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RESUMEN

El trabajo de investigación tuvo como objetivo demostrar el efecto de la aplicación del valor
de mercado de las remuneraciones en la determinación del impuesto a la renta anual de
tercera categoría en la empresa Grupo Casta SAC, pues en la práctica, es muy común que
el gasto por remuneraciones pase desapercibido en los análisis y solo se hace énfasis al
hecho de que este solo es deducible, siempre y cuando este pagado antes del vencimiento
de la Declaración Jurada anual.

Para la investigación se utilizó el diseño de estudio no experimental y descriptivo, el método
deductivo y analítico; asimismo para la recopilación de datos se usó la técnica de encuesta
y el instrumento elegido fue el cuestionario, el cual fue dirigido principalmente al personal
del área contable de la empresa.

El resultado de la investigación determinó que, el 85% de encuestados, tenía un
conocimiento promedio bajo sobre la aplicación y efecto del valor de mercado, por lo cual,
el exceso del gasto de remuneraciones se dedujo erróneamente a nivel tributario. Esto
alteró el cálculo del impuesto a la renta anual, ya que tal exceso califica como reparo
tributario, por lo tanto, tal contingencia originó una deuda con la Administración Tributaria.

Palabras clave: Valor de mercado, Impuesto a la renta, reparo tributario.
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ABSTRACT

The objective of the research work is to demonstrate the effect that the application of the
market value of the remuneration has in the determination of the annual income tax of the
third category in the company Grupo Casta SAC, because in practice, it is very common
that the Compensation expense goes unnoticed in the analyzes and only emphasizes the
fact that this is only deductible, as long as it is paid before the expiration of the annual
Affidavit.

For the research, the non-experimental and descriptive research design, the deductive and
analytical method were used; Also for data collection, the survey technique was used and
the chosen instrument was the questionnaire, which was addressed to the personnel of the
accounting area of the company.

The result of the investigation determined that 85% of the respondents had a low average
knowledge about the application of the market value, therefore, the excess of the
remuneration expense was erroneously deducted at the tax level. This altered the
calculation of the annual income tax, since such excess qualifies as a tax relief, in addition
to considering dividing a burden on shareholders and persons related to the employer.

Keywords: Market value, Income tax, tax relief.
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INTRODUCCIÓN

Las remuneraciones que una empresa acuerde con sus trabajadores son deducibles para
efecto de determinar la renta neta de tercera categoría, pues se asume que las mismas
son absolutamente necesarias para generar la renta gravada, cumpliendo con el criterio de
causalidad. Sin embargo, tratándose de aquellas remuneraciones que se otorguen a los
titulares de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, accionistas, socios o
asociados, en los casos de sociedades, así como a sus familiares, hasta el cuarto grado
de consanguinidad y segundo de afinidad, nuestra legislación tributaria permite su
deducción, pero según el valor de mercado establecido en el artículo 32 de la Ley del
impuesto a la renta (en adelante LIR).

El límite de la deducción de las remuneraciones está reglamentado por los incisos n) y ñ)
del artículo 37 de la LIR, incisos sustituidos por el artículo 05 del Decreto Legislativo N°
979 (15.03.2007). Por su parte, el Reglamento del impuesto a la renta, establecerá los
supuestos en los cuales el titular, socio, accionista y participacionista esté vinculado con el
empleador (inciso ll) del artículo 21 del Reglamento de la LIR), y de la misma forma,
determinará si el monto de las remuneraciones está dentro del valor de mercado (artículo
19-A del Reglamento de la LIR).
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Este trabajo de investigación es importante porque permite aplicar el valor de mercado de
las remuneraciones en la determinación del impuesto a la renta en la empresa Grupo Casta
SAC para el ejercicio 2017, la misma que se establece en los siguientes capítulos:

En el capítulo 1: Planteamiento del problema, se describe la realidad problemática de la
empresa, se identifica el problema principal y los problemas secundarios, al igual que los
objetivos e indicadores. Esto permite tener un enfoque más específico del estado en que
se encuentra la empresa debido a la falta de conocimiento de las normas tributarias y los
límites en la determinación del valor de mercado.

En el capítulo 2: Marco teórico, se realiza un enfoque específico a las normas tributarias
referidas al valor del mercado de las remuneraciones y el efecto que tiene la aplicación de
esta sobre la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría.

En el capítulo 3: Metodología, se sustenta el uso del método no experimental y descriptivo,
pues se identifica el desconocimiento del exceso del valor de mercado de las
remuneraciones por parte del personal contable. En este capítulo se elabora el instrumento
a utilizar, el cuestionario, que es una herramienta que permite la recopilación de
información.

En el capítulo 4: Resultados, se desarrolla la interpretación de los resultados obtenidos con
la encuesta y se establecen las propuestas de alternativas para el beneficio del área y por
ende de la empresa.

En el capítulo 5: Caso práctico, se determina la vinculación que hay entre el trabajador y el
empleador, además se realiza el correcto cálculo del exceso de remuneraciones según el

xi

valor de mercado, el cual no se estableció correctamente en primera instancia según las
normas tributarias.

En el capítulo 6: Estandarización, se describen las normas legales y normas técnicas que
sustentan cada tema desarrollado en el trabajo de investigación.

Finalmente, se determinan las conclusiones obtenidas de los objetivos específicos y las
recomendaciones a las que se han llegado con esta investigación.
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CAPÍTULO 1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción de la Realidad Problemática

Durante el ejercicio 2017, la empresa Grupo Casta SAC (en adelante Grupo
Casta), perteneciente al Régimen General, es una institución médica (clínica)
especializada en realizar intervenciones quirúrgicas, partos y cesáreas, la cual no
determinó correctamente el impuesto a la renta anual de tercera categoría pues
ignoró lo referente al valor de mercado de las remuneraciones, (en adelante VMR),
lo cual está establecido en los incisos n) y ñ) del art. 37 de la Ley del impuesto a la
renta, (en adelante LIR), donde se indica el límite al cual están sujetas ya que no
se pueden tener remuneraciones de personal vinculado que superen el valor de
mercado de estas.

La evaluación realizada demostró que el personal del área de contabilidad tenía
desconocimiento de la LIR y del Reglamento de la Ley del impuesto a la renta (en
adelante Reglamento), además, carecían de control y análisis al establecer los
importes de las remuneraciones de índole familiar. Esta situación ocasionó una
determinación errónea del impuesto a la renta anual, ya que se tuvo que reconocer
el reparo tributario por el exceso del valor de mercado de las remuneraciones.
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En Grupo Casta existe desconcierto en la aplicación de algunas de las normas
legales que afectan la preparación de la información financiera, falta de
preparación de algunos profesionales encargados de la tributación y vacíos
conceptuales en la aplicación fiscal, por ende, esta problemática debe ser
analizada por la gerencia, caso contrario podrían aparecer mayores contingencias
tributarias y cuestionamientos por parte de la Administración Tributaria en sus
acciones de fiscalización con respecto al impuesto a la renta, además de afectar
la economía debido a mayores desembolsos de dinero por pago de impuesto a la
renta y de multas que puede evitarse.

1.2. Delimitación de la Investigación
1.2.1. Delimitación Espacial

La investigación se realizó con el objetivo de aplicar un mejor enfoque
tributario para la determinación del gasto deducible respecto valor de
mercado de las remuneraciones en Grupo Casta, clínica que se encuentra
ubicada en Av. Santa Rosa 1719 Urb. Inca Manco Cápac – San Juan de
Lurigancho – Lima.

1.2.2. Delimitación Temporal
Para la investigación, se tomó como periodo de estudio el ejercicio 2017,
pues en dicho año se originó la contingencia tributaria. La información con
la que se trabajó se obtuvo principalmente del área de contabilidad de Grupo
Casta, ya que dicha área es la responsable del cálculo del impuesto a la
renta anual de tercera categoría, cuyo resultado originó la problemática.
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1.3. Formulación del Problema de Investigación
1.3.1. Problema general
•

¿Cuál es el efecto del valor de mercado de las remuneraciones en la
determinación del impuesto a la renta en la empresa Grupo Casta SAC año
2017?

1.3.2. Problemas específicos
•

¿Cuál es el efecto de la deducción del gasto de las remuneraciones en la
determinación del impuesto a la renta en la empresa Grupo Casta SAC año
2017?

•

¿Cuál es el efecto de la vinculación del trabajador con el empleador en la
determinación del impuesto a la renta en la empresa Grupo Casta SAC año
2017?

•

¿Cuál es el efecto de la comparación de remuneraciones entre el trabajador
evaluado y el trabajador referente en la determinación del impuesto a la
renta en la empresa Grupo Casta SAC año 2017?

1.4. Objetivos de la investigación
1.4.1. Objetivo general
•

Determinar cuál es el efecto del valor de mercado de las remuneraciones en
la determinación del impuesto a la renta en la empresa Grupo Casta SAC
año 2017.
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1.4.2. Objetivos específicos
•

Determinar cuál es el efecto de la deducción del gasto de las
remuneraciones en la determinación del impuesto a la renta en la empresa
Grupo Casta SAC año 2017

•

Determinar cuál es el efecto de la vinculación del trabajador con el
empleador en la determinación del impuesto a la renta en la empresa Grupo
Casta SAC año 2017.

•

Determinar cuál es el efecto de la comparación de remuneraciones entre el
trabajador evaluado y el trabajador referente en la determinación del
impuesto a la renta en la empresa Grupo Casta SAC año 2017.

1.5. Indicadores de logros de objetivos

CUADRO N° 01: OBJETIVOS E INDICADORES

OBJETIVOS
1. Determinar cuál es el efecto de la deducción
del gasto de las remuneraciones en la
determinación del impuesto a la renta en la
empresa Grupo Casta SAC año 2017.

INDICADORES DE LOGRO
1. Denomina que es el valor de mercado.
2. Determina la deducción de las remuneraciones.

2. Determinar cuál es el efecto de la vinculación 3. Precisa los criterios de vinculación del trabajador respecto al empleador.
del trabajador con el empleador en la
4. Precisa el límite para establecer el vínculo según los grados de parentesco del
determinación del impuesto a la renta en la
trabajador respecto al empleador.
empresa Grupo Casta SAC año 2017.
5. Determina el límite del importe de las remuneraciones respecto al valor de
mercado.
3. Determinar cuál es el efecto de la comparación
de remuneraciones entre el trabajador evaluado y
el trabajador referente en la determinación del
impuesto a la renta en la empresa Grupo Casta
SAC año 2017.

6. Establece quien es el trabajador referente.
7. Reconoce que otros importes se utilizan para determinar el valor de mercado
en caso no exista un trabajador referente.
8. Identifica las consecuencias tributarias por el exceso del valor de mercado.
9. Determina el ámbito de aplicación del dividendo generado por el exceso de
valor de mercado.
10. Define quien asume como dividendo el exceso del valor de mercado de las
remuneraciones.

