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RESUMEN
Esta investigación se desarrolló con la finalidad de determinar cómo influye la deducibilidad
de los gastos en la determinación de la base imponible del Impuesto a la Renta de tercera
categoría en la empresa MR. HOT DOG S.A.C. en el período 2018. El análisis desarrollado
concierne en el análisis de la deducibilidad de los gastos para la determinación de la base
imponible del Impuesto a la Renta de tercera categoría, lo que conlleva a incluir, por
supuesto, el análisis también, de los gastos no deducibles, siempre en concordancia de lo
que estipula y señala la Ley del Impuesto a la Renta y su reglamento. En ese sentido, el
problema general fue ¿De qué manera influye la deducibilidad de los gastos en la
determinación de la base imponible del Impuesto a la Renta de tercera categoría en la
empresa MR. HOT DOG S.A.C. en el período 2018?
El tipo de investigación aplicado reunió todas las condiciones de una investigación mixta
(documental y de campo); en el sentido que se revisó el acervo documental de la empresa,
y la normativa legal relacionada al tema investigado.
La conclusión de esta investigación fue que la deducibilidad de los gastos si influyeron en
la determinación de la base imponible del Impuesto a la Renta de tercera categoría en el
período 2018, dado que, en aplicación de la Ley del Impuesto a la Renta y su reglamento,
el impuesto calculado es menor a lo declarado inicialmente, lo que generará un impacto
económico y tributario en los Estados financieros.
Palabras Clave: Deducibilidad de los gastos, Gastos no deducibles, Impuesto a la Renta
de tercera categoría, Principio de causalidad.
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ABSTRACT
This investigation was developed with the purpose of determining how the deductibility of
the expenses influences in the determination of the tax base of the third category income
tax in the company MR. HOT DOG S.A.C. in the 2018 period. The analysis developed
concerns the analysis of the deductibility of the expenses for the determination of the tax
base of the third category Income Tax, which entails, of course, also the analysis of the
expenses not deductible, always in accordance with what is stipulated and indicated by the
Income Tax Law and its regulations. In this sense, the general problem was: How does the
deductibility of expenses affect the determination of the tax base of the third category
income tax in the MR Company? HOT DOG S.A.C. in the 2018 period?
The type of applied research met all the conditions of a mixed investigation (documentary
and field); in the sense that the documentary collection of the company was reviewed, and
the legal regulations related to the subject investigated.
The conclusion of this investigation was that the deductibility of the expenses did influence
the determination of the tax base of the third category Income Tax in the 2018 period, given
that in application of the Income Tax Law and its regulations, the calculated tax is lower
than initially declared, which will generate an economic and tax impact in the financial
statements.

Keywords: Deductibility of expenses, Non-deductible expenses, Income tax of the third
category, Principle of causality.
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INTRODUCCIÓN
El cumplimiento de normas contables y tributarias en la actualidad, conforme lo dispone la
normativa contable y tributaria vigente, permite a las organizaciones deducir aquellos
gastos de manera adecuada en función a la obtención de la determinación de renta
imponible para efectos del cálculo del Impuesto a la Renta de tercera categoría.
Es por tal motivo que en esta investigación se analiza la deducibilidad de los gastos en la
determinación de la base imponible del Impuesto a la Renta de tercera categoría de la
empresa MR. HOT DOG S.A.C. en el período 2018, identificando las distintas operaciones
y registros que la empresa empleó, determinando la influencia e implicancia en el cálculo
del impuesto determinado.
Mediante esta investigación, se pretende dar a conocer los aspectos más significativos y
relevantes en cuanto al análisis de la deducibilidad de los gastos, lo que incluye, además,
el análisis de aquellos gastos no deducibles.
En el Capítulo I del presente trabajo de investigación se presenta el planteamiento del
problema, el cual abarca desde la descripción de la realidad problemática hasta las
limitaciones. Dentro de este capítulo se da a conocer el problema general y los objetivos
de la investigación.
En el Capítulo II se detalla todo el marco teórico dentro del cual se encuentran el desarrollo
de las variables del caso, así como los antecedentes nacionales e internacionales.
Seguidamente, en el Capítulo III de esta investigación se detalla la metodología de
investigación utilizada, esto incluye la matriz de operacionalización de las variables, diseño
y tipo de investigación, así como las técnicas, instrumentos y recolección de datos.
Posteriormente, en el Capítulo IV Resultados, se realiza la descripción e interpretación de
resultados de lo que se ha observado en los Estados Financieros de la empresa, así
también se dan las propuestas de solución.
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En el Capítulo V, se desarrolla el caso práctico mediante un enfoque que permita entender
cómo influye la deducibilidad de los gastos para la determinación del Impuesto a la Renta
de tercera categoría.
En el Capítulo VI Estandarización, se indica las normas legales empleadas en el transcurso
de la investigación.
En la parte final de esta investigación, se dan las conclusiones y recomendaciones, y
posteriormente las bibliografías utilizadas.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 Descripción de la realidad problemática
Por lo general, los sistemas tributarios tienen una mejor funcionalidad en los países más
desarrollados, existen empresas que gozan de leyes fiscales que promueven mayores
beneficios tributarios y menores tasas para el pago de impuestos y aun así buscan
mecanismos que se encuentran al margen de la ley para tributar menos; entre las
operaciones más comunes que se ha visto en las empresas son las de recurrir a compras
de facturas no fidedignas para generar más costo o realizar facturaciones entre empresas
vinculadas, estas modalidades que con frecuencia son las más usuales, ponen en riesgo
a las personas vinculadas y directa e indirectamente a la empresa, asumiendo sanciones
de tipo penal, legal y tributario.
En nuestro país, el sistema tributario ha experimentado constantes cambios a la vez que
el entorno de la actividad tributaria obtiene mayor complejidad para las empresas,
generando contingencias que se evidencian en las fiscalizaciones o auditorías tributarias,
las que en su gran mayoría devienen en reparos tributarios originando la determinación de
un mayor impuesto y por ende el consiguiente efecto económico y financiero en la empresa.
El sistema tributario tiene como objetivo principal recaudar los fondos necesarios para
financiar los gastos del sector público, por ello se enfoca en verificar la determinación del
resultado tributario generando en muchos casos controversia entre los contribuyentes y la
Administración Tributaria, más aún, cuando por la complejidad y la variabilidad de las
normas los contribuyentes se ven afectados de alguna manera.
Estos gastos son generados por las empresas con la finalidad de mantener la fuente
productora de la renta y generar ingresos; en muchos casos las empresas cumplen con la
condición establecida por la ley en cuanto al cumplimiento del principio de causalidad el
cual está expresamente citado en el primer párrafo del artículo 37º de la Ley del Impuesto
a la Renta, donde menciona que a fin de establecer la renta neta de tercera categoría se
deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, en
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tanto la deducción no está expresamente prohibida por esta ley. Asimismo, existe el artículo
44º de la Ley del Impuesto a la Renta, donde se detalla de manera expresa aquellos gastos
que no se consideran deducibles para la determinación de la renta neta de tercera
categoría.
Dicho todo esto, el análisis de esta investigación se centrará en la empresa MR. HOT DOG
S.A.C. respecto al período 2018, donde se observó que se podrían implementar algunas
mejoras respecto a los manejos de los gastos deducibles y no deducibles, además existe
la oportunidad de adecuar manuales de procedimientos y mejorar el proceso de aplicación
correcta de normas tributarias. La problemática de los gastos en la empresa en mención,
podrían incidir en la determinación correcta del Impuesto a la Renta de tercera categoría,
generando contingencias ante la Administración Tributaria en futuras fiscalizaciones; lo
cual traería como resultado la determinación del impuesto calculado y la comisión de
infracciones tipificadas en el código tributario, las mismas que se traducen en fuertes
multas, que podrían afectar la situación tributaria de la empresa. En ese sentido, se
considera conveniente realizar el presente trabajo de investigación, el cual abarca el
período 2018, con el propósito de conocer la deducibilidad de los gastos en la
determinación de la base imponible del Impuesto a la Renta de tercera categoría.

1.2 Formulación del problema
1.2.1

Problema General

¿De qué manera la deducibilidad de los gastos influye en la determinación de la base
imponible del Impuesto a la Renta de tercera categoría en la empresa MR. HOT DOG
S.A.C. en el período 2018?
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1.2.2



Problemas Específicos

¿Cuáles son los gastos tributarios no aceptados que afectan en la determinación de la
base imponible del Impuesto a la Renta de tercera categoría en la empresa MR.HOT
DOG S.A.C en el período 2018?



¿Cómo inciden los criterios de causalidad en la deducibilidad de los gastos para la
determinación de la base imponible del Impuesto a la Renta de tercera categoría en la
empresa MR.HOT DOG S.A.C. en el período 2018?



¿En cuánto, la aplicación de gastos con límites y parámetros, inciden en la
deducibilidad de los gastos en la determinación de la base imponible del Impuesto a la
Renta de tercera categoría en la empresa MR. HOT DOG S.A.C. en el período 2018?

1.3 Delimitación de la investigación
1.3.1

Espacial

La presente investigación tuvo un alcance geográfico centrado en el distrito de La Victoria,
provincia y departamento de Lima donde se ubica la empresa MR. HOT DOG S.A.C.
1.3.2

Temporal

La investigación se realizó con la información contable y tributaria, que fue obtenida de la
empresa MR. HOT DOG S.A.C. del año 2018.
1.3.3

Involucrados

La investigación se realizó en el área de Contabilidad y estuvo bajo el enfoque tributario.
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1.4

Objetivos de la Investigación

1.4.1 Objetivo General
Determinar cómo influye la deducibilidad de los gastos en la determinación de la base
imponible del Impuesto a la Renta de tercera categoría en la empresa MR. HOT DOG
S.A.C. en el período 2018.
1.4.2


Objetivos Específicos

Identificar cuáles son los gastos tributarios no deducibles que afectan en la
determinación de la base imponible del Impuesto a la Renta de tercera categoría en la
empresa MR.HOT DOG S.A.C en el período 2018.



Determinar cómo incide el principio de causalidad en la deducibilidad de los gastos para
la determinación de la base imponible del Impuesto a la Renta de tercera categoría en
la empresa MR.HOT DOG S.A.C. en el período 2018.

 Establecer en cuánto la aplicación de gastos con límites y parámetros inciden en la
deducibilidad de los gastos en la determinación de la base imponible del Impuesto a la
Renta de tercera categoría en la empresa MR. HOT DOG S.A.C. en el período 2018.
El propósito de esta investigación es determinar cómo influye la deducibilidad de los gastos
en la determinación de la base imponible del Impuesto a la Renta de tercera categoría en
la empresa MR. HOT DOG S.A.C. en el período 2018.
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1.5

Indicadores de Objetivos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INDICADORES

A) Identificar cuáles son los gastos tributarios no
deducibles que afectan en la determinación de la
base imponible del Impuesto a la Renta de tercera
categoría en la empresa MR.HOT DOG S.A.C en el
período 2018.

-% de gastos que cumplen con el
criterio de necesidad, carácter
necesario y pertinente.
- % de gastos que cumplen con el
criterio de normalidad, en la
actividad que genere la renta
gravada.
-Cuantía de los gastos personales y
de sustento del contribuyente y sus
familiares.
-Nº de pagos de multas, Número
de recargos.
-Porcentaje de intereses moratorios
-Nº de sanciones aplicadas por el
Sector Público Nacional.
-% de gastos que cumplen con el
criterio de necesidad, carácter
necesario y pertinente.

B) Determinar cómo incide el principio de
causalidad en la deducibilidad de los gastos para la
determinación de la base imponible del Impuesto a
la Renta de tercera categoría en la empresa
MR.HOT DOG S.A.C. en el período 2018.

C) Establecer en cuánto, la aplicación de gastos
con límites y parámetros inciden en la deducibilidad
de los gastos en la determinación de la base
imponible del Impuesto a la Renta de tercera
categoría en la empresa MR. HOT DOG S.A.C. en
el período 2018.

-% de gastos que cumplen con el
criterio de normalidad, en la
actividad que genere la renta
gravada
-% de gastos que cumplen con el
criterio
de
razonabilidad,
en
relación con los del contribuyente
-% de gastos que cumplen con el
criterio de generalidad, por los
gastos que se refieren al inciso I) y
II) del artículo 37° de la LIR.
Límites y topes para boletas de
venta y tickets emitidos solo por
contribuyentes que pertenezcan al
Nuevo RUS, anotados en el
Registro de Compras.
-% gastos aceptados en alquiler.
-%
gastos
aceptados
en
mantenimiento con relación a los
gastos de arrendamiento.
-Parámetros de categoría por gastos
incurridos en vehículos.

Tabla Nº 01. Indicadores de objetivos.
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1.6

Justificación e importancia
La presente investigación justifica su desarrollo en determinar cómo influye la
deducibilidad de los gastos en la determinación de la base imponible del Impuesto a la
Renta de tercera categoría en la empresa MR. HOT DOG S.A.C. en el período 2018,
además de servir como una guía orientada al público interesado en obtener mayores y
mejores conocimientos sobre la correcta deducibilidad de los gastos al amparo de la
normatividad tributaria aplicable. De igual manera, servirá como una herramienta de
análisis contable y tributario para la empresa MR. HOT DOG S.A.C. respecto a la
determinación correcta de la base imponible del Impuesto a la Renta de tercera
categoría en el período 2018. Finalmente, su importancia radica en que el contenido de
esta investigación permitirá abrir nuevos caminos para estudios que presenten
situaciones similares acerca del tema que hemos planteado, por lo que esta
investigación será tomada como una referencia en futuras investigaciones.

