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RESUMEN

El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de demostrar, que los
gastos no deducibles afectaron en la determinación de la renta neta empresarial, lo que
ocasionóun perjuicio económico en la empresa, esto afectó la capacidad contributiva.
Además se observó que el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta – en
adelante TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, se estableció limitaciones y
prohibiciones que afectaron la determinación de la renta, desconociendo su realidad
económica.

El trabajo se ha desarrollado en base al tipo de investigación no-experimental y
descriptiva, teniendo como instrumento el “cuestionario” de manera inductiva, que se
realizó a los contadores de empresas industriales.

Los resultados de la presente investigación demostraron que la Ley del Impuesto a la
Renta no permitela imputación de algunos gastos en el ejercicio comercial en que se
devenguen, al estar restringido o limitado sudeducción según la LIR, que son necesarios

para generar y mantener la fuente productora de renta. Por lo tanto, los gastos serán
deducibles, en la medida que cumplan con el principio del devengado y el principio de
causalidad.

