tal sentido el código tributario establece en su art.178 num.1
que constituye infracción relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones tributarias.
No incluir en las declaraciones ingresos, remuneraciones,
retribuciones, rentas, patrimonio actos gravados y/o tributos
retenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o porcentajes o
coeficientes distintos a los que les corresponde en la
determinación de los pagos a cuenta o anticipos, o declarar cifras
o datos falsos u omitir circunstancias en las declaraciones, que
influyan en la determinación de la obligación tributaria; y/o que
generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarias o
créditos a favor del deudor tributario y/o que generen la obtención
indebida de Notas de Crédito Negociables u otros valores
similares.

Es decir se sanciona no incluir en las declaraciones toda una serie
de conceptos que tienen en común el ser susceptible de utilizarse
como base imponible de alguna obligación tributaria, tales como
ingresos, rentas, etc.
La norma señala que se sanciona declarar datos o cifras falsos
omitir circunstancias en las declaraciones. El término “falso” debe
entenderse referente a lo inexacto a no coincidente con lo que
efectivamente corresponde (RTF Nº 07340-4-2002).

La aplicación de las presunciones será considerada para efecto
de la determinación de deuda tributaria.
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a.2 ANÁLISIS FORMAL
En nuestro sistema tributario prevalece con relación a la
obligación de presentar declaraciones juradas, el sistema de
autoliquidación, es decir la determinación de la obligación
tributaria se encomienda al sujeto pasivo quien debe de realizarla
y presentarla a la Administración tributaria a través de una
declaración jurada según los requisitos y condiciones que esta
señale.
La determinación de la obligación tributaria se efectúa sobre la
base de las declaraciones juradas y estas deben ser
presentadas por los responsables del pago de los tributos.

La ley debe velar porque el obligado a presentar la declaración
cumpla con dicha obligación oportunamente, siguiendo los
requisitos y condiciones que se establezcan.
La transgresión de una norma tributaria formal, se da por el
incumplimiento

de

obligaciones

formales

por

parte

del

contribuyente. Las principales obligaciones formales, cuyo
incumplimiento origina la comisión de infracciones tributarias, son
las siguientes:


Inscribirse o acreditar la inscripción



Emitir y exigir los comprobantes de pago



Llevar libros y registros contables



Presentar declaraciones y comunicaciones



Permitir el control a la administración tributaria

La determinación de deuda tributaria en base a presunciones será
susceptible de la aplicación de las multas establecidas en la Tabla
de Infracciones Tributarias y Sanciones.
De acuerdo al Art. 176 núm. 1) del código tributario constituye
infracción:
“No presentar declaraciones que contengan la determinación de
la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos.”
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La declaración tributaria es la manifestación de hechos
comunicados a la Administración tributaria, en la forma y lugar
establecidos por ley, la cual podrá constituir la base para la
determinación de la obligación tributaria”

B CONTINGENCIAS FISCALES
B.1. TEORÍA DE LAS CONTINGENCIAS
El término “contingente” puede referirse para designar activos y
pasivos que no han sido objeto de reconocimiento en los Estados
financieros,

porque su existencia quedara confirmada con la

ocurrencia o la no ocurrencia de uno o más sucesos futuros
inciertos que no están bajo el control de la entidad.
Pasivo contingente, es una posible obligación, surgida a raíz de
sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por
la ocurrencia o por la no ocurrencia de uno o más eventos
inciertos que no están bajo el control de la entidad.

B.2. CUANTIFICACION DE LAS CONTINGENCIAS
La NIC 37 señala que las incertidumbres referidas al importe a
reconocer como provisión, deben atenderse a las circunstancias
particulares de cada caso.
Un pasivo contingente, en el caso que exista una obligación que
no pueda ser reconocida en los estados financieros porque no
puede ser valorada con fiabilidad.
En el caso que existe una posible obligación, no se debe
reconocer una provisión y por ende no es susceptible que se
cuantifique.
B.3. CONTABILIZACION

Y

REVELACION

DE

LAS

CONTINGENCIAS
De acuerdo a la NIC 37, la entidad no debe proceder a reconocer
contablemente una obligación de carácter contingente.
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Se deberá revelar suficiente información en las Notas a los
Estados financieros acerca de la posible obligación, que permita
a los usuarios comprender la naturaleza de estar partidas. Según
la CONASEV, las contingencias deberán mostrarse en Nota a los
Estados financieros, señalando como una contingencia a la a
fiscalización de ejercicios económicos por parte de la SUNAT.
Los pasivos contingentes no deberán ser reconocidos como
pasivos en el Balance porque:


Son posibles obligaciones que en el futuro deben ser
confirmada.