1.7 Limitaciones
Las limitaciones presentadas fueron: En lo económico, no se contó con los recursos
económicos necesarios para la movilización de reuniones de trabajo, sin embargo esta
limitación fue superada haciendo uso de ahorros, por otro lado en un inicio no se contó
con la información a tiempo, sin embargo, se logró contar con toda la información
suficiente, con respecto a los horarios y los tiempos, por motivos de cruce de horarios
de los investigadores y las personas que brindaban la información, fue complicado
obtener la atención requerida, sin embargo, se logró hacer reprogramaciones con la
finalidad de tener información al detalle.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1 Fundamentación del caso
La presente investigación se fundamentará en determinar la deducibilidad de los gastos en
la determinación de la base imponible del Impuesto a la Renta de tercera categoría en la
empresa MR. HOT DOG S.A.C. en el período 2018, por lo que resulta necesario enfocar
algunos conceptos teóricos que fundamenten el análisis de la investigación.
Siendo así, cuando se refiere a gastos deducibles, se habla de aquellos gastos que, por
estar vinculados a la actividad económica de una empresa, es susceptible a ser deducido
fiscalmente; sin embargo, debido al cada vez más automatizado proceso de contabilidad,
desconocimiento u otros factores internos de las empresas, éstas no consideran aspectos
importantes en el reconocimiento de la deducibilidad de un gasto en forma y fondo.
Dicho esto, es el artículo 37º de la Ley del Impuesto a la Renta, que ilustra claramente
respecto de aquellos gastos que son necesarios para producir y mantener la fuente
generadora de rentas, además de los gastos vinculados con la generación de ganancias
de capital.
En ese sentido, es preciso mencionar también que, la determinación de la deducibilidad de
los gastos de una empresa estarán en función, al cumplimiento principalmente, del
principio de causalidad y del criterio de necesidad, es decir, que estos gastos sean
necesarios y estén destinados a producir rentas o mantener la fuente generadora de
rentas, pero además del requisito de la relación causal entre el gasto y la fuente
productora de renta, y de la no existencia de una prohibición legal para su deducción, se
debe tener en cuenta los límites o reglas que establece la Ley del Impuesto a la Renta y
su reglamento.
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2.1.1 Los tributos en la historia
Los tributos o impuestos a lo largo de la historia han sufrido cambios importantes. La
información que se tiene data del año 3500 AC, el código de Hammurabi en donde
señalaban los privilegios que tenían los recaudadores de impuestos, por dar un ejemplo.
El código de Hammurabi es uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se han
encontrado y uno de los ejemplares mejor conservados de este tipo de documentos
creados en la antigua Mesopotamia.
En la antigua Roma, durante el imperio, todo territorio que era conquistado quedaba
obligado a pagar un impuesto mediante sus cosechas o mediante dinero, luego se fueron
agregando otros tipos de impuestos y esto se expandió hasta la Babilonia, China e India
quienes imponían tributos por la comida y por los trabajos manuales.
También se sabe que en España, antiguamente, las personas viudas que posteriormente
contraían un nuevo matrimonio deberían pagar un impuesto mayor al de los demás. En
otros países del África, existían tributos de acuerdo a las creencias religiosas.
Los impuestos más formales y modernos tuvieron lugar a aplicación dentro de los finales
del siglo XIX e inicios del siglo XX.

2.1.2 Origen del Impuesto a la Renta
Muchas informaciones coinciden en que el Impuesto a la Renta se origina el año 1863 en
el Reino Unido, se dice que en un inicio eran tasas muy bajas y que estaban dirigidas sólo
a aquellos que obtenían ingresos altos, es decir estaba dirigido principalmente a las altas
clases sociales. La finalidad de aquel impuesto era la de contribuir con el país a conseguir
el orden público.
En otras fuentes se señala que hasta antes de 1799 en el Imperio Británico, el Impuesto a
la Renta se fue formando a partir de varios ensayos fiscales que no tuvieron éxito. Por
20

ejemplo, antes que este impuesto naciera se habían impulsado varios tipos de impuesto
que también buscaban aumentar las arcas inglesas con el propósito de proveer para la
guerra y junto con ello también habían recurrido a préstamos con intereses que ya habían
llegado a sus picos más altos. Sin embargo, tanto los intentos fiscales, así como los
préstamos, no resultaban viables como una medida adecuada para hacer frente a la
necesidad urgente de recursos.
En resumen, el Impuesto a la Renta surgió como consecuencia principalmente de la
necesidad de hacer frente a una guerra, teniendo una vigencia temporal, es decir, se
condicionaba mientras duraba la guerra. Luego con el paso del tiempo se convirtió en un
impuesto permanente y uno de los más importes en el mundo actual.

2.1.3 El Impuesto a la Renta en el Perú
Existía en territorio peruano, una necesidad de maximizar la recaudación fiscal, por lo que
a lo largo de la historia del Perú respecto al Impuesto a la Renta, se legislaron muchas
leyes para conseguir la ansiada reforma tributaria.
Mur (2011), realiza una publicación del origen, evolución y nuevas tendencias respecto al
Impuesto a la Renta, señalando entre otras cosas, lo siguiente:
En el año 1934, se constituyó un sistema mixto de impuestos de tasas progresivas sobre
la renta global, era la Ley 7904, la cual fue utilizada por más de 30 años.
Es la Resolución 1068 del Tribunal Fiscal del 10 de enero del año 1965 que sostuvo que
la Ley 7904 no contenía norma expresa que disponga que las ganancias de capital
estuviesen excluidas del impuesto. Éste y otras constantes modificaciones a dicha ley
terminaron por desnaturalizarla, y por ello, se crea la Ley 14530 que era la Comisión
Revisora de Legislación Tributaria.
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Posteriormente en agosto del año 1967 el congreso de la república formula el proyecto de
Ley de Tributación directa, que dio base para la dación del Decreto Supremo 287-68-HC
promulgado por el ejecutivo en base a las facultades delegadas por la ley 17044. Sobre el
concepto de renta, la nueva norma aborda el tema de manera más directa remarcando: “El
impuesto se aplica sobre las rentas del capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de
ambos factores y sobre las ganancias y beneficios considerados expresamente por este
título como rentas gravadas”.
A pesar de las bondades técnicas de aquella norma, no se tuvo los resultados esperados
y el impacto no fue el planificado inicialmente, por lo que, finalizado el gobierno militar, se
instaura un nuevo gobierno democrático el cual conforma una comisión de tributaritas para
proponer cambios en el Impuesto a la Renta. Producto del trabajo de esta comisión, dio
paso a la norma de mayor vigencia en el tiempo, el Decreto Legislativo 200.
En el año 1992, la ley 25381, incorpora nuevos cambios en el concepto de renta, entre
ellos, el más importante, fue la incorporación de un párrafo al artículo 3º: “En general,
constituye renta gravada de las empresas, cualquier ganancia o beneficio derivado de
operaciones con terceros”.
En el 2004, es cambiado el término beneficio por ingreso.
2.1.4 Sistema Tributario del Perú
El sistema tributario peruano es el conjunto de impuestos, contribuciones y tasas que
existen en el Perú.

El Estado Peruano es el poder político organizado por la Constitución de 1993, asimismo
se encuentra organizado en tres niveles de gobierno: nacional, regional y local, por lo que
cada uno de estos niveles agrupa diferentes unidades ejecutoras o productoras de bienes
y servicios públicos cuyos costos operativos deben ser financiados básicamente con
tributos.
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El Decreto Legislativo No. 771, vigente desde enero de 1994, es denominado como la “Ley
Marco del Sistema Tributario Nacional”.

En ese sentido, podemos decir que el Sistema Tributario Nacional, es el conjunto ordenado,
racional y coherente de normas, principios e instituciones que regula las relaciones que se
originan por la aplicación de tributos en nuestro país.

a) Elementos del Sistema Tributario Peruano
El Sistema Tributario se compone por los siguientes elementos:

a.1) Política tributaria

La política tributaria son aquellos lineamientos que orientan, dirigen y fundamentan el
sistema tributario y se encuentra diseñada y propuesta por el Ministerio de Economía y
Finanzas con la finalidad de conseguir objetivos socio-económicos que el Estado
promueve.

a.2) Normas Tributarias

Las normas tributarias son un conjunto de dispositivos legales a través de los cuales se
implementa la política tributaria. El Código Tributario establece estas normas de carácter
jurídico tributario.

a.3) Administración tributaria

La Administración tributaria en el Perú, se encuentra representada por la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), institución pública
descentralizada del Sector Economía y Finanzas, la cual goza de autonomía económica,
administrativa y financiera.
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b)

Tributo

Son ingresos públicos administrados por el Estado con carácter de exigencia con la
finalidad de obtener recursos para enfrentar sus gastos y satisfacer las necesidades
públicas.

Existen diversos tipos de tributos. Entre ellos podemos identificar:

b.1) Impuesto

El impuesto es un tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en
favor del contribuyente por parte del Estado. Por ejemplo, el Impuesto a la Renta. Uno
aporta el impuesto, pero la contraprestación del Estado por ese aporte no se visualiza de
forma inmediata, sino a través de los servicios estatales de educación, salud,
administración de justicia, etc.

b.2) Contribución

Son tributos que generan beneficios derivados de servicios colectivos específicos que
realiza el Estado. Por ejemplo, las aportaciones a ESSALUD, benefician directamente en
prestaciones de salud para quienes realizan esa aportación y para sus familias.

b.3) Tasa

Genera la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en la
persona que paga por ese servicio.

Arbitrios: Por la prestación o mantenimiento de un servicio público. Lo recaudan los
gobiernos locales.
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Derechos: Por la prestación de un servicio administrativo público o el uso o
aprovechamiento de bienes públicos. Por ejemplo, el pago de derechos para obtener una
copia de la Partida de Nacimiento o de un asiento (ficha de registro) en los Registros
Públicos. Licencias: Gravan la obtención de autorizaciones específicas para la realización
de actividades de provecho particular sujetas a control o fiscalización. Por ejemplo, las
Licencias Municipales de Funcionamiento de Establecimientos Comerciales o Licencias de
Construcción.

c) Clasificación de los tributos según su administración

1. Gobierno Central
1.1 Impuesto a la Renta
1.2 Impuesto General a las Ventas
1.3 Impuesto Selectivo al Consumo
1.4 Derechos Arancelarios

2. Gobiernos Locales
2.1 Impuesto Predial
2.2 Impuesto de Alcabala
2.3 Impuesto al Patrimonio Vehicular
3. Otros
3.1 Contribuciones a la Seguridad Social
3.2 Contribución al Servicio Nacional de Adiestramiento Técnico Industrial – SENATI
3.3 Contribución al Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción
– SENCICO
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Figura Nº 01. Composición del Sistema Tributario Nacional.
Fuente: SUNAT 2018

2.2

Deducibilidad de los gastos

Según los siguientes autores dan conocer conceptos sobre los gastos deducibles como:
García y Gonzales (2012). Mencionan que los gastos generan el aumento del pasivo, en
consecuencia, influye disminuyendo los activos y por tal los beneficios económicos
durante el ejercicio contable.
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García y Gonzales (2012). Indica que los gastos deducibles para efectos de
la determinación del Impuesto a la Renta Empresarial deberán considerar
tanto a los gastos relacionados directamente con el proceso productivo
(relacionado a la generación de la renta), y aquellos que son considerados
para mantener la fuente (p. 12).
Arias, Abril y Villazana (2015). Señalan que según el marco conceptual de las NIIF nos
define el gasto como los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo
del período contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien
por la generación o aumento de los pasivos que dan como resultado decrementos en el
patrimonio, y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios de
este patrimonio.
Cabe mencionar que financieramente, al anotar un gasto en libros, deben cumplirse con
los criterios establecidos en las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF,
mientras que, desde lo tributario, los gastos serán aceptados, siempre y cuando cumpla
con las reglas establecidas en la Ley del Impuesto a la Renta.
Por su parte, La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria –
SUNAT (2017) indica en el artículo 37º de la Ley del Impuesto a la Renta que a fin de
establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos
necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación
de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta
Ley.
2.2.1. Reglas generales para la deducción de los gastos
Para que se pueda proceder a la anotación de gastos deducibles en las operaciones de
una empresa, deberían de cumplir con las siguientes reglas generales:

-

Principio de Causalidad
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-

Fehaciencia

-

Uso medio de pago / bancarización

-

Principio de devengado

-

Uso de comprobante de pago

El principio de causalidad es una de las principales reglas que se aplica en la deducibilidad
de los gastos necesarios para producir, mantener o incrementar la fuente generadora de
renta. Por ello, la presente investigación profundizará su análisis en este principio y sus
criterios. En las siguientes citas los autores hacen mención del principio de causalidad y
criterios recurrentes.
El primer párrafo del artículo 37º de la LIR señala que, a fin de establecer
la Renta Neta de Tercera Categoría, los gastos deben cumplir con el
principio de causalidad, lo que implica que los mismos deben ser
necesarios para producir la renta y para mantener su fuente, señalándose
una serie de gastos que podrían ser deducibles.
Sobre el particular, debe considerarse que adicionalmente al principio de
causalidad antes indicado, existen otros criterios y/o principios que deben
evaluarse a efecto de verificar si un gasto es deducible o no. Estos criterios
y/o principios son básicamente: El criterio de razonabilidad, el criterio de
proporcionalidad, la generalidad. (Calixto y De La cruz, 2013, p.52)
Según RTF N° 9473-5-2007, menciona lo siguiente:
El principio de causalidad es la relación que debe existir entre los gastos incurridos y la
generación de renta o mantenimiento de su fuente, el mismo que debe analizarse – en
cada caso particular – considerando los criterios de razonabilidad y proporcionalidad
atendiendo a la naturaleza de las operaciones realizadas por cada contribuyente, el
volumen de éstas, etc.
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Aguilar y Vera (2016). Señalan que la Ley de Impuesto a la Renta recoge la
causalidad como criterio directriz para la calificación de un gasto como
deducible en la determinación de la Renta Neta de tercera categoría. Así, el
mencionado principio admite como gasto aquellos egresos que guardan una
estricta relación con el ingreso gravado (en algunos supuestos sujetos a
límites cuantitativos) así como también otros que sin estar relacionados
directamente guardan relación con el mismo (p. 38).
Respecto a los criterios para el principio de causalidad, es válido decir que para que un
gasto sea deducible dentro de las operaciones de la empresa, debe ser analizado en base
ciertos criterios concurrentes que se vinculan al principio de causalidad, estos son:

-

Necesidad: Carácter necesario y pertinente.

-

Razonabilidad: en virtud de este criterio debe existir una relación razonable entre
el monto del gasto efectuado y su finalidad.

-

Proporcionalidad: parámetro cuantitativo, hace relación de los gastos con el monto
de las operaciones

-

Normalidad: Los desembolsos en los cuales se incurren deben realizarse dentro del
giro del negocio.

-

Generalidad: criterio vinculado a los gastos del personal, como se indica su
aplicación en los incisos l), ll) y a.2) del artículo 37º de la LIR.