Fuente: Elaboración Propia.
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1.6. Justificación e importancia
La aplicación de las normas tributarias, para la determinación del valor de mercado
de las remuneraciones, es de suma importancia ya que a través de la aplicación
de estas podremos determinar el importe correcto del impuesto a renta,
diferenciando la parte deducible de la parte que se debe reparar por los límites a
los que estas están sujetas a nivel tributario, evitando así, mayores desembolsos
de dinero producto de fiscalizaciones por parte de la Administración tributaria.
Este hecho es una problemática para las empresas, ya que debido a la falta de
conocimiento del correcto tratamiento conlleva a cometer infracciones tributarias,
las cuales se podrán evitar tomando acciones preventivas.
Para Grupo Casta, el desarrollo de este tratamiento tributario es de gran
importancia ya que podrá corregir determinaciones invalidas en razón a lo
deducible. La empresa refleja en sus estados financieros, gastos por
remuneraciones, de importes relevantes y significativos por lo que llaman la
atención ante cualquier evaluación y análisis, ya que estos están deducidos en su
totalidad sin tener en cuenta las normativas de la LIR y su Reglamento en función
a las condiciones de reconocimiento de un gasto y los límites tributarios que estos
poseen.
1.7. Limitaciones
En el transcurso de este trabajo de investigación se han presentado diversas
limitaciones:
•

Demora en la recopilación de datos, pues debido a que la información
sustentatoria no estaba organizada, no se ubicada con facilidad, sin embargo,
con una buena coordinación y actualización de cuadros y hojas de trabajo, se
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pudieron superar aquellas limitaciones y se finalizó la elaboración del trabajo
de investigación.
•

Debido a las restricciones por la pandemia actual, no se puede tener un mayor
acceso a la información que se necesita para la realización del marco teórico
de esta investigación como, por ejemplo: la visita a bibliotecas de manera
presencial, la biblioteca física de la universidad, etc. Con respecto a este punto
se recurrió a los recursos digitales que ofrece la universidad, así como los
diversos motores de búsqueda en internet.

•

Igualmente, por el estado de emergencia sanitaria, quedaron prohibidas las
reuniones físicas, dificultando así, tener mayor de conocimiento sobre las
actividades que cada área, y cada colaborador, realiza. En la medida de lo
posible, por la poca disponibilidad de tiempo que estos tenían, se agendaron
reuniones virtuales, utilizando plataformas como Zoom y Google Meet para
realizarlas, incluso, se utilizó la aplicación Google Forms, para que los
colaboradores pudieran resolver la encuesta.
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CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1. Fundamentación del caso
2.1.1. Valor de mercado de las remuneraciones
2.1.1.1.

Valor de mercado

De acuerdo a la norma, indica Aguirre (2016) que, el valor de mercado
se regula en el art. 32 de la LIR, aprobado por Decreto Supremo N° 1792004-EF, modificado por las Leyes N° 28634 y 28655, y Decretos
Legislativos N° 970 y N°1112, que señalan que, en los casos de ventas,
aportes de bienes y demás transferencias de propiedad, de prestación
de servicios y cualquier otro tipo de transacción a cualquier título, el valor
asignado a los bienes, servicios y demás prestaciones, para efectos del
Impuesto, será el de mercado. Si el valor asignado difiere al de mercado,
sea por sobrevaluación o subvaluación, la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria - SUNAT procederá a ajustarlo tanto para el
adquirente como para el transferente. (p.63)
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2.1.1.2.

Remuneraciones

Según el artículo 6° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo
N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 003-97-TR (27.03.97) constituye
remuneración todo lo que el trabajador recibe por sus servicios, en
dinero o en especie, la compensación puede ser directa e indirecta, la
compensación directa es el pago que recibe el colaborador en forma de
sueldos, salarios, primas y comisiones. La compensación indirecta,
llamada también beneficios, son las que se otorgan por derechos y
prestaciones

que

se

adquieren,

como

son

las

vacaciones,

gratificaciones, asignación familiar, seguros, etc.

Para Zúñiga (2020), la remuneración debe permitir al trabajador a
solucionar sus necesidades básicas y a llevar una vida digna. A partir de
ese piso, el trabajador puede aspirar a percibir mayores remuneraciones
de acuerdo a su experiencia, formación, productividad, etc. (p.14)

Según la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, Decreto
Supremo N° 001-97 TR, que en su artículo 09 suscribe que son
remuneración computable la remuneración básica y todas las
cantidades que regularmente perciba el trabajador, en dinero o en
especie como contraprestación de su labor, cualquiera sea la
denominación que se les dé, siempre que sean de su libre disposición.
Se incluye en este concepto el valor de la alimentación principal cuando
es proporcionada en especie por el empleador y se excluyen los
conceptos contemplados en los artículos 19 y 20.
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Entre los principales conceptos remunerativos tenemos:

2.1.1.3.

•

Jornal diario o básico mensual.

•

Gratificaciones ordinarias.

•

Asignación familiar.

•

Horas extras, etc.

Deducción del gasto de las remuneraciones

Todos los gastos que realice una empresa no son aceptados
tributariamente; estos gastos deben cumplir ciertos requisitos para ser
deducibles, a efectos de determinar la renta empresarial de tercera
categoría, está regulada en el artículo 37 de la LIR. A su vez, Hernández
y Reyes (2019), resaltan que para efecto de determinar que los gastos
sean necesarios para producir y mantener la fuente, estos deberán ser
normalmente para la actividad que genera la renta gravada, así como
cumplir con criterios tales como razonabilidad en relación con los
ingresos del contribuyente y generalidad. (p.26)

Añade Menacho (2019), que, a efecto de determinar renta neta, la
normativa tributaria ha establecido límites y reglas para su deducción.
(p.22)

El artículo 37 de la LIR, en los siguientes incisos, señala que:

•

Inciso n), las remuneraciones que por todo concepto correspondan
al titular de una E.I.R.L., accionistas, participacionistas y en general
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a los socios o asociados de personas jurídicas, en tanto se pruebe
que trabajan en el negocio y que la remuneración no excede el valor
del mercado. Este último requisito será de aplicación cuando se trate
del titular de la E.I.R.L.; así como cuando los accionistas,
participacionistas y, en general, socios o asociados de personas
jurídicas, califiquen como parte vinculada con el empleador, en razón
a su participación en el control, la administración o el capital de la
empresa.
•

Inciso ñ), las remuneraciones del cónyuge, concubino o parientes
hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, del
propietario de la empresa, titular de una E.I.R.L., accionistas,
participacionistas o socios o asociados de personas jurídicas, en
tanto se pruebe que trabajan en el negocio y que la remuneración no
excede el valor de mercado.

2.1.1.4.

Criterios de vinculación laboral

Los criterios de vinculación se encuentran normados en el inciso ll) del
art. 21 del Reglamento de la LIR. Según Becerra (2020), para efectos
del inciso n) del artículo 37 de la LIR, el titular de una E.I.R.L., los
accionistas, los participacionistas y, en general, socios o asociados de
personas jurídicas, calificarán como parte vinculada con el empleador
en razón de: su participación en el control, su participación en la
administración, o su participación en el capital de la empresa.
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En tal sentido, el mencionado inciso, derivó al Reglamento a que
establezca los criterios en los cuales se configura dicha vinculación,
estableciendo los siguientes (p.22):
N°
1

2

3

4

5

6

Criterios de vinculación laboral
Posea más del treinta por ciento (30%) del capital de la persona jurídica,
directamente o por intermedio de un tercero.
Ejerza el cargo de gerente, administrador u otro cargo con funciones similares y
tenga funciones de la administración general de la persona jurídica empleadora.
Asimismo, cuando ejerciendo el cargo de director o alguno de los cargos señalados
en el párrafo precedente, tenga entre sus funciones la de contratación de personal o
tenga injerencia directa o indirecta en el proceso de selección.
Cuando su cónyuge, concubino o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad
o segundo de afinidad posean, individualmente, entre sí o conjuntamente con el
trabajador, la proporción del capital señalado en el numeral 1 del presente inciso; o
cuando se encuentren en el supuesto del numeral 2 del presente inciso.
Cuando participe en contratos de colaboración empresarial con contabilidad
independiente, directamente o por intermedio de un tercero, en más del treinta por
ciento (30%) en el patrimonio del contrato; o cuando se encuentren en el supuesto
del numeral 2 del presente inciso.
Cuando en el contrato de asociación en participación se encuentre establecido que
el asociado participará, directamente o por intermedio de un tercero, en más del
treinta por ciento (30%) en los resultados o en las utilidades generados por uno o
varios negocios del asociante persona jurídica; o cuando el asociado se encuentre
en el supuesto del numeral 2 del presente inciso, de uno o varios negocios del
asociante persona jurídica.
Cuando en la junta general de accionistas o de socios de la persona jurídica
empleadora se ejerza influencia dominante en la adopción de los acuerdos referidos
a los asuntos mencionados en el artículo 126° de la Ley General de Sociedades.
Existirá influencia dominante de la persona natural que, participando en la adopción
del acuerdo, por sí misma o con la intervención de votos de terceros, tiene en el acto
de votación la mayoría de votos necesaria para la toma de decisiones en dichas
juntas, siempre y cuando cuente con, al menos, el diez por ciento (10%) de los votos
necesarios para dicha toma de decisiones.

Fuente: Elaboración Propia.
Añade Becerra (2020) que, para efecto de lo dispuesto en el inciso
ñ) del artículo 37 de la LIR, se considerará que el accionista,
participacionista y, en general, el socio o asociado de la persona jurídica
empleadora califica como parte vinculada con ésta, cuando se encuentre
en alguno de los supuestos referidos en el segundo párrafo del inciso ll).
La vinculación quedará configurada y regirá de acuerdo con las
siguientes reglas:
i. En el caso de los numerales 1 al 5 del presente inciso, la vinculación
se configurará desde el mes en que se verifique la causal y regirá hasta
el mes en que se produzca el cese de la causal.
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ii. En el caso del numeral 6 del presente inciso, la vinculación regirá
desde el mes de la fecha de adopción del acuerdo hasta el cierre del
ejercicio gravable siguiente. (p.22)

2.1.1.5.

Niveles de parentesco

Según Ferrer (2016), el parentesco se refiere a los vínculos,
reconocidos jurídicamente, entre los miembros de una familia. Esta
relación se organiza en líneas, se mide en grados, y tiene como
característica la de ser general, permanente y abstracta. Es el vínculo
jurídico entre dos personas en razón de la consanguinidad, del
matrimonio, de la adopción. Al ser reconocida esta relación se generan
derechos y obligaciones entre los integrantes de la familia o parientes.
(p.113)
El parentesco es una figura legal que constituye el vínculo que existe
entre las personas de una familia y se encuentra regulado en el Código
Civil del Perú, dentro del Libro III sobre el Derecho de Familia.
1.

Consanguinidad: El parentesco por consanguinidad está normado

en el artículo 236 del Código Civil, el cual suscribe que:
•

El parentesco consanguíneo es la relación familiar existente entre
las personas que descienden una de otra o de un tronco común.

•

El grado de parentesco se determina por el número de
generaciones.

•

En la línea colateral, el grado se establece subiendo de uno de los
parientes al tronco común y bajando después hasta el otro.

•

Este parentesco produce efectos civiles solo hasta el cuarto
grado.
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2.

Afinidad: El parentesco por afinidad está normado en el artículo 237

del Código Civil, el cual suscribe que:


El matrimonio produce parentesco de afinidad entre cada uno de
los cónyuges con los parientes consanguíneos del otro.



Cada cónyuge se halla en igual línea y grado de parentesco por
afinidad que el otro por consanguinidad.