No reúnen los criterios de reconocimiento, ya sea porque no
puede hacerse una estimación suficientemente fiable de la
cuantía de la obligación.

C CONTABILIZACION Y REVELACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN

C.1. ASPECTO SUSTANCIAL
El aspecto sustancial está referido al monto del tributo.
C.1.1. CONTABILIZACION
De acuerdo a la NIC 37, Provisiones Activos contingentes,
Pasivos contingentes una empresa no debe proceder a
contabilizar un pasivo contingente porque no constituye
una obligación actual.
De acuerdo al Reglamento para la Preparación de la
Información Financiera (CONASEV), la fiscalización de
ejercicios económicos por parte de la SUNAT deberá
mostrarse la posición de la empresa en nota a los Estados
financieros.
Si concluido el proceso de fiscalización tributaria sobre
base presunta, se encuentran reparos a la determinación
de la deuda tributaria realizada por el contribuyente, la
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administración procederá a emitir la Resolución de
determinación, orden de pago informando el monto de la
deuda

tributaria

tributaria.

El

determinada

contribuyente

por
deberá

la

administración
proceder

a

la

contabilización de tal hecho reconociendo la obligación por
pagar a la administración tributaria del tributo reparado.
–––––––––––– x ––––––––––––

59 Resultados Acumulados

XXX

59.1 Utilidad no distribuida
40 Tributos por Pagar

XXX

4011 IGV por pagar
4017 Impuesto a la Renta
/ Por la determinación de la deuda en el ejercicio siguiente

C.1.2. REVELACIÓN
El párrafo 28 de la NIC 37, precisa que una empresa
SOLO DEBE REVELAR un pasivo contingente en Nota a
los Estados financieros,

Información a revelar
La empresa deberá revelar por cada tipo de pasivo
contingente a la fecha de presentación de los estados
financieros, una breve descripción de la naturaleza de la
contingencia de manera que permita a los usuarios
comprender la situación de la empresa en este caso la
fiscalización tributaria realizada por la SUNAT.
Según la CONASEV, las contingencias deberán mostrarse
en Nota a los Estados financieros, señalando como tal a la
a fiscalización de ejercicios económicos por parte de la
SUNAT.
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Si el procedimiento de fiscalización aún no ha concluido y
el contribuyente no tiene la certeza de los resultados del
proceso de fiscalización, este hecho deberá ser revelado
en nota a los estados financieros a fin de informar a los
usuarios de dichos informes la situación de la empresa a
una fecha determinada, mostrando la posible contingencia.

Si concluido el proceso de fiscalización, y la Administración
tributaria haya determinado deuda tributaria, el importe
determinado como deuda tributaria

resultante de la

fiscalización tributaria deberá ser revelada en los Estados
financieros en el Balance General, reconociendo la
obligación por pagar como tributos por pagar, si el
contribuyente acepta dicha deuda tributaria
Para revelar esta situación se deberá tener en cuenta los
criterios establecidos en la NIC 1 Presentación de Estados
Financieros

C.2. ASPECTO FORMAL
El aspecto formal está referido al cumplimiento del contribuyente
de aspectos relacionados con la presentación de la declaración
jurada en los plazos, forma establecidos por la Administración
Tributaria.
C.2.1. CONTABILIZACIÓN
La

determinación de

deuda

tributaria en

base

a

presunciones será susceptible de la aplicación de las
multas establecidas en la Tabla de Infracciones Tributarias
y Sanciones.

Como consecuencia de la fiscalización tributaria la
administración

ha

comunicado

al

contribuyente
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incumplimiento de las obligaciones formales, mediante
resolución de multa y el contribuyente ha aceptado tal
situación se deberá contabilizar reconociendo la multa o
sanción que tiene por pagar la entidad, de la siguiente
manera:
––––––––––– x ––––––––––––

66 Cargas excepcionales

XXX

66.6 Sanciones administrativas
46 Cuentas por pagar diversas

XXX

469 Otras cuentas por pagar
/ Por las multas de la fiscalización tributaria.

Si el procedimiento de fiscalización tributaria sobre base
presunta, aún no ha concluido no se a emitido aún ninguna
resolución de multa, por lo tanto, no se contabilizará.