En la revisión de este principio muy aparte de ser causal, un gasto debe cumplir con los
criterios ya mencionados en el detalle anterior, existiendo pronunciamientos del Tribunal
Fiscal sobre el tema.
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Criterio de necesidad
El criterio de necesidad implica que sin la realización del desembolso no habría renta o la
fuente no podría subsistir, vale decir, la necesidad de incurrir el gasto debe ser directa.
Los siguientes autores sobre el criterio de necesidad nos mencionan:
En consecuencia, la necesidad del gasto en la aplicación del principio de
causalidad debe ser entendida con un criterio amplio no literal para no
rechazar la deducción de gastos que no generan renta o gastos que generan
renta de manera indirecta. (Calixto y De La cruz, 2013, p. 54)

Criterio de razonabilidad
En este criterio se señala algunas citaciones y Resoluciones de Tribunal
Fiscal de autores, que dan ampliación sobre la razonabilidad en relación al
principio de causalidad. Los siguientes autores nos comentan:

Principio de razonabilidad es un criterio que va dirigido a la lógica o la
normalidad del gasto. Debe existir razonabilidad entre el gasto o costo y los
ingresos. Sería altamente objetable que una empresa realice compras de
bienes o adquiera servicios que no son útiles para la empresa. Lo normal es
que el gasto debe guardar cierta relación con los ingresos (Alvarado y
Calderón, 2013, p. 37)

El Tribunal Fiscal refiere en la RTF Nº 3228-1-2010 lo siguiente:
La Administración observó los comprobantes de compra de repelente y los
artículos de tocador y aseo: shampoo, talco, crema dental, y jabón al
considerar que constituían gastos ajenos al giro de negocio y no guardaban
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relación de causalidad con la renta gravada, sin embargo, toda vez que la
actividad principal de la recurrente es la producción de carne y de productos
cárnicos resulta razonable que facilite a sus trabajadores los mencionados
artículos de tocador y aseo personal durante la jornada laboral, e incluso
antes y después de esta, más aun si la cantidad y el costo de éstos no son
excesivos, ni desproporcionados, así como la entrega de repelente, que
involucraría, en el caso en particular, el cumplimiento de normas de
seguridad y salud en el trabajo, por lo que corresponde levantar la
observación formulada a los comprobantes de compra.

Criterio de proporcionalidad
Por su parte el criterio de proporcionalidad está centrado en comparar si la cantidad de la
erogación realizada por una empresa guarda debida proporción con el volumen de sus
operaciones, el siguiente autor comenta sobre este criterio:
El criterio de proporcionalidad es un parámetro meramente cuantitativo, un
límite que se encuentra relacionado con el aspecto monetario o el valor del
gasto. Es un criterio que se centra en certificar si el monto del gasto guarda
debida proporción con el volumen de venta, en ese sentido, si el gasto se
excede de dicha proporción, se presume que la empresa ha efectuado dicho
gasto con propósitos ajenos al giro del negocio. (Alvarado y Calderón, 2013,
p. 37)

Criterio de normalidad
En el criterio de normalidad, los gastos deben ser normales para la actividad de la empresa
y dependerá de cada caso en particular, por lo que para una empresa de cierta envergadura
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puede ser normal, para otras nos. Referente a este criterio el autor nos menciona lo
siguiente:
Consiste en un criterio básico (aplicable a todo gasto). Es decir, se trata de
un criterio cualitativo el cual está estrechamente vinculado al principio de
causalidad en el sentido que ayuda a evaluar la vinculación del gasto con el
giro propio de la empresa. Por este criterio los gastos deducibles son
aquellos que resulten vinculados (lógicos) para la actividad que genera la
renta gravada. Por ende, el principio de normalidad nos dice –en sustancia–
que son deducibles los gastos cuyo objetivo es la obtención de beneficios
de la empresa. (Choque, 2017, p. 47)

Criterio de Generalidad
El presente criterio debe ser cumplido para la deducibilidad de los gastos. La norma indica
que para ciertos gastos se deberá tener en cuenta este criterio, ya que por la naturaleza
de algunos gastos el incumplimiento de este criterio podría ser tomado como un acto de
liberalidad. Así por ejemplo, los gastos vinculados con servicios de salud, gastos
recreativos culturales, aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones que se
acuerden con el personal, tales beneficios deben ser de carácter general para todos los
trabajadores teniendo en cuenta su posición dentro de la estructura organizacional de la
empresa.
Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Fiscal señala que dicho criterio no
necesariamente se refiere a que un gasto beneficie a todos los trabajadores de la empresa;
es decir, que para la aplicación de dicho criterio, debe evaluarse situaciones comunes del
personal, lo que no significa que sea para todo el personal.
En lo que respecta al criterio de generalidad, el siguiente autor nos menciona lo siguiente:
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Significa que los trabajadores beneficiados se encuentran en condiciones
similares, para lo cual deberá tenerse en cuenta, entre otros, lo siguiente:
jerarquía, nivel, antigüedad, rendimiento, área, zona geográfica. Está
relacionado directamente a la aplicación de los incisos l), ll) y a.2) del artículo
37º de la LIR. La jurisprudencia del Tribunal Fiscal señala que dicho principio
es relativo (no necesariamente se refiere a que un gasto beneficie a todos
los trabajadores de la empresa). (Delgado y Vásquez, 2018, p. 19)
2.3 Determinación de la base imponible del Impuesto a la Renta de tercera categoría
La presente investigación analiza el reconocimiento de los siguientes informes
relacionados a la deducibilidad de gastos en la determinación del Impuesto a la Renta
anual:
El Informe N° 004-2017-SUNAT/5D0000:
Para efectos de determinar la renta neta imponible de tercera categoría no
es exigible que los gastos devengados en el ejercicio deban encontrarse
contabilizados en este para reconocer su deducción en la declaración jurada
anual de Impuesto a la Renta, salvo los casos en que así se haya dispuesto
en la normatividad de dicho impuesto.
El Informe N° 005-2017-SUNAT/5D0000
Para efectos de la determinación de la renta neta imponible de tercera
categoría que es efectuada por los contribuyentes en su declaración jurada
anual del Impuesto a la Renta, presentada dentro del plazo de prescripción
y, de ser el caso, antes del vencimiento del plazo otorgado por la
Administración Tributaria al contribuyente según lo dispuesto en el artículo
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75° o antes de culminado el proceso de verificación o fiscalización del
referido impuesto:
1. Son deducibles los gastos conocidos y devengados en el ejercicio de que
se trate, aun cuando los comprobantes de pago que los sustentan fueron
emitidos y/o entregados después del cierre del ejercicio pero hasta la fecha
de presentación de la correspondiente declaración jurada anual de dicho
impuesto que los incluye.
2. Tratándose de declaraciones ratificatorias, los gastos conocidos y
devengados en un ejercicio son deducibles respecto de dicho ejercicio aun
cuando los comprobantes de pago que los sustentan fueron emitidos y/o
entregados después de la presentación de la correspondiente declaración
jurada anual de dicho impuesto pero hasta la fecha de presentación de la
declaración jurada rectificatoria que los incluye.
En aplicación de estos criterios los contribuyentes podrán deducir en el ejercicio que
corresponda los gastos conocidos y devengados cuyos comprobantes de pago fueron
emitidos y/o recibidos con posterioridad a la fecha de la presentación de la Declaración
Jurada del Impuesto a la Renta, sin necesidad de discutir el tema con la SUNAT en un
procedimiento contencioso tributario.
Para ello deberán presentar una Declaración Jurada rectificatoria dentro del plazo de
prescripción y hasta la culminación del proceso de verificación o fiscalización del referido
impuesto o, de ser el caso, hasta la fecha de vencimiento del plazo que se otorgue de
acuerdo al artículo 75° del Código Tributario.
Por otro lado, indican que, la recaudación del Impuesto a la Renta es uno de los principales
ingresos tributarios del Estado. Su determinación no debe apreciarse como un mero trámite
administrativo, sino que obedece al resultado de todo un proceso articulado destinado a
medir cuál es el nivel del desarrollo en la explotación armonizadas de las fuentes
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productivas o del desempeño óptimo de las capacidades, habilidades y esfuerzos por parte
de los contribuyentes. (Ortega y Pacherres, 2010)
Las Adiciones y deducciones
El artículo 33º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta señala que la
contabilización de operaciones bajo principios de contabilidad generalmente aceptados
puede determinar, por la aplicación de las normas contenidas en la Ley, diferencias
temporales y permanentes en la determinación de la renta neta. En efecto, la determinación
del Impuesto a la Renta parte del resultado contable, a ella se realizan reparos tributarios,
que consisten en adiciones y deducciones, como resultado de las diferencias encontradas
por criterios adoptados por disposiciones contables que difieren de lo señalado en el TUO
de la Ley del Impuesto a la Renta. Cabe señalar que las referidas adiciones y deducciones
al resultado contable son ajustables extracontablemente con fines netamente tributarios.
Diferencias permanentes
Son aquellas diferencias encontradas como consecuencia de la conciliación entre el
resultado contable y el resultado tributario en la aplicación de las respectivas normas. Estas
diferencias son causadas por hechos o situaciones que no pueden ser subsanados o
recuperados en períodos futuros (posteriores períodos). En otras palabras, se paga un
impuesto mayor en un determinado período y no se puede recuperar dicho impuesto en
ningún ejercicio siguiente.
Diferencias temporales
Al respecto, Staff Tributario-Contable (2017) señala:
Una diferencia temporaria es la que surge de las distintas valorizaciones
contables y tributarias aplicadas a un activo y pasivo en el Estado de
Situación Financiera. En tal sentido estas diferencias podrán ser revertidas
con el transcurrir del tiempo, lo que quiere decir que no será deducible un
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gasto o no será gravado un ingreso en el período corriente, pero si podrá
deducirse o gravarse en futuros períodos.
Las diferencias temporales pueden ser:
Diferencias temporales imponibles
Las diferencias temporales darán menores cantidades a pagar; algunos los autores
señalan lo siguiente
Una diferencia temporaria imponible surge cuando el importe del activo en
libros exceda a su base fiscal, el importe de los beneficios económicos
imponibles excederá al importe fiscalmente deducible de ese activo. De
manera que la obligación de pagar los correspondientes impuestos en los
siguientes ejercicios será un pasivo por impuestos diferidos. Está la
diferencia temporaria deducible se irá revirtiendo cuando la empresa vaya
recuperando el importe del activo en libros, es decir la empresa tendrá una
ganancia

imponible.

No

obstante,

existen

excepciones

para

el

reconocimiento de todos los pasivos 34 por impuestos diferidos (párrafos 15
y 39). (Ortega y Pacherres, 2016, p. 627)
Diferencias temporales deducibles
Una diferencia temporal deducible expresa el efecto de la variación contable y tributaria.
Una diferencia temporaria deducible surge cuando el importe del pasivo en
libros y su base fiscal es liquidada en los siguientes ejercicios por medio de
recursos que agreguen beneficios económicos para la empresa, por ello
cuando las salidas de estos recursos sean indudablemente de la empresa
ya sea una parte o la totalidad de sus importes podrán ser deducibles para
la determinación de la ganancia tributaria en los siguientes ejercicios del
reconocimiento del pasivo. (Ortega y Pacherres, 2016, p. 627)
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2.3.1. Gastos Deducibles

Se refieren que los gastos, al momento de la contabilización, el gasto reconocido como tal
siempre que satisfaga la definición expuesta al inicio de la presenta (gasto deducible), en
tanto el gasto deducible será tratado como tal siempre que satisfaga un conjunto de reglas
generales (causalidad, devengo, valor de mercado, gasto o costo, etc.) y a ellos se le suma
reglas específicas (limitaciones y condicionadas) e incluso prohibiciones, y que no superen
dichas reglas, el gasto financiero para fines tributarios puede resultar en gastos no
deducibles. (García y Gonzales, 2013).

Según el autor a fin de establecer la renta neta de tercera categoría, denominada también
como renta neta empresarial, se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para
producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias
de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por la Ley. (Bahamonde,
2013)

2.3.2 Gastos Con Límites
Se refiere a aquellos gastos que cumplen con el Principio de Causalidad, pero están sujetos
a límites por ley. Dentro de aquellos, se nombrará brevemente a los gastos con límites de
mayor importancia debido a su cotidianidad en el ambiente contable y tributario:
Gastos por intereses
(Exceso de intereses exonerados-Art. 37º inc. a)
Los intereses de deudas y los gastos originados por la constitución, renovación o
cancelación de 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, con las limitaciones previstas en los párrafos siguientes.
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Sólo son deducibles los intereses a que se refiere el párrafo anterior en la parte que
excedan el monto de los ingresos por intereses exonerados e inafectos. Para tal efecto no
se computarán los intereses exonerados e inafectos generados por valores cuya
adquisición haya sido efectuada en cumplimiento de una norma legal o disposiciones del
Banco Central de Reserva del Perú, ni los generados por valores que reditúen una tasa de
interés, en moneda nacional, no superior al cincuenta por ciento (50%) de la tasa activa de
mercado promedio mensual en moneda nacional (TAMN) que publique la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

Gastos recreativos al personal
(0.5% de ingresos netos hasta 40 UIT-Art. 37º.inc.ll)
Los gastos recreativos al personal serán deducibles en la parte que no exceda del (0.5%)
de los ingresos netos, con un límite máximo de (40) UIT (S/ 166,000).
En función a ello, debe cumplir criterios de:
- Razonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente.
- Generalidad para los gastos.
Ejemplo:
Gastos recreativos S/ 8,000
Ingresos Netos ............................... S/ 1´000,000
1er. Límite (0.5%)……………...…..S/ 5,000
2do. Límite (40 UIT)………………. S/ 166,000
Solo se deduce S/ 5,000.
Reparo S/ 3,000.
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Por otro lado los gastos recreativos:


Los gastos al personal por fiestas navideñas, alquiler de servicio de chocolatada, y
transporte del personal. (RTF 603-2-2000).



Los gastos por agasajos por navidad, y bufet de fin de año. (RTF 646-4- 2000)



Los gastos con motivo de aniversario de la localidad (RTF 7527-3- 2010



Los gastos de trabajadores independientes anotados en el Libro de Retenciones no
constituyen gastos deducibles (RTF 10042-3-2007).

Gastos de viaje al interior del país
Los gastos de viaje por concepto de transporte y viáticos que sean indispensables de
acuerdo con la actividad productora de renta gravada.
Los viáticos comprenden los gastos de alojamiento, alimentación y movilidad, los cuales
no podrán exceder del doble del monto que, por ese concepto, concepto, concede el
Gobierno Central a sus funcionarios de carrera de mayor jerarquía.
Los viáticos por alimentación y movilidad en el exterior podrán sustentarse con los
documentos a los que se refiere el artículo 51°-A de la Ley del Impuesto a la Renta o con
la declaración jurada del beneficiario de los viáticos, de acuerdo con lo que establezca el
Reglamento.

Figura Nº 02. Gastos de viaje.
Fuente: SUNAT 2015
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Los gastos sustentados con declaración jurada no podrán exceder del treinta por ciento
(30%) del monto máximo establecido en el párrafo anterior.
Entre los requisitos para la deducibilidad de estos gastos se debe cumplir con:


Relación Causalidad y Necesidad.



Medio Probatorio.



Límite económico.