La afinidad en línea recta no acaba por la disolución del
matrimonio que la produce. Subsiste la afinidad en el segundo
grado de la línea colateral en caso de divorcio y mientras viva el
excónyuge.

CUADRO N° 2: PARENTESCO DE CONSANGUINIDAD Y AFINIDAD

Grados
1º
2º
3º
4º

grado
grado
grado
grado

Parentesco
Consanguinidad
Afinidad
(Respecto del trabajador)
(Respecto del conyugue)
Padres e hijos
Padres e hijos
Hermanos, abuelos, nietos
Hermanos, abuelos, nietos
Tíos, sobrinos, bisabuelos, biznietos
Tíos abuelos, sobrinos nietos, primos
-

Fuente: Elaboración Propia.

2.1.1.6.

Determinación del valor de mercado

Para determinar si el monto de las remuneraciones está dentro del valor
de mercado, se debe revisar el inciso b) del art. 19-A del Reglamento
de la LIR.

Según Becerra (2020), se considerará valor de mercado de las
remuneraciones del titular de una E.I.R.L., accionista, participacionista,
socio o asociado de una persona jurídica que trabaja en el negocio, o,
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de las remuneraciones que correspondan al cónyuge, concubino o
pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad
del propietario de la empresa, titular de una Empresa Individual de
Responsabilidad

Limitada,

accionista,

participacionista,

socio

o

asociado de una persona jurídica, a los siguientes importes: (p.20)
N°
1

2

3

Reglas para determinar el valor de mercado de las remuneraciones
La remuneración del trabajador mejor remunerado que realice funciones similares
dentro de la empresa.
En caso de no existir el referente señalado en el numeral anterior, será la
remuneración del trabajador mejor remunerado, entre aquellos que se ubiquen
dentro del grado, categoría o nivel jerárquico equivalente dentro de la estructura
organizacional de la empresa.
En caso de no existir los referentes anteriormente señalados, será el doble de la
remuneración del trabajador mejor remunerado entre aquellos que se ubiquen
dentro del grado, categoría o nivel jerárquico inmediato inferior, dentro de la
estructura organizacional de la empresa.

4

De no existir los referentes anteriores, será la remuneración del trabajador de menor
remuneración dentro de aquellos ubicados en el grado, categoría o nivel jerárquico
inmediato superior dentro de la estructura organizacional de la empresa.

5

De no existir ninguno de los referentes señalados anteriormente, el valor de mercado
será el que resulte mayor entre la remuneración convenida por las partes, sin que
exceda de noventicinco (95) UIT anuales, y la remuneración del trabajador mejor
remunerado de la empresa multiplicado por el factor de 1.5.

Fuente: Elaboración Propia.

Por su parte, Menacho (2019) añade que, para determinar el monto
de la remuneración deducible según el inciso b) del artículo 19-A del
Reglamento, las cinco reglas se encuentran en estricto orden de
prelación y a su vez son excluyentes., es decir, se empieza con la
primera regla, y de no aplicar esta, se aplica la siguiente regla y así
sucesivamente. Para poder determinar con exactitud el valor de
mercado de la remuneración se debe tener en claro la estructura
organizacional, utilizando el organigrama y se debe conocer las
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funciones que involucren cada puesto dentro de la organización
apoyándonos del Manual de Organización y Funciones (MOF). (p.25).

2.1.1.7.

Remuneración del trabajador referente

El trabajador referente es aquella persona, trabajador de la empresa,
que no está vinculada con la empresa (empleador) con los accionistas,
participacionistas; titular de la EIRL y dueños de la empresa; de tal
forma que puede ser tomado como base para considerar las demás
remuneraciones. Este trabajador deberá haber laborado en un período
similar a aquel por el cual se verifica el límite (pariente o accionista,
según sea el caso).
Menacho (2019), señala que, para la determinación del valor de
mercado de remuneraciones es necesario establecer un punto de
referencia el cual servirá de base para determinar el límite. El artículo
19-A del Reglamento de la LIR señala que la remuneración del
trabajador referente se establecerá de la siguiente manera: (p.26)
1. Se entiende como remuneración del trabajador elegido como
referente al total de rentas de quinta categoría a que se refiere el art.
34 de la Ley, computadas anualmente. La deducción del gasto para
el pagador de la remuneración, por el importe que se considera
dentro del valor de mercado, se regirá además por lo señalado en el
inciso v) del art. 37 de la Ley.
2. La remuneración deberá corresponder a un trabajador que no guarde
relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad con alguno de los sujetos citados en los incisos
n) y ñ) del art. 37 de la Ley.
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3. El trabajador elegido como referente deberá haber prestado sus
servicios a la empresa, dentro de cada ejercicio, durante el mismo
período de tiempo que aquel por el cual se verifica el límite.
Cuando cese el vínculo laboral de este último antes del término del
ejercicio o si ingresa a él luego de iniciado el mismo, el valor de
mercado se determinará sumando el total de las remuneraciones
puestas a disposición del trabajador elegido como referente, en dicho
período.

2.1.1.8.

Consecuencias del exceso del valor de mercado

Indica Becerra (2020), el cálculo del valor de mercado de
remuneraciones se debe efectuar en el mes de diciembre, con motivo
de la regularización anual de las retenciones de renta de quinta
categoría, o, de ser el caso, en el mes en que opere el cese del vínculo
laboral cuando éste ocurra antes del cierre del ejercicio. Los excesos en
relación al valor de mercado serán considerados dividendos de las
personas vinculadas, con las siguientes consecuencias. (pag.22)

1. El exceso sobre el valor de mercado de las remuneraciones no será
deducible de la renta bruta de tercera categoría del pagador.

2. El exceso sobre el valor de mercado de las remuneraciones no estará
sujeto a las retenciones de quinta categoría.

3. El exceso sobre el valor de mercado de las remuneraciones será
considerado dividendo solamente para efectos del Impuesto a la Renta.
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4. El exceso sobre el valor de mercado de las remuneraciones deberá
mantenerse

anotado

en

los

libros

contables

o

registros

correspondientes, tal como se consignó inicialmente.

5. En todos los casos, el impuesto que corresponda por concepto de
dividendos será abonado dentro del plazo de vencimiento de las
obligaciones tributarias correspondientes al mes de diciembre, de la
siguiente manera:

•

Tratándose de los supuestos del inciso n), a través de la retención
que efectuará el pagador de la renta. En caso la renta a pagar resulte
insuficiente, la parte del Impuesto no cubierta por la retención será
pagada directamente por el contribuyente.

•

Tratándose de los supuestos del inciso ñ), el contribuyente pagará
directamente el Impuesto. Teniendo en cuenta que el exceso sobre
el valor de mercado de las remuneraciones será considerado
dividendo solamente para efectos del Impuesto a la Renta, en tal
sentido, el cálculo de los aportes y contribuciones sociales
(ESSALUD y ONP), así como sus beneficios sociales (CTS) deberá
realizarse sobre la remuneración real que ha sido percibida.

Añade el INFORME N° 139-2016-SUNAT/5D0000, cuya conclusión fue
que, “[…] conforme a lo previsto en el segundo párrafo de los incisos n)
y ñ) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, no es posible que
haya casos en que mensualmente se pueda determinar qué parte del
importe de dichas remuneraciones excede el valor de mercado; por lo
que no es factible que se genere tales dividendos en cada mes […]”.
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2.1.2. Impuesto a la Renta
2.1.2.1.

La Renta en el Perú

Es un tributo anual, que grava a las rentas empresariales, de personas
naturales y jurídicas, las cuales son rentas que provienen de capital y
trabajo; siempre que la fuente sea durable y logre generar ingresos
periódicos. Este impuesto es regulado por la LIR y su Reglamento.

Indican, Tardío y Zanabria (2019), que en nuestro país existen cinco
categorías de impuesto a la renta, las cuales está en función a la
procedencia de sus rentas:

1. Renta de 1° categoría: Alquiler de inmuebles.
2. Renta de 2° categoría: Fondos de inversión.
3. Renta de 3° categoría: Actividad empresarial.
4. Renta de 4° categoría: Trabajo independiente.
5. Renta de 5° categoría: Trabajo dependiente.

2.1.2.2.

Determinación del Impuesto a la renta

El Impuesto a la Renta es uno de los tributos más importantes con el que
cuenta el estado para recaudación tributaria en el Perú. Señala Herrera
(2019) que a través de este tributo el estado busca afectar fiscalmente a
las personas naturales como a la jurídicas con el fin de percibir ingresos
a través de la generación de renta en el transcurso de un determinado
tiempo, el cual rige desde el 01 de enero al 31 de diciembre de cada año
para que, una vez culminado este período, todo sujeto que haya obtenido
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rentas por las actividades que ha desarrollado debe proceder a revisar y
establecer si le corresponde el pago de algún impuesto y/o declarar
saldos a favor, en base a normatividad legal vigente. (p.16)

En otras palabras, para determinar el impuesto a la renta, se deben
deducir los costos y gastos acumulados dentro del Estado de Resultados,
mostrando el resultado de la gestión económica como consecuencia del
desempeño que ha tenido la gerencia de una entidad durante un periodo
determinado, llegando a un resultado del ejercicio que puede ser utilidad
o pérdida.

(-)
(-)
(+)
(+)
(-)
(-)

(-)

INGRESOS BRUTOS
Costo computable
RENTA NETA
Gastos
Otros ingresos
RENTA OPERATIVA
Adiciones
Deducciones
Perdidas tributarias compensables
RENTA NETA IMPONIBLE / PERDIDA
IMPUESTO RESULTANTE
Créditos
SALDO A FAVOR (DEL FISCO O DEL
CONTRIBUYENTE)

Fuente: Elaboración Propia
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2.1.2.3.

Conciliación contable vs tributaria del Impuesto a la renta

Partiendo de la premisa de que se utiliza la información que nos
proporciona la contabilidad, registrada sobre una estructura de códigos
consignados en el Plan Contable General Empresarial, alineándose a las
NIIF, indican Huamán, Lahura y Lescano (2019) que, “[…] el legislador
tributario, tiene claro la existencia de diferencias entre el tratamiento
contable y tributario, y por tal razón se produce el “proceso de
conciliación” a fin de establecer la base Imponible. […] a nivel de papeles
de trabajo. (p.39).

Esta conciliación no busca alterar las transacciones ya registradas, pues
indican Huamán, Lahura y Lescano (2019), que según lo establecido en
el artículo 33 del Reglamento de la LIR, […] 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 consecuencia, salvo que la Ley o el Reglamento condicionen la
deducción al registro contable, la forma de contabilización de las
operaciones no originará la pérdida de una deducción. Las diferencias
temporales y permanentes obligarán al ajuste del resultado según los
registros contables, en la declaración jurada […].

Por lo tanto, las transacciones serán registradas en función a los PCGA
(actualmente NIIF), con lo cual se determinará la utilidad contable, y esta
será la base para realizar el proceso de conciliación, el cual es un cálculo
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extracontable en función a las conciliaciones; conforme a las normas
tributaria vigentes y así obtener el impuesto resultante.

Los componentes del resultado de la utilidad contable, en muchos casos
pueden generar discrepancias con los componentes tributarios, por la
aplicación de la NIC 12 (Impuesto a las Ganancias). Estas discrepancias
entre lo contable y lo fiscal son denominadas diferencias temporales y
permanentes (adiciones y deducciones), las que serán diferidas en el
tiempo o aplicadas en el periodo actual, y para fines tributarios serán
consignadas en la Declaración Jurada anual para plasmar la
determinación de la Renta neta tributaria.