C.2.2. REVELACIÓN
La fiscalización tributaria realizada por la SUNAT, deberá
ser revelada en nota a los Estados financieros.
Finalizada la fiscalización si la administración determina
que el contribuyente a incurrido en infracciones tributarias
de carácter formal estas deberán ser mostradas en el
Estado de Ganancias y pérdidas como un gasto reparable
de la empresa en el ejercicio que ocurra.

2.2 CASO PRÁCTICO

La Cía. Progreso S.A. con RUC 20100137047, es una empresa que se
dedica a la actividad de venta de petróleos diésel y petróleos industriales,
es

fiscalizada

por

la

Administración

tributaria

por

el

periodo
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correspondiente de enero a diciembre 2006, para el IGV e Impuesto a la
Renta.
Mediante el Requerimiento Nº 00236026 la SUNAT solicitó al
contribuyente las declaraciones de Pago mensuales de IGV y del Pago a
cuenta del Impuesto a la Renta, sus rectificatorias, Declaración del
Impuesto anual del Impuesto a la Renta, así como los Comprobantes de
Compras y ventas, Registros de Compras y Ventas, Inventarios y
Balances, Diario y demás información contable.
Como resultado de la revisión efectuada por la

Administración

tributaria de los libros y registros contables y documentación
sustentatoria a encontrado diferencias entre la cantidad en galones
de combustibles que figura en el Libro de Inventarios y Balances y la
cantidad determinada por SUNAT.
De acuerdo a la DJ Anual de Renta del 2006 del contribuyente se a
verificado que tiene ingresos en el ejercicio por S/ 2’853676.00 los cuales
representan mayores a 500 UIT, por el cual está obligado a llevar un
inventario permanente en unidades. Según la Administración Tributaria
no se ha exhibido el Inventario permanente en unidades.

Conforme a los hechos expuestos la Administración tributaria considera
que se configuran los supuestos establecidos en el Art. 64 numerales
2 y 3 del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por DS
Nº 135-99-EF para determinar la obligación tributaria sobre base
presunta.
El núm. 2 establece: ”La declaración presentada o documentación
sustentatoria o complementaria ofreciera dudas respecto a la veracidad o
exactitud sobre la determinación o cumplimiento que haya ofrecido el
deudor tributario”.
Así mismo el núm. 3 establece: “El deudor tributario requerido en forma
expresa por la Administración Tributaria a presentar y/o exhibir sus libros,
registros y/o documentos que sustenten la contabilidad, y/o que se
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encuentren relacionados con hechos generadores de obligaciones
tributarias, en las oficinas fiscales o ante los funcionarios autorizados, no
lo haga dentro del plazo señalado por la Administración en el
requerimiento en el cual se hubieran solicitado por primera vez”.

De esta manera es de aplicación la presunción de ventas omitidas por
diferencia de bienes registrados y los inventarios.

Por lo que procede a aplicar el artículo 69º del Código Tributario que
señala: “Cuando la Administración determine diferencias de inventario que
resulten de las verificaciones efectuadas con sus libros y registros
contables y documentación respectiva, se presumirán ventas omitidas, en
cuyo caso serán atribuidas al período requerido en que se encuentran
tales diferencias.
En el anexo Nº2 Requerimiento 3611 Nº 146440 la SUNAT detalla las
compras del contribuyente como sigue:
Cuadro Nº 3851
ANEXO 2 AL REQUERIMIENTO 3611 Nº 146440
RESUMEN DE COMPRAS EN GALONES

AÑO 2005
MES

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

DIESEL2
D2

28,000
21,000
23,000
17,630
32,500
22,390
29,520
26,150
26,890
42,760
46,398
42,520

KEROSENE

20,000
13,500
12,500
11,130
17,130
19,390
14,650
16,890
12,760
9,890
13,260
11,760
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TOTAL

358,758

172,860

El Resumen de ventas son detalladas como sigue:
Cuadro Nº 3952
ANEXO 4 AL REQUERIMIENTO 3611 Nº 146440
RESUMEN DE VENTAS DE COMBUSTIBLE EN GALONES
AÑO 2005
MES

PETROLEO
D2

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

30,022.00
27,189.50
24,939.70
16,997.70
34,772.00
25,375.30
27,550.00
27,118.00
28,523.00
42,476.00
50,423.00
35,361.00
370,747.20

KEROSENE

3,000.00
1,500.00
2,000.00
3,000.00
3,500.00
7,500.00
1,500.00
6,500.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
2,000.00
39,500.00

Las ventas omitidas se determinaran multiplicando el número de unidades
que constituyen la diferencia hallada por el valor promedio del periodo
requerido.