Relación causalidad y necesidad
Relacionado con la actividad de la empresa, por ejemplo: Feria comercial, reunión de
negocios con clientes o proveedores, expansión de la empresa, supervisión de la empresa,
todo ello deben tratarse de trabajadores de la empresa, es decir relacionarse también con
la existencia del vínculo laboral.
La RTF 1015-4-1999, indica:
La necesidad de los viajes se justifica por la naturaleza de las relaciones
comerciales de la recurrente en el lugar de destino de dichos viajes. No
siendo indispensable que se sustente cada una de las actividades realizadas
durante el viaje, sino que basta la existencia de una adecuada relación entre
documentación presentada y el lugar del destino.
Medio Probatorio
De la necesidad del Viaje: Correspondencia, cartas de invitación, afiches de evento,
aprobación del viaje por Directorio o Junta de Accionistas, correos electrónicos internos
(RTF 09457-5-2004), etc.
La Administración Tributaria mediante el Informe N° 103-2006-SUNAT/2B0000, referente
a la deducibilidad de los gastos por viáticos indica: “Los gastos por viáticos debían
encontrarse necesariamente sustentados en comprobantes de pago que reunían los
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requisitos y características mínimas establecidos en el Reglamento de Comprobantes de
Pago, salvo el caso de los viajes al exterior” (SUNAT, 2006).
a.- Transporte: Pasajes/ Boleto expedido por la línea aérea. Se considera comprobante
de pago (Núm. 6, Art. 4, R.C.P.). Los documentos de cobranza de la Agencia de Turismo
no son C.P.
b.- Viáticos:

Figura Nº 03. Sustento documentario de los viáticos
Fuente: SUNAT 2015

Límite Económico
El doble del monto de los funcionarios del Gobierno Central.
- Para viaje al Interior del País:
Para viaje al Interior del País: D.S. 028 D.S. 028-2009-EF (Hasta 23/01/2013)
EF (Hasta 23/01/2013) D.S. 007 D.S. 007-2013-EF (Desde 24/01/2013)
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Figura Nº 04. Escala de viáticos para viajes al interior del país.
Fuente: SUNAT 2013

Gastos de viaje al exterior del país
Medio Probatorio:
De los comprobantes de pago del exterior: Art. 51 Art. 51-A, de la L.I.R.: A, de la L.I.R.:
Los gastos incurridos en el extranjero se acreditarán con los correspondientes documentos
emitidos en el exterior de conformidad a las disposiciones legales del país respectivo,
siempre que conste en ellos, por lo menos, el nombre, denominación o razón social y el
domicilio del transferente o prestador del servicio, la naturaleza u objeto de la operación; y,
la fecha y el monto de la misma.
El deudor tributario deberá presentar una traducción al castellano de tales documentos
cuando así lo solicite la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT.
Límite Económico
El doble del monto de los funcionarios del Gobierno Central.
Para viaje al Exterior del País: Para viaje al Exterior del País:
D.S. 047 D.S. 047-2002-PCM (Hasta 15/05/2013)
D.S. 056 D.S. 056-2013-PCM (Desde 20/05/2013)
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Figura Nº 05. Escala de viáticos para viajes al exterior del país.
Fuente: Decreto Supremo Nº 056-2013 PCM

Gastos de Movilidad
Los gastos por concepto de movilidad de los trabajadores que sean necesarios para el
cabal desempeño de sus funciones y que no constituyan beneficio o ventaja patrimonial
directa de los mismos, podrán ser sustentados con comprobantes de pago o con una
planilla de gastos de movilidad suscrita por el trabajador.
Los gastos sustentados con esta planilla no podrán exceder, por cada trabajador, del
importe diario equivalente al 4% de la Remuneración Mínima Vital Mensual de los
trabajadores sujetos a la actividad privada.
LÏMITE: S/ 37.20 diario
La planilla de gastos de movilidad no constituye un libro ni un registro alguno.
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2.3.3 Gastos no deducibles
Las operaciones que no son considerados como costo ni gasto están mencionados en el
artículo 44º de la Ley del Impuesto a la Renta, por lo tanto, no son deducibles para la
determinación de la renta imponible de tercera categoría, entre aquellos se detalla:
a) Los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares.
b) El Impuesto a la Renta.
c) Las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código Tributario y, en
general, sanciones aplicadas por el Sector Público Nacional.
d) Las sumas invertidas en la adquisición de bienes o costos posteriores incorporados al
activo de acuerdo con las normas contables.
e) Las asignaciones destinadas a la constitución de reservas o provisiones cuya deducción
no admite esta ley.
f) La pérdida originada en la venta de valores adquiridos con beneficio tributario, hasta el
límite de dicho beneficio.
i) Los gastos cuya documentación sustentadora no cumpla con los requisitos y
características mínimas establecidos por el Reglamento de Comprobantes de Pago.
Tampoco será deducible el gasto sustentado en comprobante de pago emitido por
contribuyente que a la fecha de emisión del comprobante:
(i)

Tenga la condición de no habido, según la publicación realizada por la
administración tributaria, salvo que, al 31 de diciembre del ejercicio, el
contribuyente haya cumplido con levantar tal condición.

(ii)

La SUNAT le haya notificado la baja de su inscripción en el Registro Único de
Contribuyentes.
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No se aplicará lo previsto en el presente inciso en los casos en que, de conformidad
con el artículo 37° de la Ley, se permita la sustentación del gasto con otros
documentos.

A continuación, se desarrollará los principales gastos no deducibles en lo que incurren las
empresas:
Gasto de viáticos no sustentados
Mediante el Informe N° 022-SUNAT/2009, la Administración tributaria, indica lo siguiente:
No es posible justificar para fines del Impuesto a la Renta el gasto por los
viáticos que requiere el personal desplazado para el cumplimiento de sus
funciones mediante la anotación en la planilla de remuneraciones del pago
de una cantidad con el detalle del concepto y días del desplazamiento
efectuado por el personal.(SUNAT,2009)
Reembolsos
La Administración tributaria mediante el Informe N° 009-2010-SUNAT/2B0000, señala:
El reembolso no constituye un concepto gravado con el Impuesto a la Renta
para quien tiene derecho a él en virtud a un préstamo efectuado a su cliente
para cancelar la retribución por un servicio. El importe desembolsado por el
proveedor no constituye gasto o costo del mismo para efecto del Impuesto
a la Renta. (SUNAT, 2010)

Los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares.
Contadores & Empresas, p.14 (2010) acerca de los gastos no causales:
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Tal como ha sido objeto de descripción, el principio de causalidad implica
que el gasto esté vinculado con la generación de ingresos de la empresa
que incurre en ellos. Por tanto, resulta un error imperdonable para cualquier
empresa pretender deducir gastos que no le son propios sino de terceras
personas, ya sean estas sus accionistas y familiares, clientes, proveedores
o cualquier persona distinta a la empresa. A este tipo de gastos que
corresponden a terceros, pero son asumidos por la empresa sin un fin
directo o indirecta en la generación de rentas gravadas también clasifican
como liberales.
Los gastos y pérdidas provenientes de Instrumentos Financieros Derivados- IFD
El literal q) del artículo 44º del Impuesto a la Renta, considera que no son deducibles los
gastos y pérdidas provenientes de la celebración de Instrumentos Financieros Derivados
que califiquen en alguno de los siguientes supuestos:
1) Si el Instrumento Financiero Derivado ha sido celebrado con residentes o
establecimientos permanentes situados en países o territorios de baja o nula imposición.
2) Si el contribuyente mantiene posiciones simétricas a través de posiciones de compra y
de venta en dos o más Instrumentos Financieros Derivados, no se permitirá la
deducción de pérdidas sino hasta que exista reconocimiento de ingresos.

Alva (2015) señala: “Son importantes los artículos para correcta aplicación y el fisco
rechace algún tipo de gasto en la declaración jurada anual de la empresa”.

2.4 Antecedentes históricos
En base a la recolección de información revisada en la universidad, repositorios, libros y
otros, se encontraron distintos antecedentes de investigación que guardan relación con la
presente investigación, entre ellos se pasará a citar antecedentes nacionales y extranjeros.
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2.4.1 Antecedentes Nacionales
Choque (2017) en la ciudad de Puno, en una tesis para optar el Titulo de Contador Público,
sustento: Los gastos no deducibles y su incidencia en la determinación de la base
imponible del Impuesto a la Renta en la empresa regional de servicio público de electricidad
– Electro Puno S.A.A. períodos 2014 – 2015, el objetivo de la tesis fue Determinar la
incidencia de los gastos no deducibles tributariamente en la determinación de la Base
Imponible del Impuesto a la Renta en la Empresa Regional de Servicio Público de
Electricidad de Puno, La metodología en el presente trabajo de investigación corresponde
al tipo de investigación básica o pura porque consistió en caracterizar, un hecho tributario
con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de
investigación se ubicaron en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los
conocimientos del campo contable y tributario se refiere. Se obtiene como conclusión que
Electro Puno SAA carece de procedimientos claros para facilitar la adecuada gestión de
los gastos puesto que un 64% de los encuestados desconoce y/o niega la existencia de
procedimientos en la ejecución de gastos por lo que la deducibilidad de los mismos se ve
comprometida debido a que los trabajadores que ejecutan el gasto desconocen la
normatividad y por ende se incurre en contingencias tributarias. Los Factores que
determinan la no deducibilidad de los gastos obtenidas de las encuestas dan como
resultado que son: La capacitación de personal, el exceso de condiciones para deducir
gastos, la falta compromiso de los trabajadores para con la empresa, el desconocimiento
de la Ley del Impuesto a la Renta; asimismo algunos trabajadores indicaron que es a causa
de la gestión de la Gerencia.
La tesis citada nos amplia más sobre el tema de los gastos tributarios en nuestra
investigación, debido a que analizaremos los reparos producto de lo nos deducibles para
su determinación del Impuesto a la Renta de tercera categoría.
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Calixto y De la Cruz (2015), en la ciudad de Trujillo, Tesis para optar el título de Contador
Público; sustentó: Los gastos deducibles y no deducibles y su incidencia en el resultado
contable y tributario de la empresa de transporte el milagro de Dios SRL de| distrito el
milagro en el período 2015; el objetivo de la tesis fue los gastos deducibles y no decibles y
su incidencia en el resultado contable y tributario.
Los gastos deducibles y no deducibles en los que incurre la Empresa de Transportes El
Milagro de Dios S.R.L. generan diferencias temporales y permanentes negativos entre el
Resultado Contable y Tributario, lo que trae como consecuencia el mayor pago de
Impuesto a la Renta.
Los gastos en los que incurre generalmente Ia Empresa de Transportes El Milagro de Dios
S.R.L. como consecuencia de sus operaciones, según la Ley de| Impuesto a la Renta, se
encuentran sujetos a límites para que puedan ser considerados deducibles, como es el
caso de los gastos de movilidad de los trabajadores, |os gastos de representación propios
del giro del negocio, Ios gastos sustentados con boleta de venta emitidas por sujetos del
Nuevo RUS, por lo que los excesos de estos límites se constituyen como gastos no
deducibles conjuntamente con los gastos no sustentados con comprobantes de pago , los
gastos sustentados con recibos por honorarios que no han sido pagados dentro de| plazo
establecido para la presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio
y los gastos sustentados con boletas de ventas emitidas por sujetos que no pertenecen al
Nuevo Rus, según Io dispuesto en el artículo 37° y artículo 44° del TUO de la mencionada
Ley y el artículo 21º y artículo 25° del Reglamento de la Ley.
La presente tesis citada se relaciona con la presente investigación en el sentido que se
analiza ciertos gastos sujetos a límites y parámetros que establece la Ley de Impuesto a
la Renta y su Reglamento, por los desembolsos que realizó la empresa durante ejercicio
2018.

48

Asenjo (2017) en la ciudad de Trujillo, en su tesis para obtener el título de Contador Público,
sustentó: Implicancia de los gastos no deducibles en el cálculo del Impuesto a la Renta
empresarial del negocio unipersonal Grifo Orlando de la ciudad de Guadalupe ejercicio
fiscal 2015. Esta investigación se constituye con el objeto de determinar la implicancia de
los gastos no deducibles en el cálculo del Impuesto a la Renta empresarial del negocio
unipersonal Grifo Orlando de la ciudad de Guadalupe del ejercicio fiscal 2015. (…)
desarrolló una investigación de método descriptivo, la población está representada por el
negocio unipersonal Grifo Orlando de la ciudad de Guadalupe. (…) los costos y gastos
incurridos por el negocio deben cumplir con el principio tributario de causalidad es decir
deben estar acorde con el mantenimiento de la fuente generadora de renta. La empresa
incurrió en gastos que no están acorde al reglamento del Impuesto a la Renta lo cual genero
un mayor desembolso por pago del Impuesto a la Renta, lo cual afecta a la liquidez de la
organización empresarial. (p. 6-7)
La presente investigación será de utilidad ya que servirá para analizar la importancia de la
aplicación del principio de causalidad de los gastos en las empresas, ya que su no
aplicación involucra el reparo del gasto y ello genera un mayor pago del Impuesto a la
Renta.
2.4.2 Antecedentes Internacionales
Gallardo (2016) en la ciudad de Santiago, Chile, en su tesis para optar el grado de magíster
en tributación, sustentó: Gasto necesario para producir la renta: Análisis histórico de la ley
Nº 3996 de 1924 hasta el decreto ley Nº 824 de 1974, el objetivo de la tesis fue abordar las
motivaciones primitivas del legislador al incorporar normativas que regulan la utilización de
diferentes gastos por parte de los contribuyentes como necesarios para producir la renta,
y como ésta ha evolucionado en el tiempo, hasta llegar a lo que hoy se refleja en el artículo
31º, inciso primero, de la Ley sobre Impuestos a la Renta, lo que se puede constituir en
herramientas indispensables para establecer el verdadero sentido y alcance de dicha
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normativa, la metodología empleada en esta tesis pretende desarrollar un análisis histórico
respecto de la normativa que regula los gastos necesarios para producir la renta,
contenidas en la Ley sobre Impuesto a la Renta, desde la Ley Nº 3.996 del 2 de enero de
1924 hasta el artículo 31º, inciso primero, del Decreto Ley Nº 824 del 31 de diciembre de
1974. Las conclusiones de esta investigación nos indican que se logró dar respuesta a la
hipótesis planteada respecto de que era posible establecer las motivaciones que tuvo el
legislador al establecer la regulación de los gastos necesarios para producir la renta, y si
éstas se plasmaron finalmente en lo establecido en la ley.
En la presente tesis internacional, reforzará la investigación ya que realiza un análisis de
las leyes establecidas que regulan los gastos aceptados y no aceptados, lo cual también
se tomará como base de evaluación las resoluciones del tribunal fiscal (RTF) que se
emitieron en el Perú.
Concha (2016) de la ciudad de Santiago, Chile, en una tesis para optar el grado de magíster
en tributación, sustentó: Necesidades de gastos en empresas Holding, el objetivo de la
tesis fue determinar si es procedente registrar gastos con incidencia tributaria en una
sociedad holding, y cuáles serían los límites razonables de éstos. La metodología fue de
carácter analítica pues implicó analizar las prácticas habituales en que incurren estas
empresas a la luz de las normas tributarias y legales que regulan aquellos gastos. Las
conclusiones de esta investigación nos indican que en la medida que los gastos sean reales
y necesarios para producir la renta de la sociedad holding, y que además ésta haya
percibido ingresos por participaciones sociales en el mismo período, sí existirían
fundamentos reales y concretos para considerar estos gastos como deducibles de la Renta
Líquida Imponible de Primera Categoría de este tipo de entidades, sostener lo contrario
sería desconocer nuestro ordenamiento tributario y comercial.
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De la presente tesis internacional, se obtendrá una visión de la importancia que se dan en
los gastos necesarios que la empresa realiza y el carácter analítico legal que practican
para la deducción en la determinación de la base del Impuesto a la Renta en el Perú.
Jiménez, Mahecha y Moreno (2018) en la ciudad de Bogotá, en una tesis optar el título de
especialista en planeación tributaria, sustento: Planeación Tributaria en la empresa
Ultrapinturas SAS sobre el Impuesto de Renta como herramienta de gestión en el año 2018,
el objetivo de la tesis fue establecer una planeación tributaria para la empresa
ULTRAPINTURAS SAS proporcionando una serie de herramientas como guía teóricopráctica permitiéndole al empresario tener mayor control en aspectos tributarios. Para
lograr este objetivo es necesario brindar al lector inicialmente la pregunta problema a tratar
y a partir de ella construir un marco de referencia, constituido por cuatro marcos
(institucional, histórico, conceptual y legal), una vez desarrollados se prosigue a plantear la
metodología a seguir, en este caso se muestra los pasos de la planeación tributaria,
formatos requeridos y autorizaciones solicitadas, así como también la documentación
necesaria para su realización.
Esta tesis internacional que se ha citado será de utilidad a la presente investigación en
función a que se debe realizar un análisis y planteamiento de las contingencias tributarias
de la empresa en estudio, en base a la aplicación de lo que establece la Ley del Impuesto
a la Renta y su Reglamento en el Perú para determinar la base imponible.
2.5 Definición de términos contables