2.1.2.4.

Contingencias tributarias

Se utilizan en términos contables para mencionar los peligros inherentes
que pueden ocurrir durante el transcurso de las actividades comunes
empresariales.

Carranza y Pariona (2019), mencionan que las contingencias en
temas tributarios representan un riesgo permanente en la economía
empresarial, y si bien, gracias al desarrollo tecnológico que permite al
estado tener una mayor eficiencia en cuanto al control de las obligaciones
tributarias, los contribuyentes deben estar preparados para evitar
contingencias tributarias o reaccionar adecuadamente ante cualquier
imprevisto. Las contingencias tributarias surgen a raíz de varios factores,
pudiendo ser por la equivocada aplicación de la normatividad tributaria,
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o por error al momento de realizar el cálculo de los impuestos por pagar,
entre otros. (p.38)

En relación al tema de la evasión tributaria en el Perú, la mayoría de los
contribuyentes, pagan sus tributos por necesidad legal más no por
voluntad propia, y en la mayoría de los casos buscan mecanismos,
legales o no (facultad discrecional), con la única finalidad de disminuir la
carga tributaria.

2.2. Antecedentes históricos

De acuerdo a Hernández y Reyes (2019) en su tesis “Tratamiento tributario del
exceso de las remuneraciones de accionistas y familiares, y su impacto en la
determinación del Impuesto a la Renta en las medianas y pequeñas empresas del
sector comercial durante el periodo 2017-2018” para optar por el título profesional de
licenciado en contabilidad de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, acota que,
de acuerdo a su investigación, obtuvieron como resultado aspectos relevantes respecto
a las reglas del exceso de valor de mercado de las remuneraciones; la principal de
ellas, la general, determinó el impacto de la misma reflejada en los resultados de la
compañía. Además, validaron que efectivamente existía una ausencia de precisión de
los niveles jerárquicos y que la incorrecta aplicación de los referentes de comparación
influyó negativamente en la determinación del impuesto a la renta. Esta tesis concluyó
en que el exceso del valor de mercado tiene impacto en la determinación del impuesto
a la renta, pues en efecto, se generan reparos tributarios, dividendos indirectos,
rectificatorias de la declaración del impuesto a la renta anual, rectificatorias del
impuesto a la renta de quinta categoría, multas, entre otros. Por otro lado, recomiendan
establecer una planificación tributaria pues es una herramienta necesaria para
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cualquier tipo de organización, que permite al empresariado evaluar y prever
determinados asuntos materia de fiscalización, entre ellos, el exceso del valor de
mercado de las remuneraciones y más aun sabiendo que en el sector de pequeñas y
medianas empresas, los contribuyentes suelen tomar poca importancia a los asuntos
tributarios. El aporte del antecedente a la tesis en investigación es relevante debido a
que, en caso de exceder el valor de mercado de las remuneraciones ante una
fiscalización tributaria, éstas estarían expuestas al reparo y a las sanciones
correspondientes, lo cual afecta directamente a la economía de las empresas, por ende,
tomar en cuenta una adecuada planificación tributaria a inicios de cada ejercicio o
revisión previa, por parte de auditores externos, antes de realizar la declaración jurada
anual, es de gran utilidad.

Según Becerra (2020) en su trabajo de investigación “Problemas en torno a la
aplicación del valor del mercado de remuneraciones en el impuesto a la renta” para
optar por el grado académico de maestro en Tributación y política fiscal de la
Universidad de Lima, apunta que, de acuerdo a su objetivo, que fue plantear
alternativas de solución a esta problemática en base a lo señalado tanto en la Ley del
impuesto a la renta como de su Reglamento, llegó a la conclusión, entre otras, que las
reglas para determinar el valor de mercado de remuneraciones no toman en cuenta
(respecto al trabajador referente) elementos subjetivos como son la preparación del
trabajador, títulos, grados obtenidos, calificaciones, habilidades, etc., permitiendo que
la selección del trabajador referente se realice en base a los elementos tales como el
manual de organización y funciones, el organigrama, las boletas de pago del trabajador
y el libro de planillas. Por otro lado, teniendo en cuenta los límites establecidos
actualmente a la remuneración de los accionistas y sus familiares, resultan ser
engorrosos y complicados de aplicar; además de basarse solamente en la misma
planilla de sueldos de la empresa. En concordancia con el autor, es necesario que se
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mantenga un límite en las remuneraciones, en la medida que responda a un
procedimiento simplificado y de fácil entendimiento, tanto para los contribuyentes como
para la Administración Tributaria y así evitar también futuras contingencias tributarias.

2.3. Definición Conceptual de términos contables:
1. Acciones: El capital social resultante de las aportaciones se divide en
fracciones, cada una de las cuales se denomina acción. El monto total expresa
precisamente la medida de la participación de cada socio frente a la sociedad,
estableciendo una correspondiente relación de socio y sociedad. Asimismo, de
acuerdo al artículo 82° de la Ley general de sociedades, Ley N° 26887, todas
las acciones tienen el mismo valor nominal y dan derecho a un voto, con
excepción de los casos de elección del Directorio por voto acumulativo y las
acciones sin derecho a voto. (Jiménez, 2016).
2. Dividendos: Los socios al constituir una empresa buscan un beneficio
económico, es decir que los aportes que ellos realizaron generen utilidades y
que éstas puedan ser repartidas según la contribución entregada a la sociedad,
se reparte a los socios de manera periódica en proporción a cada acción, es
una parte de la ganancia que le corresponde al accionista por su condición de
aportante. Mediante el Decreto Legislativo 1261, en su art. 52-A, indica que “lo
previsto en los párrafos precedentes no se aplica a los dividendos y cualquier
otra forma de distribución de utilidades a que se refiere el inciso i) del artículo
24° de esta ley, los cuales están gravados con la tasa de cinco por ciento (5%).
(Huichi, 2019)
3. Gastos Deducibles: Según el principio de causalidad, es todo gasto que realiza
la empresa, debe tener como requisito que cumpla con producir o mantener la
fuente, en otras palabras, deben cumplir el principio de causalidad (art. 37 de la
LIR), el cual hace referencia a los motivos o los fines que se persiguen con una
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acción. En materia tributaria, tenemos que para que un costo o gasto sea
deducible del Impuesto a la Renta debe tener como objetivo generar rentas o
mantener la fuente que genera esas rentas. (Taype, 2017).
4. Gastos No Deducibles: Además de aquellos que por su propia naturaleza no
cumplen con el principio de causalidad, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por
el art. 44 de la LIR, el cual señala cuáles son los gastos no deducibles. Los
gastos cuya deducción no es permitida por la Ley son básicamente aquellos
que no cumplen con el principio de causalidad, es decir, que no están
relacionados con el mantenimiento de la fuente productora de la renta ni la
generación de estas. (Taype, 2017).
5. Reparo tributario: Es la observación u objeción de parte de la Administración
Tributaria sobre la información presentada por los contribuyentes tanto en las
declaraciones juradas mensuales y anuales por motivo de encontrar diferencias
sustanciales y formales al momento de comparar los datos de estas contra la
realidad de la empresa. Se podría definir también como las observaciones
realizadas por el Auditor tributario sobre el incumplimiento o aplicación
incorrecta de las leyes y normas que regulan el desarrollo normal de las
actividades de cada empresa en el ámbito tributario peruano. (Rodriguez, 2017).
6. Organigrama: Los organigramas son representaciones gráficas de las
estructuras organizacionales de una empresa. Es una parte de la estructura
formal, presente en la vinculación entre departamentos de una empresa a lo
largo de las principales líneas de autoridad. El organigrama es fundamental para
cualquier institución, ya que permitirá a las áreas y departamentos que estén
relacionados y cuáles serían sus funciones, el tener un buen organigrama
permitirá alcanzar el éxito de la empresa. (Bastidas, 2018).
7. Facultad discrecional: En concordancia con el Código Tributario, la
Administración Tributaria – SUNAT, presenta la facultad discrecional para poder
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determinar y sancionar administrativamente las infracciones tributarias; es decir
presenta la potestad gubernamental para poder ejercer libre y prudencialmente.
También puede aplicar gradualmente las sanciones y de esta forma dar algún
beneficio al contribuyente y así regularizar determinado tributo, como es el caso
de la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa (RSNAO) en
la cual la Administración tiene la potestad para condonar las infracciones
tributarias y decidir no sancionarlas. (Huamán, Lahura y Lascano, 2019).
8. Estados Financieros: Son la representación estructurada de la situación y
desarrollo financiero de la entidad a una fecha determinada y por un período
definido, como consecuencia de operaciones realizadas. Su propósito
fundamental es el de proveer información acerca de la posición financiera, del
resultado de las operaciones, de los cambios en el capital o patrimonio y de los
recursos que se manejan, así como la fuente de donde provinieron. Esta
información le resulta esencial al usuario para la correcta toma de decisiones.
(Dávila, 2018)
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CAPÍTULO 3

METODOLOGÍA

3.1. Diseño de la Investigación

3.1.1. No experimental: En concordancia con Quirós (2017), la investigación es no
experimental, debido a que resulta imposible la manipulación de las variables,
de hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos
del estudio. Estos son observados en su ambiente natural, en su realidad. La
investigación no tuvo alteración alguna de la información y sus variables, y
solo se describieron hechos ya existentes; es decir, se trató de un tema
específico.

3.1.2. Descriptivo: Según Flores (2016), la investigación es descriptiva cuando
realiza la dispersión de las características homogéneas de los grupos o sujetos
inmersos en el problema, así como los fenómenos esenciales que se ponen
de manifiesto en el comportamiento de estos. La investigación identificó la
variable causante de la problemática, estableció su estructura, y determinó el
comportamiento de esta en cuanto a su efecto en la determinación del
impuesto a la renta.
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3.2. Población y muestra.
Grupo Casta es una institución médica con más de 32 años de experiencia,
especializados en realizar intervenciones quirúrgicas, partos y cesáreas que cuenta
con un staff de médicos capacitados y actualizados del Ministerio de Salud
(MINSA). La población que integra la empresa es de 40 colaboradores.
Respecto a la muestra, se eligieron a 06 colaboradores del área de contabilidad,
pues en esa área se originó la contingencia tributaria que dio origen a la
investigación, y 04 colaboradores del área de Recursos Humanos pues en esa área
se debió elaborar y revisar el organigrama respecto a los niveles de parentesco
entre los vinculados.
3.3. Método de la Investigación.
3.3.1. Deductivo: Según Cuaical (2015), este método consiste en establecer
enunciados universales ciertos a partir de la experiencia, esto es, ascender
lógicamente a través del conocimiento tecnológico, desde la observación de
los fenómenos o hechos de la realidad hasta la ley universal que los contiene.
Se eligió este método porque se partió de los conceptos generales de las
remuneraciones computables a valor de mercado y su incidencia tributaria en
la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría, y se identificaron
los puntos débiles del área contable, por lo que se propusieron soluciones al
problema planteado para beneficio de la empresa Grupo Casta.
3.3.2. Analítico: En concordancia con Cuaical (2015), este método implica el
análisis, es decir la separación de un todo en sus partes o en sus elementos
constitutivos. Este método consiste en la desmembración de un todo,
descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la
naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho
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en particular, el cual se aplicó a las remuneraciones para conocer si era
materia de cálculo para el valor de mercado.
3.4. Tipo de Investigación
3.4.1. Documental: Según Gutiérrez (2015), este método sustenta que todo
documento es un medio de información y una evidencia para un investigador
incisivo, la información se clasificará y será descrita e interpretada.
3.4.2. De campo: Este tipo de investigación permite obtener datos de la realidad y
estudiarlos tal y como se presentan, sin manipular las variables. se lleva a
cabo fuera del laboratorio, en el lugar de ocurrencia del fenómeno. Para
responder al planteamiento del problema, respecto a conocer las deficiencias
del área contable y determinar los indicadores de objetivos, se realizaron
reuniones virtuales debido al estado de emergencia sanitaria, con las áreas y
colaboradores.
3.5. Técnicas e Instrumentos
3.5.1. Encuesta: De acuerdo a López-Roldán y Fechaelli (2015), se considera
como una técnica de recogida de datos a través de la interrogación de los
sujetos cuya finalidad es obtener de manera sistemática medidas sobre los
conceptos que se derivan de una problemática de investigación antes
construida. Esta se realizó de forma virtual debido a la coyuntura sanitaria.
3.5.2. Cuestionario: Según explican López-Roldán y Fechaelli (2015), es la
recolección de datos sobre preguntas de forma sistemática y ordenada, y en
donde se consignan las respuestas en un sistema de registro sencillo. El
cuestionario recoge la información de los entrevistados a partir de la
formulación de unas mismas preguntas para que garanticen una misma
situación psicológica estandarizada en la formulación de las preguntas y
asegurar después la comparabilidad de las respuestas, además es anónimo.
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DEFINICIÓN