Para determinar el valor de venta promedio del periodo requerido se
tomara en cuenta el valor de venta que figure en el último comprobante
de pago emitido por el contribuyente en cada mes correspondiente a dicho
periodo.

El detalle del valor de venta promedio está incluido en el Anexo 7 Cálculo
del Valor de Venta Promedio
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Cuadro Nº 40 53
ANEXO Nº 7 AL REQUERIMIENTO 3611 Nº 00146440
CALCULO DEL VALOR DE VENTA PROMEDIO
MES DE
REGISTRO

FACTURA DE VENTA
FECHA

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

29/01/2005
23/02/2005
23/03/2005
25/04/2005
26/05/2005
23/06/2005
07/07/2005
27/08/2005
25/09/2005
26/10/2005
26/11/2005
06/12/2005

KEROSENE
VALOR DE VENTA PROMEDIO

SERIE

NUMERO

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

3221
3253
3284
3312
3350
3381
3399
3450
3487
3532
3569
3586

5.050
4.880
4.510
4.170
4.630
4.630
4.630
4.275
4.350
3.850
3.820
3.700
52.495

52.495/12 =

4.3746

=

KEROSENE
PRECIO UNIT

Cuadro Nº 4154
MES DE
REGISTRO

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

FACTURA DE VENTA
FECHA
SERIE

31/01/2005
28/02/2005
31/03/2005
30/04/2005
31/05/2005
30/06/2005
31/07/2005
31/08/2005
30/09/2005
31/10/2005
30/11/2005
31/12/2005

NUMERO

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3228
3260
3294
3322
3359
3390
3422
3458
3496
3545
3579
3608

PETROLEO
PRECIO UNIT

5.955
5.947
5.481
5.481
5.481
5.75
5.13
4.9
4.96
4.69
4.68
4.32
62.775

PETROLEO DIESEL 2
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VALOR DE VENTA PROMEDIO

=

62.775/ 12 =

5.2313

El cálculo y detalle de la aplicación de la Presunción de ventas Omitidas
por diferencia entre los bienes registrados se precisa en el Anexo Nº 08
Resultado al Requerimiento. 146440
Cuadro Nº 4255
ANEXO Nº 8 AL REQUERIMIENTO 3611 Nº 00146440
DETERMINACION DE LAS VENTAS GRAVADAS NO DECLARADAS
AÑO 2005
MES

VENTAS
DECLARADAS S/

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

266,437.00
260,194.00
262,049.00
193,921.00
316,468.00
253,495.00
249,704.00
248,780.00
227,510.00
299,412.00
292,806.00
192,697.00
3,063,473.00

%
0.0870
0.0849
0.0855
0.0633
0.1033
0.0827
0.0815
0.0812
0.0743
0.0977
0.0956
0.0629
1.00

VALOR VENTA
Kerosene S/

VALOR VENTA
Diésel 2 S/

VALOR VTA(*)
OMITIDO S/.

50,739.29
49,550.40
49,903.66
36,929.61
60,267.02
48,274.67
47,552.72
47,376.76
43,326.18
57,018.93
55,760.91
36,696.52
583,396.66

12,217.61
11,931.33
12,016.39
8,892.35
14,511.80
11,624.14
11,450.31
11,407.94
10,432.59
13,729.69
13,426.77
8,836.22
140,477.15

62,956.90
61,481.73
61,920.05
45,821.96
74,778.82
59,898.81
59,003.03
58,784.69
53,758.77
70,748.63
69,187.68
45,532.74
723,873.81

VENTAS NO DECLARADAS POR DIFERENCIA DE
INVENTARIO
En Galones
Kerosene

Inventario Inicial Según Anexo al Balance
(+) Compras de combustibles (según
comprobantes)
(-) Ventas de combustibles (según
comprobantes)

Inventario Final Combustible Según
Comprob.Pago
Inventario Final Combustible Según Anexo
al Balance
Diferencia