Impuesto a la Renta: Tributo que se determina anualmente y considera como
ejercicio gravable. Grava las rentas que provengan de la explotación de un capital
(bien mueble o inmueble), las que provengan del trabajo realizado en forma
dependiente e independiente, las obtenidas de la aplicación conjunta de ambos
factores (capital y trabajo), así como las ganancias de capital. (M.E Asociados y
Servicios,2014)
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Base imponible: Es el monto sobre el cual se aplica el porcentaje de impuesto,
establecido en la norma legal respectiva, para determinar el gravamen que debe
ser pagado. (S.I.I., 2017).



Deducción: Es utilizado por el estatuto tributario, precisamente para hacer
referencia a los gastos, son pues los mismos gastos, que pueden ser deducidos o
descontados de la renta del contribuyente. (Portal Gerencie, 2017).



Gasto: Conjunto de erogaciones destinadas a la distribución o venta del producto,
y a la administración. (Portal Gerencie, 2018).



Principio de causalidad: Deducción de todos aquellos gastos necesarios para
producir y/o mantener la fuente generadora de renta. (Sunat, 2016).



Razonabilidad: Se evalúa los gastos deducibles con los montos de los ingresos
reconocidos. (Sunat, 2017).



Principio de normalidad: La Causalidad de un Gasto es la relación de necesidad
que debe establecerse entre los gastos y la generación de renta o el mantenimiento
de la fuente. (Art. 37º Ley del Impuesto a la Renta)



Administración tributaria: Es la entidad del Estado que administra los tributos
internos y tributos aduaneros tales como el Impuesto a la Renta, Impuesto General
a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto Especial a la Minería,
Régimen Único Simplificado y los derechos arancelarios derivados de la
importación de bienes. (Sunat, 2015)



Deducibilidad de los gastos: Es el proceso de identificar gastos aceptados, que
restan de los ingresos brutos y así determinar la base afecta a impuestos. (Sunat,
2017).



Determinación de la base del Impuesto a la Renta: Es la cuantía sobre la cual
se aplica un impuesto, que grava la renta obtenida por operaciones de actividades
empresariales que realizan las personas naturales y jurídicas. (Sunat, 2017).
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1. Matriz de Operacionalización de las Variables
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3.2 Diseño de la Investigación
La presente investigación es de diseño no experimental. En cuanto al nivel de la
investigación será descriptiva - explicativa, lo cual su fin es medir las características de la
variable de la investigación.
Hernández (2014) respecto al diseño de la investigación menciona lo siguiente:
En cambio, en un estudio no experimental no se genera ninguna situación,
sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas
intencionalmente en la investigación por quien la realiza. En la investigación
no experimental las variables independientes ocurren y no es posible
manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede
influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. La
investigación no experimental es un parteaguas de varios estudios
cuantitativos, como las encuestas de opinión, los estudios ex post-facto
retrospectivos y prospectivos, etc. Para ilustrar la diferencia entre un estudio
experimental y uno no experimental consideremos el siguiente ejemplo.
Claro está que no sería ético un experimento que obligara a las personas a
consumir una bebida que afecta gravemente la salud. (p. 152)
La investigación es de diseño no experimental, porque se realizó sin alterar las variables
de estudio, donde se observó los fenómenos tal cual y como se dieron en la empresa MR.
HOD DOG S.A.C.
Hernández (2014) sobre el nivel de la investigación será descriptiva – explicativa nos
menciona lo siguiente:
Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos,
situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se
manifiestan. Con los estudios descriptivos se busca especificar las
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propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos,
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta
a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información
de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a
las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan
éstas. (p. 92).
Donde también nos señala que la investigación incluye diferentes alcances:
Algunas veces, una investigación puede caracterizarse como básicamente
exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse
únicamente como tal. Esto es, aunque un estudio sea en esencia
exploratorio, contendrá elementos descriptivos; o bien, un estudio
correlacional incluirá componentes descriptivos, y lo mismo ocurre con los
demás alcances. Asimismo, debemos recordar que es posible que una
investigación se inicie como exploratoria o descriptiva y después llegue a ser
correlacional y aun explicativa. (p. 92)
La investigación es de nivel descriptivo-explicativo, porque se describió y explicó la
incidencia de la deducibilidad de los gastos y la manera cómo llega a la determinación de
la Base Imponible del Impuesto a la Renta de tercera categoría de la empresa MR. HOT
DOG S.A.C.
3.3 Población y Muestra

3.3.1 Población
La población de nuestra investigación tiene la característica de ser una población finita y
está constituida por varias empresas al rubro “comida rápida” ubicadas en Lima
Metropolitana.
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Hernández (2014) nos menciona lo siguiente:
La población define el objetivo y propósito central del estudio y no
estrictamente su ubicación o límites geográficos, una vez definido cuál será
la unidad de muestreo/análisis, se procede a delimitar la población que va a
ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. (p. 174)
3.3.2 Muestra

La muestra de la presente investigación se realizó de forma no probabilística intencional o
por conveniencia, teniendo en cuenta el aspecto metodológico de la investigación.
Hernández (2014) comenta:
La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es
un subconjunto de fundamentos que pertenecen a ese conjunto definido en
sus características, en realidad, pocas veces es posible medir a toda la
población, por lo seleccionamos una muestra y, desde luego, se pretende
que este subconjunto sea un reflejo del conjunto de la población. Todas las
muestras —bajo el enfoque cuantitativo— deben ser representativas; por
tanto, el uso de este término resulta por demás inútil. (p. 175)
3.4 Método de la Investigación
Para el desarrollo de la investigación se tomó el método del análisis ya que descompusimos
las variables en partes pequeñas para la realización del estudio, donde se extrajo lo más
relevante con relación a la deducibilidad de los gastos en la determinación de la base
imponible del Impuesto a la Renta de tercera categoría.
El autor Greet Peersman, en su publicación: Recopilación de datos y métodos de análisis
en evaluación de impacto, traducido al idioma español, señala:
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La buena gestión de datos incluye el desarrollo de procesos efectivos para:
recopilar y registrar de manera consistente datos, almacenamiento de datos
de forma segura, limpieza de datos, transferencia de datos (por ejemplo,
entre los diferentes tipos de software utilizados) para el análisis),
presentando datos de manera efectiva y haciendo que los datos sean
accesibles para su verificación y uso por otros. (Peersman, 2014, p. 6)
3.5 Tipo de investigación:
La presente investigación es de tipo mixta, documental y de campo. El tipo de investigación
que aplicamos, reunió todas las condiciones de una investigación mixta (documental y de
campo); documental por que se revisó el acervo documental de la empresa, la normativa
legal relacionada al tema investigado, así como autores que tratan el tema, y es de campo
porque la información obtenida en la empresa nos permitió comprender y analizar la
problemática existente.
Según Hernández (2014) comenta:
En cuanto a la definición de técnicas de recolección de datos, opina las
técnicas e instrumentos de recolección de datos son los recursos utilizados
para facilitar la recopilación y el análisis de los hechos observados. Las
técnicas de recolección de los datos de información pueden ser múltiples.
Por ejemplo, en la investigación cuantitativa: cuestionarios cerrados,
registros de datos estadísticos, pruebas estandarizadas, sistemas de
mediciones fisiológicas, etc. En los estudios cualitativos: entrevistas
profundas, pruebas proyectivas, cuestionarios abiertos, sesiones de grupos,
biografías, revisión de archivos, observación, entre otros. (p. 14).
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3.6 Técnicas e instrumentos
De acuerdo con los indicadores descritos en la matriz de operacionalización de variables,
en el presente trabajo, se utilizó únicamente la técnica de análisis documental y como
instrumento los documentos de la empresa, entre ellos, los Estados Financieros y la
declaración jurada anual del Impuesto a la Renta de la empresa del año 2018, así también
se determinó como instrumento el anexo de la determinación del Impuesto a la Renta.
El análisis documental es un estudio analítico de un documento, es una alternativa de
investigación, independientemente cual sea su medio: papel, electrónico, etc. El análisis
documental permite realizar búsquedas retrospectivas y recuperar el documento que se
necesita cuando se necesita. Por lo tanto, se puede decir que el análisis documental va
unido a la recuperación de información.
Sánchez y Reyes (2018) en alusión a las técnicas de investigación:
Son procedimientos específicos que se utilizan en determinadas áreas de la
ciencia para la obtención de datos. Las técnicas de investigación se
engloban dentro de un método, así por ejemplo, el método de encuestas
comprende técnicas como la entrevista, la observación participativa, etc. Las
técnicas de investigación suelen llamarse técnicas de recolección de datos.
(p.120)
3.7 Instrumentos de recolección de datos
Sánchez y Reyes (2018) comentan que es una herramienta que forma parte de una técnica
de recolección de datos. Puede darse como una guía, un manual, un aparato, una prueba,
un cuestionario o un test.
En el presente trabajo, como ya se ha mencionado, el instrumento de recolección de datos
serán los Estados Financieros, la declaración jurada anual y el anexo de la determinación
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del Impuesto a la Renta del período 2018. El análisis de estos documentos permitirá la
interpretación de la información.
Siendo así, se analizará la información descrita mediante la documentación obtenida.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS
4.1 Descripción e interpretación de resultados
4.1.1 Resultados del análisis del Estado de Resultados Integral de la empresa MR.
HOT DOG S.A.C. del período 2018.
MR. HOT DOG S.A.C.
20523929420
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 2018
(EXPRESADO EN SOLES)

2018

INGRESOS OPERACIONALES:
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)
Total Ingresos Brutos

2017

Variaciones

1,597,946
1,597,946

1,452,136
1,452,136

S/
145,810
145,810

%
10%
10%

-552,335
-552,335

-499,894
-499,894

-52,441
-52,441

10%
10%

1,045,611

952,242

93,369

9%

-698,416
-340,162
1,818
8,851

-591,892
-355,260
85
5,175

-106,524
15,098
1,733
3,676

18%
-3%
%
71%

21
-6,787
2,085

-4,989
186

21
-1,798
1,899

100%
36%
%

COSTO DE VENTAS:
Costo de Ventas (Operacionales)
Total Costos Operacionales

UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administración
Otros Ingresos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA
Impuesto a la Renta Calculado
UTILIDAD (PERDIDA) NETA

-13,035
-10,950

-4,259
-4,073

-8,776
-6,877

%
%

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

-10,950

-4,073

-6,877

%

Figura Nº 06 Análisis horizontal del Estado de Resultados Integral de la empresa MR. HOT
DOG S.A.C. período 2018 y 2017.
Fuente: Estados Financieros MR. HOT DOG S.A.C. 2018 y 2017
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De la figura anterior, se observa que en el período 2018, las ventas incrementaron es un
10% respecto al período 2017, de igual manera se puede observar que el costo de ventas
aumentó en un 10% en el 2018 respecto al 2017.
Los gastos operativos de la empresa tales como administrativos y de ventas también
sufrieron cambios en el año 2018 en comparación al año 2017. Los gastos de ventas se
incrementaron en un 18% en el 2018 respecto al 2017, y los gastos administrativos se
vieron reducidos en un 3% en el 2018 en comparación al 2017.
Los ingresos financieros aumentaron en 100% en el 2018, al igual que los gastos
financieros que lo hicieron en un 36%.
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MR. HOT DOG S.A.C.
20523929420
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 2018
(EXPRESADO EN SOLES)

2018

%

%

2017

INGRESOS OPERACIONALES:
1,597,946

100%

1,452,136

100%

1,597,946

100%

1,452,136

100%

-552,335

-34.6%

-499,894

-34.4%

-552,335

-34.6%

-499,894

-34.4%

UTILIDAD BRUTA

1,045,611

65.4%

952,242

65.6%

Gastos de Ventas

-698,416

-43.7%

-591,892

-40.8%

Gastos de Administración

-340,162

-21.3%

-355,260

-24.5%

Otros Ingresos

1,818

0.1%

85

0.0%

UTILIDAD OPERATIVA

8,851

5,175

0.4%

Ventas Netas (Ingresos Operacionales)
Total Ingresos Brutos

COSTO DE VENTAS:
Costo de Ventas (Operacionales)
Total Costos Operacionales

21

0.0%

Gastos Financieros

-6,787

-0.4%

-4,989

-0.3%

RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA

2,085

0.1%

186

0.0%

Ingresos Financieros

-

0.0%
Impuesto a la Renta Calculado

-13,035

-0.8%

-4,259

-0.3%

UTILIDAD (PERDIDA) NETA

-10,950

-0.7%

-4,073

-0.3%
0.0%

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

-10,950

-0.7%

-4,073

-0.3%

Figura Nº 07. Análisis vertical del Estado de resultados integral de la empresa MR. HOT
DOG S.A.C. período 2018 y 2017.
Fuente: Estados Financieros MR. HOT DOG S.A.C. 2018 y 2017
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En la figura Nº 07, se analiza las variaciones de los gastos en función de los ingresos del
período 2018 de la empresa MR. HOT DOG S.A.C., en ella, se observa que los gastos de
ventas representan un 43.7% de los ingresos de la empresa, en menor término, se observa
que los gastos administrativos indican un 21.3%.