DEFINICION DE DIMENSIONES

INDICADORES

Comparación de
remuneraciones entre el
trabajador evaluado y el
trabajador referente

DEFINICION DE INDICADORES

Determina la configuración del vínculo, en base a las reglas
relacionadas a los incisos n) y ñ) del art. 37 de la LIR, según lo
normado en el inciso ll) del art. 21 del Reglamento de la LIR.
Permite identificar la vinculación del cónyuge, concubino o
pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad, respecto al empleador.
Determina si el monto de las remuneraciones está dentro del
valor de mercado según el inciso b) del art. 19-A del
Reglamento de la LIR

Precisa los criterios de vinculación del trabajador respecto al
empleador.
Precisa el límite para establecer el vínculo según los grados de
parentesco del trabajador respecto al empleador.
Determina el límite del importe de las remuneraciones respecto al
valor de mercado.

Determina el límite para la deducción del gasto de
remuneraciones de acuerdo al inciso n) y ñ) del art. 37 de la
LIR.

El término valor de mercado se regula en el art. 32 de la LIR
que indica que el importe asigando a la prestación de servicios,
entre otros, será el de mercado.

Define quien asume como dividendo el exceso del valor de
mercado de las remuneraciones.

Establece quien es el trabajador referente.
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Precisa que según el inciso n), el impuesto lo asume el
pagador de la renta, mientras que para el inciso ñ), lo asume
directamente el contribuyente (art. 19-A del Reglamento de la
LIR).

Permite identificar al trabajador que servirá como punto de
comparación para el cálculo del límite del VMR.
Aplica la 5° regla del art. 19-A del Reglamento, que indica que,
de no existir ninguno de los referentes señalados, el VM será
Menacho (2019) indica que, para
determinar el monto de la remuneración Reconoce que otros importes se utilizan para determinar el valor de el mayor entre la remuneración convenida por las partes, sin
que exceda de noventa y cinco (95) UIT anuales, y la
deducible, el inciso b) del artículo 19-A° mercado en caso no exista un trabajador referente.
remuneración del trabajador mejor remunerado de la empresa
del Reglamento de la Ley del impuesto a
multiplicado por el factor de 1.5.
la renta, establece cinco reglas, las
cuales se encuentran en estricto orden Identifica las consecuencias tributarias por el exceso del valor de Ayuda a conocer las consecuencias que están normadas en el
inciso b) del art. 19-A del Reglamento de la LIR.
mercado.
de prelación y que a su vez son
excluyentes.
Precisa que el exceso del valor de mercado de las
Determina el ámbito de aplicación del dividendo generado por el
remuneraciones, será considerado dividendo solamente para
exceso de valor de mercado.
efectos tributarios, mas no contables.

Becerra (2020) indica que, se califica
como parte vinculada con el empleador,
Vinculación del trabajador en razón de su participación en el control,
su participación en la administración, o,
con el empleador
su participación en el capital de la
empresa.

Menacho (2019) indica que, a efecto de
Denomina que es el valor de mercado.
determinar renta neta, la normativa
Deducción del gasto de las tributaria ha establecido límites y reglas
para su deducción los cuales se
remuneraciones
encuentran en los incisos n) y ñ) del Determina la deducción de las remuneraciones.
artículo 37 de la LIR.

DIMENSIONES

Fuente: Elaboración Propia.

Aguirre (2016) indica que
según el artículo 32 de la
LIR, cualquier tipo de
transacción a cualquier
Valor de mercado
título, el valor asignado a
de las
los bienes, servicios y
remuneraciones
demás prestaciones,
para efectos del
Impuesto, será el de
mercado.

VARIABLES

CUADRO N° 3: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES

3.6. Matriz de Operacionalización de las variables.

3.7. Instrumento de recolección de datos
El instrumento que se utilizó fue el cuestionario virtual por la aplicación de Google
Forms, el cual constó de 20 preguntas con 05 alternativas casa una (Muy bajo,
Bajo, Medio, Alto, Muy alto) el cual fue aplicado a los 06 colaboradores del área de
contabilidad y 04 colaboradores del área de recursos humanos.
Link Google Forms: https://forms.gle/6NS6hmEvPA95C1eDA

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ITEM

¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el límite para deducir las remuneraciones
de los accionistas que califiquen como parte vinculada del empleador?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el límite para deducir las remuneraciones
del cónyuge, concubino o parientes del propietario de la empresa?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre los criterios de vinculación del trabajador
con el empleador?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre la influencia del parentesco en el
reconocimiento de la vinculación de los trabajadores dentro de la organización?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre parentesco por consanguinidad y su límite
para establecer el vínculo del trabajador respecto al empleador?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre parentesco por afinidad y su límite para
establecer el vínculo del trabajador respecto al empleador?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el límite del importe de las
remuneraciones respecto al valor de mercado?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre la herramienta administrativa que facilita la
determinación del valor de mercado de las remuneraciones?

11

¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre quien es reconocido como el trabajador
referente?

12

¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el cálculo de la remuneración del
trabajador referente?

13

¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre los otros importes utilizados para
determinar el valor de mercado de las remuneraciones en caso no exista un trabajador
referente?

14

¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre la regla que se aplica para determinar el
valor de mercado de las remuneraciones en el caso investigado?

15

¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre las consecuencias tributarias producidas
por el exceso del VMR?

17
18
19
20

Bajo Medio Alto Muy alto

¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre la influencia del valor de mercado en las
operaciones con bienes y servicios en el Perú?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el concepto de remuneración?

10

16

Muy bajo

¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre los momentos para determinar si se
tendrán consecuencias tributarias producto del exceso del VMR?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre en qué ámbito se aplica el dividendo
generado por el exceso de valor de mercado?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el sueldo base para el cálculo de los
beneficios sociales del trabajador evaluado?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre quien asume como dividendo el exceso
del valor de mercado de las remuneraciones?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el porcentaje del dividendo que se aplica
al exceso del valor de mercado de las remuneraciones?

Fuente: Elaboración Propia.
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Reconoce que otros importes se utilizan para determinar el valor
de mercado en caso no exista un trabajador referente.

Establece quien es el trabajador referente.

Determina el límite del importe de las remuneraciones respecto al
valor de mercado.

Precisa el límite para establecer el vínculo según los grados de
parentesco del trabajador respecto al empleador.

Precisa los criterios de vinculación del trabajador respecto al
empleador.

Determina la deducción de las remuneraciones.

Denomina que es el valor de mercado.

INDICADORES DE LOGRO

Define quien asume como dividendo el exceso del valor de
mercado de las remuneraciones.

Determina el ámbito de aplicación del dividendo generado por el
exceso de valor de mercado.

Comparación de
remuneraciones entre
el trabajador evaluado
y el trabajador
Identifica las consecuencias tributarias por el exceso del valor de
referente
mercado.

Vinculación del
trabajador con el
empleador

Deducción del gasto de
las remuneraciones

DIMENSIONES

Fuente: Elaboración Propia.

Valor de mercado
de las
remuneraciones

VARIABLES

60%

20%

20%

PESO

12

4

4

N° ITEMS

ITEMS

¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre los momentos para determinar si se tendrán consecuencias
tributarias producto del exceso del VMR?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre en qué ámbito se aplica el dividendo generado por el exceso de
valor de mercado?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el sueldo base para el cálculo de los beneficios sociales del
trabajador evaluado?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre quien asume como dividendo el exceso del valor de mercado de
las remuneraciones?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el porcentaje del dividendo que se aplica al exceso del valor de
mercado de las remuneraciones?

¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre las consecuencias tributarias producidas por el exceso del VMR?

¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre los otros importes utilizados para determinar el valor de mercado
de las remuneraciones en caso no exista un trabajador referente?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre la regla que se aplica para determinar el valor de mercado de las
remuneraciones en el caso investigado?

¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el cálculo de la remuneración del trabajador referente?

¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre quien es reconocido como el trabajador referente?

¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre la herramienta administrativa que facilita la determinación del
valor de mercado de las remuneraciones?

¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el límite del importe de las remuneraciones respecto al valor de
mercado?

¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre parentesco por afinidad y su límite para establecer el vínculo del
trabajador respecto al empleador?

¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre parentesco por consanguinidad y su límite para establecer el
vínculo del trabajador respecto al empleador?

¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre la influencia del parentesco en el reconocimiento de la
vinculación de los trabajadores dentro de la organización?

¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre los criterios de vinculación del trabajador con el empleador?

¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el límite para deducir las remuneraciones del cónyuge,
concubino o parientes del propietario de la empresa?

¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el límite para deducir las remuneraciones de los accionistas que
califiquen como parte vinculada del empleador?

¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el concepto de remuneración?

¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre la influencia del valor de mercado en las operaciones con bienes
y servicios en el Perú?

CUADRO N° 4: MATRIZ DE INSTRUMENTO
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1. Muy bajo ( ).
2. Bajo ( ).
3. Medio ( ).
4. Alto ( )
5. Muy alto ( ).

Medida

CRITERIO DE
EVALUACION

CAPÍTULO 4

RESULTADOS

4.1. Descripción e Interpretación de Resultados.

En la investigación se utilizó como instrumento el cuestionario, conformado por 20
preguntas, el mismo que fue aplicado a los 06 colaboradores del área de
contabilidad y 04 colaboradores del área de recursos humanos, con el objetivo
principal de obtener información relevante sobre el conocimiento que tenían acerca
del valor de mercado de las remuneraciones y su impacto en la determinación del
impuesto a la renta de la empresa Grupo Casta en el año 2017.