Petróleo
Diésel 2

0.00
172,860.00

9,770.00
358,758.00

-39,500.00

-370,747.20

133,360.00

-2,219.20

133,360.00

-2,219.20

0.00

24,634.00

133,360.00

-26,853.20
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Valor Vta. promedio Kerosene
Valor Vta. promedio Petróleo
Diésel 2

4.3746 Ver Anexo Nº 07 al Requerimiento 3611 Nº 0146440
5.2313 Ver Anexo Nº 07 al Requerimiento 3611 Nº 0146440

Valorización de la Diferencia
Diferencia
Diferencia

133, 360.00 GL X S/ 4.3746
=
26,853.20 GL x S/ 5.2313
=

S/.583,396.66 Kerosene
S/.140,477.15 Petróleo Diésel
2

(*) El valor de venta o base imponible omitida se determina mes a mes prorrateando los S/
723,87381
( que es el importe total de la diferencia de inventario) entre el porcentaje de la participación
de las
ventas declaradas en el periodo de
revisión.
El valor de venta omitido mensualmente constituye una adición a la base imponible mensual
para la
Determinación del impuesto general a las ventas y constituye renta para la determinación del
Impuesto a la Renta Anual.
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CONCLUSIONES



Es necesario que todo contribuyente y profesional contable pueda tener
claros los diversos aspectos relacionados con el Impuesto General a las
Ventas, actualmente se deberá tener en cuenta diversos aspectos como los
requisitos del crédito fiscal, así como otro mecanismo como la bancarización
en la obtención y/o aplicación del crédito fiscal.



A fin de determinar correctamente la Renta neta imponible en las empresas
y el impuesto a pagar provenientes de las actividades generadoras de
Rentas

de tercera categoría,

es necesario tener claro los aspectos

relacionados a los gasto deducibles establecidos en la normatividad del
Impuesto a la Renta



La administración tributaria ejerciendo su facultad de fiscalización, revisara
si los contribuyentes han determinado correctamente sus obligaciones
tributarias la base imponible de los tributos y consecuentemente la deuda
tributaria. El control de la veracidad de las declaraciones impositivas, la
verificación en este caso implica un análisis de la consistencia de la
información presentada por el contribuyente. Los métodos de presunción se
aplican cuando el contribuyente a incurrido en alguna causal de presunción,
cuando la información presentada no es fidedigna o simplemente no haya
presentado en el momento en que es requerido por la Administración
tributaria, la cual determinara mediante la aplicación de los métodos de
presunción deuda imponible.



Como resultado de una fiscalización, si el contribuyente a incurrido en
alguna causal de presunción y la administración tributaria haya determinado
una deuda tributaria, esta deberá ser reflejada en los Estados Financieros
por el contribuyente aplicando las NICs pertinentes.
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RECOMENDACIONES



Se recomienda a todo contribuyente y profesional contable pueda conocer
el marco tributario vigente en nuestro país, con relación al impuesto general
a las ventas; los requisitos para tener derecho a ejercer el crédito fiscal, en
su aspecto formal y sustancial de esta manera permita acceder de manera
sencilla a los principales aspectos y una adecuada aplicación del crédito
fiscal, consecuentemente a una correcta determinación de este impuesto a
pagar.



Así mismo se recomienda que todo contribuyente pueda conocer el marco
tributario actual en nuestro país con referencia al Impuesto a la renta tercera
categoría, a fin de determinar correctamente la renta neta imponible, con la
finalidad de evitar contingencias tributarias futuras.



Con el fin de evitar incurrir ante alguna causal de presunción y sea acotada
por la administración tributaria. Se recomienda que el contribuyente pueda
hacer uso de los servicios de un auditor tributario independiente en forma
periódica, a fin de detectar los puntos débiles que pueda tener y/o puedan
proponer medidas correctivas. El uso de los auditores independientes y/o
asesor tributario podrá asegurar que el contribuyente está cumpliendo en
forma correcta las normas tributarias y de esa forma evitar posibles
contingencias tributarias.



Se recomienda que el contribuyente pueda establecer los controles internos
necesarios a fin que la documentación sustentaria sea verificada
correctamente, así como su tratamiento contable y tributario adecuado de
acuerdo con las normas tributarias vigentes y con los principios y normas
de contabilidad.
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