4.1.2 Resultados del análisis de la deducibilidad de los gastos de la empresa MR.
HOT DOG S.A.C. del período 2018
Análisis de los gastos deducibles del Período 2018

Importe

%

Gastos del Personal

310,717

20.5%

Gastos de servicios prestados por terceros

430,152

28.4%

311

0.0%

210,641

13.9%

172

0.0%

10,121

0.7%

552,335

36.5%

Gastos por tributos
Otros gastos de gestión
Gastos Financieros
Valuación y deterioro de activos y provisiones
Costo de Ventas del período 2018

TOTAL GASTOS DEDUCIBLES

Indicador
GASTOS
DEDUCIBLES
GASTOS
DEDUCIBLES
GASTOS
DEDUCIBLES
GASTOS
DEDUCIBLES
GASTOS
DEDUCIBLES
GASTOS
DEDUCIBLES
COSTOS
DEDUCIBLES

1,514,449.00 100.0%

Tabla Nº 02. Análisis de los gastos deducibles del período 2018.

De la tabla anterior, se observa que los gastos deducibles son de S/ 1, 514,449.00 en la
empresa MR. HOT DOG S.A.C. en el período 2018, de ellos, el rubro de gastos de servicios
prestados por terceros es aquel que más movimiento obtuvo en el período representando
el 28.40% de total de gastos deducibles, seguido de los gastos del personal con el 20.5%.
Por otro lado, los costos de ventas del período son del 36.5%.
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Análisis de los gastos no deducibles del Período 2018

Importe

Indemnización por despido arbitrario - ex trabajadora
Exceso de valor de mercado de remuneraciones –
accionista
Gastos incurridos en vehículos que no cumplen con LIR
y Regl.

16,550

Multas, recargos, intereses moratorios y sanciones

232

Gastos personales y de sustento del contribuyente

344

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES

48,083
18,042

%

Indicador
CAUSALIDAD Y
19.9% NECESIDAD
CAUSALIDAD Y
57.8% GENERALIDAD

21.7% GASTOS CON LIMITES
GASTOS NO
0.3% DEDUCIBLES
GASTOS NO
0.4% DEDUCIBLES

83,251.00 100.0%

Tabla Nº03. Análisis de los gastos no deducibles del período 2018.
En la tabla Nº 03, respecto del análisis de los gastos no deducibles, se observa que la
mayor representatividad de ello es la no deducibilidad del exceso de valor de mercado de
las remuneraciones de un accionista, en cual representa el 57.8% de los gastos no
deducibles, seguido de los gastos incurridos en vehículos que no cumplen con la Ley del
Impuesto a la Renta y Reglamento con un 21.7%.
Aquí se puede notar que los indicadores del análisis de los gastos no deducibles respecto
a la relación causalidad-necesidad se encuentra representado por un 19.9%, el indicador
causalidad–generalidad es de 57.8% (siendo este el principal indicador de no
deducibilidad), los gastos con límites 21.7% y los gastos no deducibles por un 0.7%.
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Análisis de los gastos no deducibles y deducibles del
Período 2018
Importe

Importe

%

GASTOS NO DEDUCIBLES:

83,251.00

5%

Indemnización por despido arbitrario - ex trabajadora
Exceso de valor de mercado de remuneraciones accionista
Gastos incurridos en vehículos que no cumplen con
LIR y Regl.

16,550

1.0%

48,083

3.0%

18,042

1.1%

Multas, recargos, intereses moratorios y sanciones

232

0.0%

Gastos personales y de sustento del contribuyente

344

0.0%

GASTOS DEDUCIBLES

962,114 60.2%

Gastos del Personal

310,717

19.4%

Gastos de servicios prestados por terceros

430,152

26.9%

311

0.0%

210,641

13.2%

172

0.0%

10,121

0.6%

Gastos por tributos
Otros gastos de gestión
Gastos Financieros
Valuación y deterioro de activos y provisiones
Costo de Ventas del período 2018

TOTAL GASTOS Y COSTOS

552,335 34.6%

Indicador
GASTOS NO
DEDUCIBLES
CAUSALIDAD Y
NECESIDAD
CAUSALIDAD Y
GENERALIDAD
GASTOS CON
LIMITES
GASTOS NO
DEDUCIBLES
GASTOS NO
DEDUCIBLES
GASTOS
DEDUCIBLES
GASTOS
DEDUCIBLES
GASTOS
DEDUCIBLES
GASTOS
DEDUCIBLES
GASTOS
DEDUCIBLES
GASTOS
DEDUCIBLES
GASTOS
DEDUCIBLES
COSTOS
DEDUCIBLES

1,597,700

Tabla Nº04. Análisis de los gastos no deducibles y deducibles del período 2018.

Del análisis de la tabla anterior, se observa que la empresa MR. HOT DOG S.A.C.,
durante el período 2018 ha realizado un total de gastos por S/ 1, 597,700.00 incluido los
costos de ventas del período con un 34.6%. Los gastos deducibles representan un 60.2%
y los gastos no deducibles 5%.
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4.1.3 Resultados del análisis del Anexo a la determinación del Impuesto a la Renta
declarado en el período 2018 por la empresa MR. HOT DOG S.A.C.
MR. HOT DOG S.A.C – PERÍODO 2018
DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD TRIBUTARIA

Resultado antes de Participaciones e Impuestos

S/
2,085

Adiciones para determinar la Renta Imponible

83,251

Exceso de valor de mercado de remuneraciones - accionista
Multas, recargos, intereses moratorios y sanciones
Indemnización por despido arbitrario - ex trabajadora
Gastos incurridos en vehículos que no cumplen con LIR y Regl.
Gastos personales y de sustento del contribuyente
Renta Neta Imponible

48,083
232
16,550
18,042
344

85,336
0
85,336

Deducciones

Participación de los Trabajadores
(5%)

0

Utilidad Neta antes de Impuestos
Impuesto a la Renta MYPE (10%)
MAX. 15 UIT
Exceso de 15 UIT - 29.5%

62,250.00
23,086.00

85,336

10.00% 6,225
29.50% 6,810
13,035

Figura Nº08 Resultados del análisis del Anexo de la determinación del Impuesto a la
Renta declarado en el período 2018 por la empresa MR. HOT DOG S.A.C.
Fuente: Anexos a los Estados Financieros MR. HOT DOG S.A.C. 2018.

Se observa que la utilidad contable del período 2018 fue de S/ 2,085, y que las adiciones
al Impuesto a la Renta de carácter permanentes son de S/ 83,251. Debido a que la empresa
se encuentra en el régimen Mype Tributario, la tasa a aplicar es de 10% con un tope
máximo de 15 UIT sobre la renta neta imponible y por el exceso la tasa a aplicar es del
29.5%. El impuesto resultante es de S/ 13,035.
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PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

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

2018

1,351
1,217
1,286
1,239
1,317
1,424
1,605
1,517
1,198
1,805
1,673
2,285
17,917

Saldo a Favor Importe Pagado
27,163
25,812
0.00
24,595
0.00
34,891
0.00
33,652
0.00
32,335
0.00
30,911
0.00
29,306
0.00
27,789
0.00
26,591
0.00
15,006
0.00
13,333
0.00
11,048
0.00
0.00

APL.SAF
APL.SAF
APL.SAF
APL.SAF
APL.SAF
APL.SAF
APL.SAF
APL.SAF
APL.SAF
APL.SAF
APL.SAF
4,882

Figura Nº 09. Análisis de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta 2018.
Fuente: Anexos a los Estados Financieros MR. HOT DOG S.A.C. 2018.

Se observa que los pagos a cuenta del ejercicio son de S/ 17,917 y el impuesto calculado
es de S/ 13,035, por lo que la empresa MR. HOT DOG S.A.C., tendrá un saldo a favor
determinado para el período 2019 de S/ 4,882.

4.2 Propuestas de solución
En base al análisis desarrollado, se propone algunas alternativas de solución:
1. Debido a las operaciones detectadas en los diferentes análisis en los Estados
Financieros del período 2018 durante el desarrollo del caso práctico, una primera
alternativa de solución de mejora en la empresa MR. HOT DOG S.A.C., es la de
asignar un profesional capacitado en la materia que sea el responsable del área de
Contabilidad. Se ha podido notar según el organigrama de la empresa que el
Contador es un tercero, y esto hace pensar que toda la responsabilidad (o en su
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mayoría de veces) pasa sólo por el asistente, lo que involucra en que no exista un
control permanente del registro de las operaciones.

2. La contabilización de los gastos deben cumplir con el principio de causalidad
esencialmente y a su vez apoyarse en los criterios de necesidad, razonabilidad,
proporcionalidad, generalidad, etc., así también cumplir con lo dispuesto en la
normatividad aplicable, esto permitirá asignar de manera correcta la deducción del
gasto.
3. Debido a la cantidad de adiciones que presenta la empresa, en la medida de lo
posible, es necesario estructurar, en base al giro y movimientos habituales de la
empresa y a las proyecciones comerciales y financieras, una planificación tributaria
que permita reducir o minimizar el impacto de la carga fiscal de la empresa.
4. Evitar el excesivo cálculo de pago de Impuesto a la Renta, por exceso de las
remuneraciones del accionista, es necesario evaluar y reestructurar la composición
jerárquica de la empresa, de manera que se aproveche el gasto adecuadamente.
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CAPÍTULO V: CASO PRÁCTICO

5.1 Datos de la empresa


Razón social: MR. HOT DOG S.A.C.



RUC: 20523929420



Domicilio Fiscal: Av. Nicolás de Arriola 533 Urb. Santa Catalina – La Victoria



Actividad comercial: Comercialización de productos alimenticios – Fast Food.



Inicio de Actividades: 17 de noviembre del 2009.



Régimen tributario: MYPE



Régimen Laboral: REMYPE, acreditada.

5.2 Descripción de la empresa
La Empresa MR. HOT DOG S.A.C., es una empresa dedicada a la comercialización
de productos alimenticios con 10 años de presencia en el mercado, alcanzando un
alto prestigio en el ámbito local, teniendo presencia en 07 puntos de venta ubicados
estratégicamente en los Centros comerciales de hipermercados Metro y Tiendas
Maestro en Lima Metropolitana.
La filosofía de la empresa se orienta en ser una empresa de altos estándares en
cuanto a la satisfacción de sus clientes y consumidores, brindando productos de
calidad, con atención personalizada orientada a brindarle valor agregado al cliente
y con personal altamente motivado y capacitado.
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5.3 Estructura Organizacional de la empresa

Figura Nº 10. Organigrama de la empresa MR. HOT DOG S.A.C.
Fuente: Organigrama de la empresa MR. HOT DOG S.A.C. 2018.
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5.4 Funcionalidad de la Estructura orgánica

A. Funciones generales de la empresa
Brindar atención de calidad y satisfacer las necesidades de nuestros clientes y
consumidores, elaborando productos de calidad, orientándonos siempre en la
mejora continua de nuestras operaciones y en el desarrollo de nuestro personal.

B. Estructura orgánica de la empresa
Estructura de dirección
• Gerencia General

Estructura de apoyo
• Asistente contable

Estructura de línea
• Vendedoras

C. Líneas de autoridad, responsabilidad y coordinación
Las líneas de autoridad que predominan en la organización son directas y verticales, esto
es, todas las líneas de nivel (todas las vendedoras) rinde su actuación y decisión a la
Gerencia General (línea de dirección), tanto en deberes como en responsabilidades, sin
menoscabar sus iniciativas y creatividades en las labores que realizan. La responsabilidad
general y fundamental en la Organización, reside en el compromiso de brindar un óptimo y
excelente servicio de calidad a nuestros clientes, con contenido ético, metodología de
trabajo y creatividad. La coordinación, se realiza considerando la afinidad de funciones y
responsabilidades así como el logro de objetivos y metas de cada vendedora.
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5.5 Estados financieros y papeles de trabajo
A continuación, se presenta la información que se ha encontrado y la cual fue entregada
por la empresa MR. HOT DOG S.A.C. para la presente investigación, la información
consiste en:


Estado de Resultados Integral 2018.



Estado de Situación financiera al 31 de diciembre del 2018.



Anexo de la determinación del Impuesto a la Renta 2018



Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta 2018 de la empresa
MR. HOT DOG S.A.C.
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5.5.1

Estado de Resultados Integral 2018
MR. HOT DOG S.A.C.
20523929420
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 2018
(EXPRESADO EN SOLES)

2018

2017

1,597,946
1,597,946

1,452,136
1,452,136

-552,335
-552,335

-499,894
-499,894

1,045,611

952,242

-698,416
-340,162
1,818
8,851

-591,892
-355,260
85
5,175

21
-6,787
2,085

-4,989
186

Impuesto a la Renta Calculado
UTILIDAD (PERDIDA) NETA

-13,035
-10,950

-4,259
-4,073

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

-10,950

-4,073

INGRESOS OPERACIONALES:
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)
Total Ingresos Brutos

COSTO DE VENTAS:
Costo de Ventas (Operacionales)
Total Costos Operacionales

UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administración
Otros Ingresos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA

Figura Nº 11. Estado Financiero: Estado de Resultados Integral 2018.
Fuente: Estados Financieros MR. HOT DOG S.A.C. 2018 y 2017.
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5.5.2 Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018
MR. HOT DOG S.A.C.
20523929420
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO

2018

2017

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Contratados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

PASIVO Y PATRIMONIO

2018

2017

PASIVO CORRIENTE

145,045
159,723
33,249
26,712
8,550
1,831
1,832
1,616
----------------- ----------------188,677
189,882

Trib y aport .ss pen y salud por pagar
22,773
20,242
13,625
Remuneraciones y participaciones por pagar
13,023
16,231
Cuentas por Pagar Comerciales
19,322
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrient
Otras Cuentas por Pagar
----------------- ----------------TOTAL PASIVO CORRIENTE
52,629
52,587

ACTIVO NO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Activos Intangibles
Otros activos no corrientes
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

46,357
47,602
3,829
4,251
27,995
40,959
----------------- ----------------78,181
92,812

266,858

282,694

PATRIMONIO NETO
Capital
Resultados Acumulados
Pérdida del ejercicio

500
224,679
-10,950

500
233,679
-4,072

TOTAL PATRIMONIO NETO

214,229

230,107

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

266,858

282,694

Figura Nº 12. Anexo de la determinación del Impuesto a la Renta 2018
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5.5.3 Anexo de la determinación de Impuesto a la Renta 2018.
MR. HOT DOG S.A.C – PERÍODO 2018
DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD TRIBUTARIA

Resultado antes de Participaciones e Impuestos

S/
2,085

Adiciones para determinar la Renta Imponible

83,251

Exceso de valor de mercado de remuneraciones - accionista
Multas, recargos, intereses moratorios y sanciones
Indemnización por despido arbitrario - ex trabajadora
Gastos incurridos en vehículos que no cumplen con LIR y Regl.
Gastos personales y de sustento del contribuyente
Renta Neta Imponible

48,083
232
16,550
18,042
344

85,336
0
85,336

Deducciones

Participación de los Trabajadores
(5%)

0

Utilidad Neta antes de Impuestos
Impuesto a la Renta MYPE (10%)
MAX. 15 UIT
Exceso de 15 UIT - 29.5%

62,250.00
23,086.00

85,336

10.00% 6,225
29.50% 6,810
13,035

Figura Nº 13. Anexo de la determinación del Impuesto a la Renta 2018
Fuente: Anexos a los Estados Financieros MR. HOT DOG S.A.C. 2018.
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5.5.4 Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta 2018

SUNAT

TERCERA CATEGORIA

DECLARACIÓN
PAGO

708
1.-

Copia para el

DECLARACIÓN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA

Contribuyente

Ejercicio gravable 2018

RUC

20523929420

RAZON SOCIAL

MR. HOT DOG SAC

ESTADOS FINANCIEROS

I.-Balance General
ACTIVO

Valor Histórico
Al 31 Dic. de 2018

Caja y Bancos

359

Inv. valor razonab. y disp. P venta

360

Cuentas por cobrar com.- terceros

361

Ctas por cobrar com - relacionadas

362

145,045

Ctas p cob per, acc, soc, dir y ger

363

512

Cuentas por cobrar div. - terceros

364

32,738

Ctas por cobrar div. - relacionadas

365

Serv. y otros contratad. p anticip.