A continuación, se presentan los resultados del cuestionario en tablas, gráficos y
sus respectivas interpretaciones.
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CUADRO N° 5: RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL
CUESTIONARIO PARA DETERMINAR CUÁL ES EL EFECTO DEL VALOR DE
MERCADO DE LAS REMUNERACIONES EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A
LA RENTA EN LA EMPRESA GRUPO CASTA SAC AÑO 2017.
Muy bajo Bajo
N°

1
2

3

4
5

6

7
8
9
10
11
12

13

14
15

16
17
18
19
20

Medio

Alto

Muy alto TOTAL

ITEMS
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre la influencia del valor de
mercado en las operaciones con bienes y servicios en el Perú?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el concepto de
remuneración?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el límite para deducir las
remuneraciones de los accionistas que califiquen como parte vinculada del
empleador?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el límite para deducir las
remuneraciones del cónyuge, concubino o parientes del propietario de la
empresa?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre los criterios de vinculación del
trabajador con el empleador?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre la influencia del parentesco
en el reconocimiento de la vinculación de los trabajadores dentro de la
organización?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre parentesco por
consanguinidad y su límite para establecer el vínculo del trabajador respecto
al empleador?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre parentesco por afinidad y su
límite para establecer el vínculo del trabajador respecto al empleador?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el límite del importe de las
remuneraciones respecto al valor de mercado?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre la herramienta administrativa
que facilita la determinación del valor de mercado de las remuneraciones?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre quien es reconocido como el
trabajador referente?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el cálculo de la remuneración
del trabajador referente?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre los otros importes utilizados
para determinar el valor de mercado de las remuneraciones en caso no
exista un trabajador referente?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre la regla que se aplica para
determinar el valor de mercado de las remuneraciones en el caso
investigado?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre las consecuencias tributarias
producidas por el exceso del VMR?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre los momentos para
determinar si se tendrán consecuencias tributarias producto del exceso del
VMR?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre en qué ámbito se aplica el
dividendo generado por el exceso de valor de mercado?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el sueldo base para el cálculo
de los beneficios sociales del trabajador evaluado?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre quien asume como dividendo
al exceso del valor de mercado de las remuneraciones?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el porcentaje del dividendo
que se aplica al exceso del valor de mercado de las remuneraciones?

hi

%

hi

0

0%

3 30% 5 50% 1 10% 1 10% 10 100%

0

0%

7 70% 3 30% 0

0%

0

0% 10 100%

0

0%

6 60% 4 40% 0

0%

0

0% 10 100%

0

0%

3 30% 4 40% 3 30% 0

0% 10 100%

0

0%

7 70% 1 10% 0

0

0%

3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10 100%

0

0%

5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10 100%

%

hi

%

hi

1 10% 5 50% 4 40% 0

%

0%

0%

hi

%

hi

%

2 20% 10 100%

0

0% 10 100%
0% 10 100%

0

0%

3 30% 5 50% 2 20% 0

0

0%

5 50% 1 10% 2 20% 2 20% 10 100%

0

0%

6 60% 1 10% 3 30% 0

0% 10 100%

0

0%

5 50% 4 40% 1 10% 0

0% 10 100%

0

0%

5 50% 4 40% 0

0

0%

6 60% 1 10% 3 30% 0

0% 10 100%

0

0%

5 50% 5 50% 0

0

0% 10 100%

0

0%

4 40% 5 50% 1 10% 0

0% 10 100%

0

0%

4 40% 5 50% 1 10% 0

0% 10 100%

1 10% 3 30% 5 50% 1 10% 0

0% 10 100%

0

0%

4 40% 6 60% 0

0

0% 10 100%

0

0%

4 40% 4 40% 2 20% 0

0% 10 100%

0%

0%

0%

1 10% 10 100%

Fuente: Cuestionario " El valor de mercado de las remuneraciones en la determinación del
impuesto a la renta en la empresa Grupo Casta SAC año 2017".
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GRAFICO N° 1: DETERMINAR CUÁL ES EL EFECTO DEL VALOR DE MERCADO DE
LAS REMUNERACIONES EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA EN
LA EMPRESA GRUPO CASTA SAC AÑO 2017.
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Muy bajo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
Bajo

30% 70% 60% 30% 70% 30% 50% 50% 30% 50% 60% 50% 50% 60% 50% 40% 40% 30% 40% 40%

Medio

50% 30% 40% 40% 10% 40% 30% 40% 50% 10% 10% 40% 40% 10% 50% 50% 50% 50% 60% 40%

Alto

10% 0% 0% 30% 0% 20% 10% 0% 20% 20% 30% 10% 0% 30% 0% 10% 10% 10% 0% 20%

Muy alto 10% 0% 0% 0% 20% 10% 10% 0% 0% 20% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Fuente: Cuestionario " El valor de mercado de las remuneraciones en la determinación del
impuesto a la renta en la empresa Grupo Casta SAC año 2017".
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos se puedo evidenciar que, del total,
aproximadamente, el 80% de los encuestados, tenían un conocimiento entre medio y bajo
sobre lo establecido en Ley del impuesto a la renta y su reglamento, que determina que el
gasto de remuneraciones está limitado a nivel tributario por el valor de mercado, el cual
también se encuentra estipulado en la norma, y por ende, ignoraban también, el efecto que
las contingencias fiscales causaban en el cálculo del impuesto a la renta anual de tercera
categoría. Quedó evidenciado que los colaboradores no estaban debidamente
actualizados en cuanto a normas tributarias, ya sea por temas personales, porque la
empresa no le daba importancia, o porque no invertía en la capacitación de estos. Es muy
probable, que puede haber existido otros reparos tributarios que no se determinaron
adecuadamente y que, la Administración tributaria – SUNAT, tampoco los haya detectado.
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CUADRO N° 6: RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL
CUESTIONARIO PARA DETERMINAR CUÁL ES EL EFECTO DE LA DEDUCCIÓN
DEL GASTO DE LAS REMUNERACIONES EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO
A LA RENTA EN LA EMPRESA GRUPO CASTA SAC AÑO 2017.
Muy bajo Bajo
N°

Medio

Alto Muy alto TOTAL

ITEMS
hi % hi % hi % hi % hi %

1

hi

%

¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre la influencia del valor de mercado en las
operaciones con bienes y servicios en el Perú?
0 0% 3 30% 5 50% 1 10% 1 10% 10 100%

2 ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el concepto de remuneración?

0 0% 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10 100%
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el límite para deducir las remuneraciones de
3
los accionistas que califiquen como parte vinculada del empleador?
0 0% 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10 100%
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el límite para deducir las remuneraciones del
4
cónyuge, concubino o parientes del propietario de la empresa?
0 0% 3 30% 4 40% 3 30% 0 0% 10 100%

Fuente: Cuestionario " El valor de mercado de las remuneraciones en la determinación del
impuesto a la renta en la empresa Grupo Casta SAC año 2017".

GRAFICO N° 2: DETERMINAR CUÁL ES EL EFECTO DE LA DEDUCCIÓN DEL
GASTO DE LAS REMUNERACIONES EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA
RENTA EN LA EMPRESA GRUPO CASTA SAC AÑO 2017.
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

1
0%
30%
50%
10%
10%

2
0%
70%
30%
0%
0%

3
0%
60%
40%
0%
0%

4
0%
30%
40%
30%
0%

Fuente: Cuestionario " El valor de mercado de las remuneraciones en la determinación del
impuesto a la renta en la empresa Grupo Casta SAC año 2017".
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Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidenció que, del total de
encuestados, el 90% (09 colaboradores), tenía conocimiento entre medio o bajo
relacionado al límite existente para la deducción del gasto de las remuneraciones, ese
límite es llamado valor de mercado. Solo el 10%, conocía que las remuneraciones, a nivel
contablemente, son deducibles totalmente, pero a nivel tributario, no pueden exceder el
mencionado valor de mercado. Aquí se evidencia claramente la falta de información o
conocimiento de temas tributarios, razón por la cual, se inició la problemática, lo que originó
una deuda de la empresa con la Administración tributaria pues en primera instancia
determinó un importe de renta incorrecto.
CUADRO N° 7: RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL
CUESTIONARIO PARA DETERMINAR CUÁL ES EL EFECTO DE LA VINCULACIÓN
DEL TRABAJADOR CON EL EMPLEADOR EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO
A LA RENTA EN LA EMPRESA GRUPO CASTA SAC AÑO 2017.
Muy bajo
N°
5
6

7

8

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

TOTAL

ITEMS
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre los criterios de
vinculación del trabajador con el empleador?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre la influencia del
parentesco en el reconocimiento de la vinculación de los trabajadores
dentro de la organización?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre parentesco por
consanguinidad y su límite para establecer el vínculo del trabajador
respecto al empleador?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre parentesco por afinidad
y su límite para establecer el vínculo del trabajador respecto al
empleador?

hi

%

hi

%

hi

%

hi

%

hi

%

hi

0

0%

7

70%

1

10%

0

0%

2

20% 10

100%

0

0%

3

30%

4

40%

2

20%

1

10% 10

100%

0

0%

5

50%

3

30%

1

10%

1

10% 10

100%

1 10% 5

50%

4

40%

0

0%

0

0%

100%

10

%

Fuente: Cuestionario " El valor de mercado de las remuneraciones en la determinación del
impuesto a la renta en la empresa Grupo Casta SAC año 2017".
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GRAFICO N° 3: DETERMINAR CUÁL ES EL EFECTO DE LA VINCULACIÓN DEL
TRABAJADOR CON EL EMPLEADOR EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A
LA RENTA EN LA EMPRESA GRUPO CASTA SAC AÑO 2017.

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

5
0%
70%
10%
0%
20%

6
0%
30%
40%
20%
10%

7
0%
50%
30%
10%
10%

8
10%
50%
40%
0%
0%

Fuente: Cuestionario " El valor de mercado de las remuneraciones en la determinación del
impuesto a la renta en la empresa Grupo Casta SAC año 2017".
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidenció que, del total, el 80%
(08 colaboradores) desconocía que las remuneraciones de los parientes hasta el cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad (niveles de parentesco), del propietario de
la empresa, son deducibles, toda vez que se pueda probar que estos trabajan en el negocio
y que su remuneración no exceda el valor de mercado. Se sustentó que, en el área de
recursos humanos, se le daba poca importancia o no se realizaba un control adecuado
sobre la identificación de los vínculos (parentesco) que existían entre los mismos
trabajadores de la empresa o con la gerencia, siendo este último, el motivo que generó
esta problemática.
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CUADRO N° 8: RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL
CUESTIONARIO PARA DETERMINAR CUÁL ES EL EFECTO DE LA COMPARACIÓN
DE REMUNERACIONES ENTRE EL TRABAJADOR EVALUADO Y EL TRABAJADOR
REFERENTE EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA EN LA
EMPRESA GRUPO CASTA SAC AÑO 2017.
Muy bajo
N°
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