366

Estimación de ctas cobranza dudosa

367

Mercaderias

368

Productos terminados

369

Subproductos, desechos y desperdic.

370

Productos en proceso

371

Materias primas

372

Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos

373

Envases y embalajes

374

Existencias por recibir

375

Desvalorización de existencias

376

Activos no ctes manten. p la venta

377

Otros activos corrientes

378

Inversiones mobiliarias

379

1,832
5,747

2,803

Inversiones inmobiliarias

380

Activ. adq. en arrendamiento finan.

381

Inmuebles, maquinaria y equipo

382

246,989

Dep Inm, activ arren fin. e IME acum.

383

(200,632)

Intangibles

384

Activos biológicos

385

5,392

Deprec. act. biol. amort y agota acum.

386

Desvalorización de activo inmoviliz

387

Activo diferido

388

Otros activos no corrientes

389

27,995

TOTAL ACTIVO NETO

390

266,858

PASIVO

(1,563)

V.Histórico 31 Dic 2018

Sobregiros bancarios

401

Trib y apor sis pen y salud p pagar

402

22,772

Remuneraciones y participaciones por pagar

403

13,626

Ctas p pagar comercial - terceros

404

16,231

Ctas p pagar comer - relacionadas

405

Ctas p pag acc, directrs y gerentes

406

Ctas por pagar diversas - terceros

407

76

Ctas p pagar divers - relacionadas

408

Obligaciones financieras

409

Provisiones

410

Pasivo diferido

411

TOTAL PASIVO

412
PATRIMONIO

52,629
Valor Histórico
Al 31 Dic. de 2018

Capital

414

Acciones de Inversión

415

Capital adicional positivo

416

Capital adicional negativo

417

Resultados no realizados

418

Excedente de revaluación

419

Reservas

420

Resultados acumulados positivo

421

Resultados acumulados negativo

422

Utilidad de ejercicio

423

500

224,679

Pérdida del ejercicio

424

(10,950)

TOTAL PATRIMONIO

425

214,229

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

426

266,858

II.-Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Históricos
Importe
Al 31 Dic. de 2018
Ventas Netas o ingresos por servicios

461

(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas

462

Ventas Netas

463

(-) Costo de Ventas
Resultado Bruto

464
Utilidad
Pérdida

(-) Gastos de venta
(-) Gastos de administración
Resultado de operación

Utilidad
Pérdida

466
467

1,597,946
1,597,946
(552,335)
1,045,611
0

468

(698,417)

469

(340,164)

470
471

7,030
0

(-) Gastos financieros

472

(+) Ingresos financieros gravados

473

21

(+) Otros ingresos gravados

475

1,736

(+) Otros ingresos no gravados

476

80

(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo

477

(-) Costo enajenación de valores y bienes activo fijo

478

(-) Gastos diversos

480

REI Positivo

481

REI Negativo
Resultado antes de participaciones

483
Utilidad

484

2,085

Pérdida

485

0

Utilidad

487

Pérdida

489

(-) Distribución legal de la renta
Resultado antes del impuesto

486

(-) Impuesto a la Renta
Resultado del ejercicio

(6,789)

490
Utilidad

492

Pérdida

493

2,085
0
(13,035)
0
(10,950)

77

2.-

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad antes de adiciones y deducciones

100

Pérdida antes de adiciones y deducciones

101

2,085
0

(+) Adiciones para determinar la renta imponible

103

83,251

(-) Deducciones para determinar la renta imponible

105

Renta neta del ejercicio

106

85,336

Pérdida del ejercicio

107

0

Ingresos Exonerados

120

Pérdidas Netas Compensables y/o Aplicación de Ejercicios Anteriores

108

Renta Neta Imponible

110

85,336

Total Impuesto a la Renta

113

13,035

Saldo de pérdidas no compensadas

111

0

Coeficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta

610

1.5

Coeficiente

686

0.0081

3.-

DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA-CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA

Créditos sin Devolución
(-) Crédito por Impuesto a la Renta de fuente extranjera
(-) Crédito por reinversiones

123
136

(-) Crédito por Inversión y/o Reinversión - Ley del Libro
(-) Pago a cuenta del Impuesto a la Renta acreditados contra el ITAN

134
126

(-) Otros créditos sin derecho a devolución
SUBTOTAL (Cas. 113 - (123+136+134+126+125))

125
504

13,035

(-) Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior

127

(18,545)

(-) Pagos a cuenta mensuales del ejercicio
Retenciones renta de tercera categoría

128
130

(17,917)

Ley 28843 (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.)
(-) Otros créditos con derecho a devolución

124
129

SUBTOTAL ( Cas 504 - Cas (127+128+130+124+129)
Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.)

506
131

Créditos con devolución

(23,427)

Otros
Saldo del ITAN no aplicado como crédito

279

4.- DEUDA TRIBUTARIA
SALDO POR
REGULARIZAR

A FAVOR DEL

Imp. Renta 3ra.
1.- Devolución

CONTRIBUYENTE
2.- Aplic. F. P.
A FAVOR DEL FISCO

137

2

Actualización del saldo

138

ITF

(23,429)

139

0

161

0

565

142

Total Deuda Tributaria

505

(-)Saldo a favor del exportador

141

143

(-)Pagos realizados antes de presentar esta declaración

144

163

(+)Interés moratorio

145

SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA
IMPORTE A PAGAR
Forma de Pago

5.-

164

146
180
X

0

165

0

181

EFECTIVO

CHEQUE

ITF - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

Monto total de pagos realizados en el ejercicio gravable

155

Monto de pagos realiz. en el ejerc. gravable - utiliz. efect. o Medios de Pago

156

Pago efectuados con otros medios de pago

157

15% sobre el total de pagos realizados en el ejercicio gravable

158

Base Imponible - Alícuota del Ejercicio - Exceso del 15% Total de Pagos

159

ITF - Impuesto a Pagar - Base Imponible x 0.005 % x 2

160

Figura Nº 14. PDT 708 – Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta e ITF 2018
Fuente: PDT 708 SUNAT- MR. HOT DOG S.A.C. 2018
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5.6 Información de las operaciones del período 2018
Del análisis de los Estados Financieros y Declaración Jurada Anual del Impuesto a
la Renta 2018 que la empresa presentó a la Administración tributaria, a continuación
se detalla las operaciones involucradas con la determinación del Impuesto a la
Renta en dicho período:


La utilidad contable según el Estado de Situación Financiera es de S/
2,085.00 (Dos mil ochenta y cinco y 00/100 soles).



Los pagos a cuenta del período 2018 fueron por un importe total de S/
17,917.00, los cuales fueron cancelados mediante la utilización del saldo a
favor de Impuesto a la Renta del período anterior.



Al 31 de diciembre del 2018 la empresa cuenta con un total de 18
trabajadores en planilla (en promedio), motivo por el cual no se encuentra
obligada a pagar por concepto de participación en las utilidades.



La empresa ha determinado una renta neta imponible en su Declaración
Jurada Anual del ejercicio 2018 un total de S/ 83,251.00 (Ochenta y tres mil
doscientos cincuenta y uno y 00/100 soles) que incluye adiciones
permanentes para su determinación.

5.7 Planteamiento y desarrollo del caso práctico
Con la información revisada de los puntos anteriores y en virtud del análisis de la
deducibilidad de los gastos en la determinación del Impuesto a la Renta de tercera
categoría del período 2018, materia de la presente investigación, a continuación se
pasa a detallar las siguientes observaciones encontradas, cuyo fundamento legal y
normativo se ampara en aquella vigente en el ejercicio fiscal 2018.
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Análisis de agregados y deducciones para la determinación de la Renta Neta
Imponible
Nº

CONCEPTO

DIFERENCIAS
REPARO DIVIDENDOS
PRESUNTOS
TEMPORAL PERMANENTE
I.G.V.

Durante el periodo 2018, se han realizado compras de gasolina por el importe de S/
4,582.00. Se pudo determinar que estos gastos fueron sustentados con
comprobantes de pago sin consignar la placa de los vehículos registrados por la
empresa.

1

Tal como indica la normativa legal abajo descrita, el gasto será deducible siempre
que se consigne el Nº de placa del vehículo automotor cuando sea despachado
directamente al tanque del vehículo, hecho que sucedió tal cual, según información
del comprobante de pago y documentos que acreditan la operación; al no consignar
y no cumplir con dicho requisito, dicho gasto no es deducible, por lo tanto debe ser
reparado.

4,582.00

Respecto al IGV, en concordancia con el Art.18º de la ley de IGV - requisitos
sustanciales, aquel IGV que está inserta en los comprobantes de pago no debe ser
considerado como crédito fiscal, por lo tanto dicho impuesto considerado como
crédito fiscal deberá ser reparado en razón que al no ser considerado como gasto
para efectos del impuesto a la renta, el IGV que la empresa consideró como crédito
fiscal debe ser reparado.

825.00

Base Legal: Art.44 Inc.j) de LIR
Base Legal: Art.25 del RLIR
Base Legal: Numeral 1.18 Artl8 RS 007-99/SUNAT
En Mayo del 2018, se contabilizó al gasto S/ 2,000.00 por concepto de adquisición
de una póliza de seguro de robo de unos de los módulos de venta.
Como se puede apreciar, la deducibilidad de este gasto por concepto de seguro, se
devenga en los 12 meses de vigencia de dicho seguro.
Por ello, en concordancia con el principio del devengado del Impuesto a la Renta,es
preciso indicar que los pagos efectuados en un ejercicio por pólizas de seguros
cuya
cobertura abarca hasta el ejercicio siguiente, sólo pueden ser considerados
2
como gasto en la parte correspondiente a la cobertura del periodo comprendido
entre la vigencia del contrato del ejercicio en análisis al 31 de diciembre del mismo.
En ese sentido, se procederá al cálculo de la adición temporal correspondiente:
Detalle: 2,000 / 12 x 8 = 1,333 (Mayo - Diciembre)
Luego: 2,000 - 1,333 = 667
Base Legal: Art. 57 de LIR
En Julio del 2018, la empresa vendió 10 máquinas registradoras(Activos fijos); sin
embargo, la empresa continuó considerando la depreciación de dichos bienes
hasta el 31 de diciembre del 2018.El costo por máquina registradora: S/1,500.00,
fecha de adquisición 01-10-2011.La tasa de depreciación aplicable es del 10%
anual.
Se determinó que fueron registrados asientos contables por depreciación de estos
activos fijos cuando ya habían sido vendidos en Julio del 2018, por lo tanto, de
acuerdo al Art.37 inc.f) y al Art.38, este gasto contabilizado en libros, no será
3
deducible para efectos de la determinación del Impuesto a la Renta, puesto que no
existe causalidad del gasto ya que no produce ningún beneficio para la obtención de
rentas.
De acuerdo a lo indicado, se detalla el cálculo de la adición permanente:

667.00

625.00

Detalle: 15,000 x 10% = 1,500 / 12 x 7 = 875
Entonces: 1,500 - 875 = 625
Base Legal: Art.37 inc.f) y Art. 38 LIR
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Nº

CONCEPTO

DIFERENCIAS
REPARO DIVIDENDOS
PRESUNTOS
TEMPORAL PERMANENTE
I.G.V.

En agosto del 2018, se contabilizó como gasto S/ 2,100.00, por concepto de robo
de dinero en uno de los módulos de ventas;se procedió a la denuncia policial. Al
cierre del año no se ha iniciado ninguna investigación por parte de la fiscalía. La
empresa no cuenta con seguro de robos para este módulo de venta.
De acuerdo a la norma abajo descrita, el gasto por una pérdida extraordinaria será
4 deducible siempre y cuando dicha pérdida no cuente con seguros o
indemnizaciones,además se indica que el hecho delictivo debe probarse
judicialmente o acreditarse que es inútil realizar la acción judicial, lo que no ha
sucedido en el presente caso, por lo tanto se repara.

2,100.00

Base Legal: Art.37 inc. d) LIR
Base Legal: Art.3 inc. b) LIR
En Diciembre del 2018, la empresa realizó un sorteo para premiar a sus clientes
con 01 refigeradora marca Samsung, precio de S/ 2,100.00 más I.G.V., no estuvo
presente ningún notario para la certificación correspondiente. El importe fue enviado
a gastos y el IGV fue utilizado como crédito fiscal.
Se pudo determinar, que este sorteo se realizó como una estrategia comercial de
captación de clientes por parte de la empresa.
Si bien la norma legal, Art.37 inc.u) de la Ley del Impuesto a la Renta, indica que
son deducibles los gastos por premios que se realicen con la finalidad de
promocionar los productos de la empresa, también en necesario indicar que se
deben cumplir ciertas condiciones, principalmente:
5 1. El sorteo debe realizarse en presencia de un notario público.
2. El sorteo debe realizarse a los consumidores reales y en forma genérica.
3. El sorteo debe cumplir con las normas legales sobre la materia.