TOTAL

ITEMS
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el límite del importe de las
remuneraciones respecto al valor de mercado?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre la herramienta administrativa
que facilita la determinación del valor de mercado de las remuneraciones?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre quien es reconocido como el
trabajador referente?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el cálculo de la remuneración
del trabajador referente?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre los otros importes utilizados
para determinar el valor de mercado de las remuneraciones en caso no exista
un trabajador
¿Qué
nivel dereferente?
conocimiento tiene usted sobre la regla que se aplica para
determinar el valor de mercado de las remuneraciones en el caso
investigado?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre las consecuencias tributarias
producidas por el exceso del VMR?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre los momentos para determinar
si se tendrán consecuencias tributarias producto del exceso del VMR?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre en qué ámbito se aplica el
dividendo generado por el exceso de valor de mercado?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el sueldo base para el cálculo
de los beneficios sociales del trabajador evaluado?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre quien asume como dividendo al
exceso del valor de mercado de las remuneraciones?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el porcentaje del dividendo que
se aplica al exceso del valor de mercado de las remuneraciones?

hi

%

hi

0

0%

3 30% 5 50% 2 20% 0

0

0%

5 50% 1 10% 2 20% 2 20% 10 100%

0

0%

6 60% 1 10% 3 30% 0

0% 10 100%

0

0%

5 50% 4 40% 1 10% 0

0% 10 100%

0

0%

5 50% 4 40% 0

0

0%

6 60% 1 10% 3 30% 0

0% 10 100%

0

0%

5 50% 5 50% 0

0

0% 10 100%

0

0%

4 40% 5 50% 1 10% 0

0% 10 100%

0

0%

4 40% 5 50% 1 10% 0

0% 10 100%

1 10% 3 30% 5 50% 1 10% 0

0% 10 100%

0

0%

4 40% 6 60% 0

0

0% 10 100%

0

0%

4 40% 4 40% 2 20% 0

0% 10 100%

%

hi

%

hi

%

0%

0%

0%

hi

%

hi

%

0% 10 100%

1 10% 10 100%

Fuente: Cuestionario " El valor de mercado de las remuneraciones en la determinación del
impuesto a la renta en la empresa Grupo Casta SAC año 2017".
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GRAFICO N° 4: DETERMINAR CUÁL ES EL EFECTO DE LA COMPARACIÓN DE
REMUNERACIONES ENTRE EL TRABAJADOR EVALUADO Y EL TRABAJADOR
REFERENTE EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA EN LA
EMPRESA GRUPO CASTA SAC AÑO 2017.

70%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

9
Muy bajo 0%
Bajo
30%
Medio
50%
Alto
20%
Muy alto 0%

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
50% 60% 50% 50% 60% 50% 40% 40% 30% 40% 40%
10% 10% 40% 40% 10% 50% 50% 50% 50% 60% 40%
20% 30% 10% 0% 30% 0% 10% 10% 10% 0% 20%
20% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Fuente: Cuestionario " El valor de mercado de las remuneraciones en la determinación del
impuesto a la renta en la empresa Grupo Casta SAC año 2017".
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos, quedó en evidencia que casi el
80% (08 colaboradores), entre personal de contabilidad y recursos humanos, tenían medio
o bajo conocimiento del tratamiento tributario que, por Ley y su Reglamento, se aplica al
exceso del gasto por remuneraciones cuando este se sujete al valor de mercado. Tampoco
se tenía conocimiento sobre la existencia de un trabajador referente, el cual sirve de guía
para comparar las remuneraciones. La falta de conocimiento sobre temas fiscales, por
parte de los colaboradores, tenía varios factores, incluso la misma empresa no contaba
con plan tributario alguno para identificar y resolver a tiempo cualquier tipo de contingencia.
Adicional al reparo del exceso sobre el valor de mercado, la empresa tampoco tenía
conocimiento que, para efectos tributarios, este debía ser considerado como dividendo,
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debiendo realizar los trámites respectivos para la devolución de la renta de quinta categoría
en la parte que le corresponde, ya que los dividendos no están afectos a tal retención.

4.2. Propuestas de solución.

1. Implementación de una política para la utilización del control tributario, contable y
laboral, pues se evidenció que, el área de recursos humanos también desconocía
algunos datos relacionados a la determinación del impuesto a la renta. De esta manera
se puede llevar a cabo un planeamiento tributario a inicios de cada ejercicio, lo que
permitirá un mayor control y toma de decisiones por parte de la gerencia.

2. Implementación de una subárea tributaria, para que esta sea el filtro que se encargue
de la correcta aplicación de los acontecimientos, actualizaciones y reformas tributarias,
y así, pueda identificar a tiempo aquellos cálculos erróneos que terminan
convirtiéndose en contingencias ante la Administración tributaria – SUNAT.

3. Implementar un sistema de capacitación continua que permita a los colaboradores, y,
por ende, a la empresa, estar a la vanguardia respecto a normas tributarias actuales.
También podrían invertir en la capacitación de los colaboradores otorgando becas para
que estos lleven cursos de especialización y/o actualización en cuanto a temas
contables y tributarios.

4. Contratar servicios de auditoría tributaria externa para supervisar, vigilar, verificar y
efectuar revisiones tributarias, antes de realizar la declaración jurada anual. Este tipo
de servicio es muy común en la actualidad y hay varias empresas en el mercado que
los ofrecen.
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CAPÍTULO 5

CASO PRÁCTICO

5.1. Planteamiento del caso práctico

Grupo Casta SAC, con RUC N° 20543810003, ubicada en Av. Santa Rosa 1719
Urb. Inca Manco Cápac – San Juan de Lurigancho – Lima, es una institución
médica con más de 32 años de experiencia, especializada en realizar
intervenciones quirúrgicas, partos y cesáreas, que cuenta con un staff de médicos
capacitados y actualizados del Ministerio de Salud (MINSA).

En el caso práctico se plasmará la problemática que presenta la empresa y en la
situación en que se encuentran los Estados Financieros para el ejercicio 2017,
antes de la determinación y aplicación del valor de mercado de remuneraciones.

Se abordará una casuística dinámica, demostrando el proceso en una secuencia
de pasos, donde se realizará la clasificación de aquellos que incurran o califiquen
para determinación de valor de mercado de acuerdo a cada requisito que exija la
norma para su correcta aplicación.

Estos, al ser identificados como tal, pasarán a un proceso de análisis comparativo
que se realizará entre los dos tipos de trabajadores (vinculado y referente) según
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las reglas que exigen las normas tributarias; finalmente la diferencia que resulte,
producto de esta comparación, será el exceso del valor de mercado de
remuneraciones.

Situación Inicial de la empresa Grupo Casta SAC

Para efectos de la Declaración Jurada anual del impuesto a la renta de tercera categoría
del ejercicio gravable 2017, se presenta la hoja de trabajo donde se determina la utilidad
antes de participaciones e impuesto a la renta de tercera categoría de S/ 1’471,571; de
este monto partiremos para la determinación del valor de mercado de remuneraciones.

CUADRO N° 9: DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA
CATEGORÍA (SIN CONSIDERAR EL EXCESO DEL VALOR DE MERCADO DE LAS
REMUNERACIONES)
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORÍA
AL 31 de diciembre del 2017
(Expresado en Soles)

CONCEPTO

PARCIAL

Resultado antes de Part. e Impuestos

TOTAL
S/.1,471,571

Adiciones
(+) Exceso movilidad interna
(+) Sanciones administrativas y fiscales
Total adiciones
Utilidad / Pérdida Tributaria
Impuesto a la renta
Pagos a cuenta
Cuota de regularización (Saldo a favor)

S/.135,484
S/.22,356
S/.157,840
S/.1,629,411
-S/.456,642
S/.188,557
-S/.268,086

Fuente: Elaboración Propia.
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El Gerente General de la empresa Grupo Casta SAC, al cierre del ejercicio 2017, está en
constante seguimiento del área contable para la presentación de los estados financieros
anuales ya que estos pasan por su supervisión antes de la exposición a los accionistas de
la empresa pero, debido a una notificación recibida por parte de la SUNAT, el gerente es
exhortado a revisar los gastos por remuneraciones de los trabajadores de más alta
jerarquía (accionistas y sus familiares), donde discrepa con el contador la magnitud
significativa del gasto y además le cuestiona si esto es aceptado o tiene alguna restricción,
a lo cual, el contador le indica que el 100% es aceptado como deducible. El gerente al no
quedar satisfecho por la respuesta del contador, solicita nuestra ayuda.
Desarrollo del caso práctico
En primera instancia, cabe indicar, que el desarrollo del caso está dirigido a los gastos por
remuneraciones de titulares de las E.I.R.L., accionistas, participacionistas y en general,
socios o asociados de personas jurídicas así como a sus familiares, hasta el cuarto grado
de consanguinidad y segundo de afinidad, siempre y cuando se demuestre que laboran en
la empresa y que el gasto de remuneración no exceda el valor de mercado siendo este un
gasto deducible pero sujetos a límites, según el inciso n) y ñ) del artículo 37 de la LIR. El
artículo 19-A del Reglamento de la LIR nos indica las reglas para la determinación del valor
de mercado y el artículo 21 del Reglamento de la LIR señala reglas para identificar quienes
son los calificados como vinculados.
Para desarrollar la determinación y aplicación del valor de mercado de remuneraciones, se
deben identificar 3 pasos:
1. Paso1: Identificar quienes son los trabajadores vinculados.
2. Paso2: Identificar quienes son los trabajadores referentes.
3. Paso3: Determinación del valor de mercado.
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Paso 1:
El literal ll) del art. 21 del Reglamento de la LIR indica seis criterios de vinculación para
hallar a los sujetos afectos al valor de mercado que serán aplicados a los titulares de las
E.I.R.L., accionistas, participacionistas y en general, socios o asociados de personas
jurídicas, así como a sus familiares, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo
de afinidad.
Si bien el art. 37 de la LIR indica quienes son los afectos, el art. 21 del Reglamento indica
que, siempre y cuando se cumplan con algunos de los seis criterios que exige esta norma,
se identificará quienes son verdaderamente los trabajadores vinculados.
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30
30
30
30
30
30
30
30

CARGO EN LA EMPRESA

GERENTE GENERAL
GERENTE COMERCIAL
GERENTE DE SERVICIOS
JEFE DE VENTAS
CONTROL DE MANTENIMIENTO
CONTABILIDAD Y RR.HH
JEFE DE MANTENIMIENTO
ASESOR DE VENTAS
S/.12,000.00
S/.7,000.00
S/.7,000.00
S/.6,500.00
S/.5,500.00
S/.5,000.00
S/.5,000.00
S/.4,000.00
S/.52,000.00

SUELDO
BASICO
S/.85.00
S/.85.00
S/.85.00
S/.85.00
S/.85.00
S/.85.00
S/.85.00
S/.0.00
S/.595.00
S/.12,085.00
S/.7,085.00
S/.7,085.00
S/.6,585.00
S/.5,585.00
S/.5,085.00
S/.5,085.00
S/.4,000.00
S/.52,595.00
S/.1,208.50
S/.708.50
S/.708.50
S/.658.50
S/.558.50
S/.508.50
S/.508.50
S/.400.00
S/.5,259.50
S/.193.36
S/.113.36
S/.113.36
S/.105.36
S/.89.36
S/.81.36
S/.81.36
S/.64.00
S/.841.52
S/.160.73
S/.94.23
S/.94.23
S/.87.58
S/.74.28
S/.67.63
S/.67.63
S/.53.20
S/.699.51
S/.1,842.14
S/.797.96
S/.797.96
S/.711.16
S/.537.56
S/.483.80
S/.387.04
S/.270.93
S/.5,828.54

S/.3,404.73
S/.1,714.05
S/.1,714.05
S/.1,562.60
S/.1,259.70
S/.1,141.29
S/.1,044.53
S/.788.13
S/.12,629.07

S/.8,680.27
S/.5,370.95
S/.5,370.95
S/.5,022.40
S/.4,325.30
S/.3,943.71
S/.4,040.47
S/.3,211.87
S/.39,965.93

S/.1,087.65
S/.637.65
S/.637.65
S/.592.65
S/.502.65
S/.457.65
S/.457.65
S/.360.00
S/.4,733.55

APORTE COMISIÓN
RETENCIÓN
ASIGNACIÓN REMUNERACIÓN
DESCUENTO REMUNERACIÓN APORTE A
OBLIGATORIO VARIABLE PRIMA AFP IMPUESTO A
FAMILIAR
TOTAL
TOTAL
NETA
ESSALUD
AFP (10%)
AFP
LA RENTA
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En el cuadro se muestra la planilla de haberes de la empresa Grupo Casta SAC que servirá para calcular la remuneración anual y medir la
magnitud de las remuneraciones de cada uno de los trabajadores vinculados y referentes para la determinación del exceso de valor de
mercado de las remuneraciones ya que es la medición del periodo que estos exigen

Fuente: Grupo Casta SAC.