2,100.00

378.00

Es importante mencionar que de acuerdo a las normas abajo referenciadas, estos
sorteos deben ser registrados mendiante actas certificadas notarialemente y
constancias de entrega del bien, todo ello en función de acreditar la transparencia
de la operación, lo que no se presenta ni se cumple en el caso descrito, por lo tanto
genera un reparo.
Siendo así se detalla: 2,100 + 378 = 2,478
Base Legal: Art.37 inc.u) LIR
Base Legal: Art.44 inc.k) LIR
Al cierre del año 2018, se ha provisionado como gasto el importe de S/ 2,500.00 por
un proceso judicial de un ex colaborador. Según informe del abogado de la
empresa,indica que será muy probable se pierda dicho juicio. Dado lo expuesto, la
empresa, en aplicación de la NIC 37 (Provisiones, activos y pasivos contingentes)
ha registrado dicha operación contabilizando una provisión. Por otro lado, en base
al Art.44 inc.f) de la Ley del Impuesto a la Renta, dispone que no son deducibles
para
la determinación de la Renta Neta Imponible de tercera categoría, las
6
asignaciones destinadas a la constitución de reservas o PROVISIONES cuya
dedución no admita esta ley.En ese sentido,cualquier provisión cuantificable o
estimable, distintas a aquellas expresamente citadas en el Art.37º de la Ley del
Impuesto a la Renta, no serán consideradas como deducibles para la
determinación de la Renta Neta Imponible en el periodo que se realice dicha
ejecución, en tanto se procede a la adición correspondiente.
Base legal: Art.44 inc.f) LIR

2,500.00
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Nº

CONCEPTO

DIFERENCIAS
REPARO DIVIDENDOS
TEMPORAL PERMANENTE I.G.V. PRESUNTOS

En Setiembre del 2018, la empresa pagó en efectivo el importe de S/ 3,700.00 más
I.G.V. una factura por concepto de arreglos en oficina, esta operación se realizó sin
utilizar medios bancarios conforme indica la Ley para la lucha contra la evasión y
formalización de la economía.
Además tal como lo indica la Ley de Bancarización, es obligatorio utilizar medios de
pago bancarios cuando estas operaciones se den por importes iguales o
superiores a S/3,500.00 o $1,000.00, de manera que el incumplimiento de dicha
7
regla,traería como consecuencia la no deducibilidad del gasto, así como también el
no reconocimiento del crédito fiscal, motivo por el cual deberá ser adicionado para
efectos de la determinación de la base imponible del Impuesto a la Renta de tercera
categoría.

3,700.00

666.00

Base Legal: Art. 3° 4º y 8° TUO Ley para la lucha contra la evasión y formalización
de la economía.
En Diciembre del 2018, se contabilizó como gasto S/ 1,090.00 por entrega de
canastas navideñas a locadores de servicios - independientes. Además no se
encuentra acreditada la entrega de estas canastas a dichas personas.

8

De acuerdo al Art.44 inc.d) de la Ley del Impuesto a la Renta, este gasto sería
considerado como un acto de liberalidad, toda vez que estos prestadores realizan
estos servicios de manera independiente y no de forma dependiente en la empresa.

1,090.00

En ese sentido, adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en el inciso g) del
artículo 24-A de la Ley del impuesto a la Renta, estos gastos serán considerados
como dividendo presunto y en consecuencia calificaría calcular dicha operación:

1,090.00

1090 x 5% = 55
Base Legal: Art.44 inc d) LIR RTF N°1115-1-2005
En Diciembre del 2018, se contabilizó como gasto S/ 1,800.00 RxH por servicios de
asesoría administrativa y logística, el cual es pagado en Mayo 2019, es decir, luego
de la presentación de la DJ Anual 2018.
De acuerdo a la base legal abajo descrita, serán deducibles aquellos gastos que
constituyan para su perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta categoría siempre
que sean cancelados hasta antes de la declaración jurada anual del impuesto a la
9
renta en el ejercicio en que fueron registrados.
Al cancelarse esta renta de cuarta categoría en el mes de Mayo del 2019,
corresponde adicionar este gasto para efectos de la determinación del Impuesto a
la Renta de tercera categoría del periodo 2018.

1,800.00

Base Legal: Art.37 inc v) LIR
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Nº

CONCEPTO

DIFERENCIAS
REPARO DIVIDENDOS
TEMPORAL PERMANENTE I.G.V. PRESUNTOS

Durante el periodo 2018, la empresa ha realizado desembolsos por servicios de
logística en reparto de mercaderías, donde se ha podido constatar que se ha
contabilizado gastos logísticos para el beneficio personal del gerente por S/
8,000.00.
Según el artículo 44° inciso a) de la LIR, señala que los gastos personales y de
sustento del contribuyente y sus familiares no son deducibles por el simple hecho
de no cumplir con el principio de causalidad.
De igual manera, se procederá a adicionar el crédito fiscal utilizado indebidamente,
10
esto en conformidad con el inc.a) del Art.18 de la Ley de IGV, el cual indica que sólo
dará derecho al crédito fiscal, aquellos gastos que sean permitidos como gasto o
costo deducible para la empresa.
Así también, de acuerdo al inc.g) del Art.24-A de la LIR, se dispondrá a calcular el
dividendo presunto que corresponda.

Base Legal: Art.44 inc a) LIR, Art.24-A inc g) LIR
De acuerdo a la revisión de la información del periodo 2018, la empresa ha
contabilizado gastos con facturas por S/ 2,050 más I.G.V. sin cumplir los requisitos
del comprobante de pago de un proveedor, dado que este proveedor a la fecha de
emisión de la factura se encontraba en condición de no habido y al cierre del
ejercicio mantenía la misma condición.
En consecuencia, en concordancia con el Art.44 inc.j) de la LIR, no será gasto
deducible aquellos gastos sustentados con comprobantes de pago emitidos por
contribuyentes que al 31 de diciembre del año en curso, no hayan cumplido con
11
levantar la condición de no habido, o dados de baja, según informe publicado por la
Administración Tributaria.
De igual manera, se procederá a adicionar el crédito fiscal utilizado indebidamente,
esto en conformidad con el inc.a) del Art.18 de la Ley de IGV, el cual indica que sólo
dará derecho al crédito fiscal, aquellos gastos que sean permitidos como gasto
deducible para la empresa.

8,000.00

1,440.00

2,050.00

369.00

8,000.00

Base Legal: Art. 44° inciso j) de la LIR y del artículo 25° inciso del Reglamento del
Impuesto a la renta
La empresa realizó la provisión por vacaciones de una trabajadora por S/ 1,500, las
cuales serán gozadas y pagadas en el mes de Mayo del 2019.
La empresa ha cumplido con la respectiva provisión de las vacaciones, de acuerdo
a la NIC 19 Beneficios de los trabajadores, sin embargo, esta provisión no es
12 aceptada tributariamente y por lo tanto no es aceptado como gasto deducible para
efectos de la determinación el impuesto a la renta, en tanto no se cumpla con la
demostración de la cancelación de dicho beneficio a favor del trabajador.

1,200.00

Base Legal: Art. 37° inciso ll) de la LIR
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CONCEPTO
Nº

DIFERENCIAS
TEMPORAL PERMANENTE

REPARO
I.G.V.

DIVIDENDOS
PRESUNTOS

Observaciones realizadas a las adiciones
permanentes declaradas:
(*) Gastos incurridos en vehículos que no
cumplen con LIR y Regl. S/ 18,042.00,
13 de los cuales S/ 17,430.00 son gastos con
factura, por lo tanto, se repara el IGV, en
concordancia con el Art.18 de la ley del IGV:

3,137.00

17,430 x 18% = 3,137.40
Observaciones realizadas a las adiciones
permanentes declaradas:
(*) Gastos personales y de sustento del
contribuyente S/ 344.00
de los cuales S/ 17,430.00 son gastos con
factura, por lo tanto, se repara el IGV, en
14
concordancia con el Art.18 de la ley del IGV:

62.00

344.00

344 x 18% = 61.92
Además, califica como dividendo presunto:
344 x 5% = 17.20
TOTAL ADICIONES

6,167.00

24,247.00

6,877.00

9,434.00
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Comparación de la determinación del Impuesto a la Renta Anual 2018 de la empresa
MR HOT DOG S.A.C.

DETALLE

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

ADICIONES:
PERMANENTES DECLARADAS
PERMANENTES DETECTADAS
TEMPORALES
UTILIDAD TRIBUTARIA

EN
APLICACIÓN A
LA LEY DEL
IMPUESTO A
LA RENTA

SEGÚN LA
EMPRESA
MR. HOT DOG
S.A.C.

2,085.00

2,085.00

35,168.00
24,247.00
6,167.00
67,667.00

83,251.00
85,336.00

1,819.27

IMPUESTO A LA RENTA :
MYPE (10%) MAX. 15 UIT - 62,250.00
EXCESO DE 15 UIT (29.5%)- 67,667.00 - 62,250.00= 5,417.00
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA

6,225.00
1,598.02
7,823.02

6,225.00
6,810.00
13,035.00

ACTIVO DIFERIDO
PASIVO DIFERIDO
GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA

-1,819.27
6,003.75

13,035.00

Tabla Nº 05. Comparación de la determinación del Impuesto a la Renta anual 2018.

Contabilización del Impuesto a la Renta

………………………………………X………………………….
88 Impuesto a la Renta
6,003.75
37 Activo Diferido
1,819.27
40 Trib., contrap. y
aportes al sistema de pensiones
7,823.02
y de salud por pagar
31/12 Por la determinación del Impuesto a la Renta y registro del
activo diferido 2018
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CAPÍTULO VI: ESTANDARIZACIÓN
6.1 Normas Legales
- El TUO (Texto Único Ordenado) de la Ley del Impuesto a la Renta
El artículo 37° establece que los gastos permitidos a fin de establecer la renta neta de
tercera categoría serán los necesarios para producir y mantener su fuente productora de
riqueza, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital. Por lo tanto,
deben estar relacionados con las actividades de la empresa, ser razonables y generales
cuando se trate de gastos con sus trabajadores. Asimismo, indica la referida norma en el
artículo mencionado, que estos gastos son deducibles en tanto la deducción no esté
prohibida por la ley, además señala acerca de sus límites y reglas para cumplir con la
condición de deducible.

- El Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta
Principalmente dentro de los incisos del Art. 21º, donde establece los criterios y las reglas
para dar cumplimiento a la deducibilidad del gasto en el aspecto tributario.

- Pronunciamiento del Tribunal Fiscal sobre el Principio de causalidad en la
deducibilidad de los gastos, RTF N° 00647-4-2011
En donde se indica que para que un gasto se considere necesario se requiere que exista
una relación de causalidad entre los gastos producidos y la renta generada, debiendo
evaluarse la necesidad del gasto en cada caso; asimismo, en la Resolución N° 06072-52003 se estableció que corresponde analizar si el gasto se encuentra debidamente
sustentado con la documentación correspondiente y si su destino está acreditado
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CONCLUSIONES
1. Al determinar cómo influye la deducibilidad de los gastos en la determinación de la
base imponible del Impuesto a la Renta de tercera categoría en la empresa MR. HOT
DOG S.A.C.; se han identificado operaciones y desembolsos en el ejercicio donde se
ha evaluado los gastos tributarios deducibles y no deducibles que se encuentran
establecidos en la Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento, se analizó temas
como: gastos personales, gastos sin cumplir los requisitos de comprobante de pago,
devengado de los gastos, gastos por exceso de remuneración, gastos sin sustento;
detectando así reparos tributarios de adición según su revisión en los artículos 37°, 44°,
47° y 57° de la LIR.

2. Se determinó en la presente investigación como incide el principio de causalidad en la
deducibilidad de los gastos para la determinación de la base imponible del Impuesto a
la Renta de tercera categoría; para su incidencia en la deducibilidad se revisó que los
gastos cumplan estrictamente con los criterios de necesidad, razonabilidad,
normalidad, proporcionalidad y generalidad; analizando así los gastos aceptados en el
artículo 37° del Impuesto a la Renta y su Reglamento; sin embargo al no cumplir este
principio podrían originar contingencias tributarias y desembolsos más de lo
determinado, sumando multas e intereses por la falta de análisis al determinar los
gastos deducibles.

3. Al identificar cuáles son los gastos tributarios no deducibles que afectan en la
determinación de la base imponible del Impuesto a la Renta de tercera categoría en la
empresa MR. HOT DOG S.A.C. en el periodo 2018, se procede a una evaluación para
identificar los gastos no deducibles y posteriormente determinar la base imponible;
donde la empresa tiene una utilidad de S/ 2,085.00 en el ejercicio 2018 y en el proceso
de análisis se han obtenido reparos en adiciones permanentes por S/ 24,247.00 y
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adiciones temporales por S/ 6,167.00, teniendo un total de adiciones por S/ 30,414.00.
También se ha detectado que la empresa recibió una esquela de SUNAT; que
posteriormente en un debate de ambas partes se concluyó el reparo por un gasto de
exceso en remuneración de S/. 48,083.00, siendo así fue evaluado y analizado con la
Ley, Reglamento y la RTF: 08713-5-2017; llegando realizar la deducción del gasto
incurrido.

4. Al establecer como los gastos deducibles, no deducibles, con límites y parámetros
incidieron en la determinación de la base imponible del Impuesto a la Renta de tercera
categoría, no solo generó diferencias permanentes afectando así el cálculo del
Impuesto a Renta, sino que además hubo un impacto en el IGV por S/ 6,877.00 por
crédito fiscal utilizado indebidamente, en los casos como: gastos sin sustento, gastos
personales del gerente y familiares, gastos incurridos en vehículos, desembolsos con
comprobantes de pago que no cumplen con los requisitos y características expuestas
en Reglamento de comprobantes de Pago; adicionalmente se determinó dividendos
presuntos de S/ 9,434.00, al que le corresponderá la aplicación de la tasa de 5% en las
adiciones analizadas.
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RECOMENDACIONES
1. Se recomienda evitar mezclar los gastos personales con los gastos de la empresa, aun
cuando los directivos son los dueños, deben considerar que la empresa es un ente con
capital que sólo le corresponde a éste, es importante que se cumpla con el principio de
causalidad, analizar el artículo 44º de la Ley del Impuesto a la Renta, y dar cumplimiento
a lo que señala, con la finalidad de disminuir o eliminar los gastos no deducibles, tomar
en cuenta que estos resultan determinantes para establecer la rentabilidad de la
empresa.
2. Se recomienda al personal contable evaluar las reglas generales para deducir los
gastos, es decir, los principios tributarios: causalidad, razonabilidad, generalidad,
fehaciente, así también las reglas específicas, señaladas en los artículos 37ºy 44º del
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, con la finalidad de evitar que
se pierda la deducibilidad del gasto y evitar infracciones tributarias que conlleven al pago
de multas. Así mismo, se insta a facilitar Estados Financieros contable y tributario, a fin
de que los gerentes observen los efectos que causan los gastos no deducibles
3. Se recomienda contar con personal actualizado en temas tributarios; es importante que
el personal contable conozca las reglas generales y específicas que condicionan la
deducibilidad de los gastos, así mismo, es importante que los directivos apoyen en la
implementación de las medidas de control a fin de evitar perder el derecho de deducir
el gasto.
4.

Se recomienda realizar un presupuesto y llevar el control de los gastos cuya
deducibilidad está limitada, por ejemplo, los gastos de representación, gastos
sustentados con boletas, movilidad y otros, así se evitará exceder los límites
establecidos por ley del impuesto a la renta y la pérdida de la deducción de estos gastos.
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