DIAS
TRABAJADOS

DE MERCADO DE LAS REMUNERACIONES

CUADRO N° 10: PLANILLA DE HABERES GRUPO CASTA SAC - TRABAJADORES CALIFICADOS PARA EL CALCULO DEL VALOR

CUADRO N° 11: REMUNERACION DE TRABAJADORES VINCULADOS

APELLIDOS Y NOMBRES

CARGO EN LA EMPRESA

GUERERO VARGAS PEDRO
GUERERO VARGAS CARLOS
GUERERO VARGAS JORGE
GUERERO VARGAS ANA M.
GUERERO MARTINEZ PEDRO

GERENTE GENERAL
GERENTE COMERCIAL
GERENTE DE SERVICIOS
JEFE DE VENTAS
CONTROL DE MANTENIMIENTO

PARENTESCO GRADO DE VINCULACIÓN
HERMANO
HERMANO
HERMANA
PADRE

REMUNERACIÓN
ANUAL
S/.179,824.80
S/.105,424.80
S/.105,424.80
S/.97,984.80
S/.83,104.80

2DO CONSANGUINIDAD
2DO CONSANGUINIDAD
2DO CONSANGUINIDAD
1RO CONSANGUINIDAD

Fuente: Grupo Casta SAC.
En el cuadro apreciamos a los trabajadores calificados como vinculados, afectos a la
determinación del valor de mercado, los importes que conforman la remuneración anual
son: Remuneraciones, asignaciones, gratificaciones y utilidades percibidas.

CUADRO N° 12: REMUNERACIÓN ANUAL DEL GERENTE GENERAL

REMUNERACIÓN ANUAL DEL GERENTE GENERAL
Sueldo + asignacion fam.

S/. 12,085 x 12

S/.

145,020.00

2 Gratificaciones (jul-dic)

S/. 12,085 x 2

S/.

24,170.00

Bonificaciones Ext.

S/. 12,085 x 0.09 x 2

S/.

2,175.30

Utilidades

S/. 8459.50

S/.

8,459.50

S/.

179,824.80

Total Remuneraciones
Fuente: Elaboración Propia.

El cuadro muestra el cálculo de la remuneración anual del Gerente General. Estos datos
son en base a un ejercicio completo (anual) ya que este es un requisito para la
determinación del valor de mercado. Este mismo cuadro servirá de ejemplo para mostrar
cómo se calcularon el resto de las remuneraciones anuales reflejadas en el cuadro anterior.
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Paso 2:
En este paso se hallará al trabajador referente dentro de la estructura organizacional, cuya
remuneración anual se comparará con la del trabajador vinculado, siendo la del trabajador
referente el valor de mercado. Su clasificación dependerá de la incurrencia en alguna de
las reglas del artículo 19-A de la LIR:

CUADRO N° 13: TRABAJADORES VINCULADOS Y REFERENTES SEGÚN
ORGANIGRAMA
TRABAJADOR VINCULADO
CARGO

TRABAJADOR REFERENTE
GRADO DE
VINCULACIÓN

CARGO

VINCULACIÓN

N°

CARACTERÍSTICA

-

GERENTE ADM. Y FINAN.

NINGUNA

3

EL DOBLE DEL MEJOR REMUNERADO DEL NIVEL
INMEDIATO INFERIOR.

2do CONSANGUINIDAD
2do CONSANGUINIDAD
2do CONSANGUINIDAD
1do CONSANGUINIDAD

GERENTE ADM. Y FINAN.
GERENTE ADM. Y FINAN.
JEFE MANTENIMIENTO
ASESOR DE VENTAS

NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA

2
2
2
2

EL MEJOR REMUNERADO NIVEL EQUIVALENTE.
EL MEJOR REMUNERADO NIVEL EQUIVALENTE.
EL MEJOR REMUNERADO NIVEL EQUIVALENTE.
EL MEJOR REMUNERADO NIVEL EQUIVALENTE.

PARENTESCO

GERENTE GENERAL

ACCIONISTA 80%

GERENTE COMERCIAL
GERENTE DE SERVICIOS
JEFE DE VENTAS
CONTROL DE MANTENIM.

HERMANO (ACCION.20%)
HERMANO
HERMANA
PADRE

REGLA

Fuente: Grupo Casta SAC.

CUADRO N° 14: REMUNERACIÓN DEL TRABAJADOR REFERENTE

CARGO EN LA EMPRESA
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS
JEFE DE MANTENIMIENTO
ASESOR DE VENTAS
Fuente: Grupo Casta SAC.

PARENTESCO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO

GRADO DE
VINCULACIÓN
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO

REMUNERACIÓN ANUAL
S/.75,664.80
S/.75,664.80
S/.59,520.00
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LIMPIEZA
S/.1,200.00

SEGURIDAD

DISEÑO GRAFICO

S/.1,800.00

COMUNITY MANAGER

S/.5,500.00

CONTROL DE MANTENIMIENTO

ASESOR DE VENTAS

S/.4,000.00

S/.5,000.00

JEFE DE MANTENIMIENTO

JEFE DE VENTAS

S/.6,500.00

S/.7,000.00

GERENTE DE SERVICIOS

S/.12,000.00

GERENTE GENERAL

S/.7,000.00

GERENTE COMERCIAL

AUXILIAR CONTABLE

S/.1,800.00

ASISTENTE CONTABLE

S/.2,500.00

SUB CONTADORA

S/.4,000.00

CONTABILIDAD Y RR.HH

S/.5,000.00

GERENTE DE ADM. Y FINANZAS

S/.1,600.00

ALMACEN

S/.2,500.00

ASISTENTE DE COMPRAS

S/.4,000.00

LOGISTICA

TRABAJADOR REFERENTE

TRABAJADOR VINCULADO

(…)

DIRECCION
MEDICA

A continuación, se muestra la estructura organizacional de la empresa, distinguiendo con una leyenda a los trabajadores en cuestión.

Fuente: Grupo Casta SAC.

v

IV

III

II

I

ORGANIGRAMA BLOQUE ADMINISTRATIVA

CUADRO N° 15: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE GRUPO CASTA SAC
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Paso 3:
En este paso se efectúa la comparación entre todos lo calificados como trabajadores
vinculados y trabajadores referentes, determinando así el exceso de valor de mercado de
cada vinculado. Teniendo identificados al trabajador vinculado y al trabajador referente, en
el siguiente cuadro se realizará la comparación de ambos determinando, como
remuneración a valor de mercado, a la del referente según indique el número de regla en
la que incurra (artículo 19-A del Reglamento).

CUADRO N° 16: DETERMINACIÓN DEL EXCESO DE VMR DE LOS TRABAJADORES
VINCULADOS Y EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS.

TRABAJADOR VINCULADO

REM. PERCIBIDA
ANUAL

LIMITE DE COMPARACIÓN
TRABAJADOR REFERENTE

REMUN. ANUAL
REGLA

VALOR MERCADO

EXCESO

IMP. ALOS
DIVIDENDOS

GERENTE GENERAL

S/.179,824.80 GERENTE ADM. Y FINAN.

S/.75,664.80

3

S/.151,330

S/.28,495.20

S/.1,424.76

GERENTE COMERCIAL

S/.105,424.80 GERENTE ADM. Y FINAN.

S/.75,664.80

2

S/.75,665

S/.29,760.00

S/.1,488.00

GERENTE DE SERVICIOS

S/.105,424.80 GERENTE ADM. Y FINAN.

S/.75,664.80

2

S/.75,665

S/.29,760.00

S/.1,488.00

JEFE DE VENTAS

S/.97,984.80 JEFE MANTENIMIENTO

S/.75,664.80

2

S/.75,665

S/.22,320.00

S/.1,116.00

CONTROL DE MANTENIM.

S/.83,104.80 ASESOR DE VENTAS

S/.59,520.00

2

S/.59,520

S/.23,584.80

S/.1,179.24

TOTAL

S/.133,920.00

Fuente: Elaboración Propia.
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TRATAMIENTO

TRIBUTARIO

AL

EXCESO

DE

VALOR

DE

MERCADO

DE

REMUNERACIONES
1. Determinación del impuesto a la renta de segunda categoría
El exceso del valor de mercado de remuneraciones pasa automáticamente a ser
considerado dividendo, En este caso el exceso de valor de mercado de remuneraciones
de los “familiares” calificados como vinculados, para este caso los hermanos y padre.
El impuesto a los dividendos ser el 5%, este tiene un periodo tributario de declaración y
pago cual deberá respetarse.
2. Determinación del impuesto a la renta de quinta categoría
No es considerado renta de 5ta categoría el exceso de valor de mercado de
remuneraciones, por lo que no está afecto a dicha retención y de haberse efectuado esta
deberá devolverse o compensarse con los siguientes periodos a tributar, la devolución es
directa para quien genero el exceso para este caso los hermanos y padre.
3. Determinación del impuesto a la renta de tercera categoría
Es considerado reparo tributario permanente, al excedente del valor de mercado de
remuneraciones, gasto no deducible por ende el impuesto anteriormente calculado se
incrementará en razón al valor del exceso por el 29.5% tasa de impuesto a la renta de 3ra
categoría.
TRATAMIENTO

LABORAL

AL

EXCESO

DE

VALOR

DE

MERCADO

DE

REMUNERACIONES
Según la normativa, explica claramente que el exceso de valor de remuneraciones tendrá
un tratamiento especial, pero este solo será en función al cálculo del impuesto a la renta,
en el ámbito laboral todo seguirá igual no habrá ningún cambio. En otras palabras, los
cálculos de las tasas por contribuciones y beneficios sociales a: ESSALUD, ONP O AFP,
CTS, no tendrán variación todo quedará exactamente igual que antes de detectar el
excedente, según la estructura de la planilla, este no sufrirá ningún tipo de cambios.
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CUADRO N° 17: CÁLCULO DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE
QUINTA CATEGORÍA
GERENTE
GENERAL
REMUNERACION ANUAL
UTILIDADES
GRATIF. JUL DIC
BONIF. EXRTAORDINARIA
TOTAL PERCIBIDO
DEDUCCION 7 UIT 4050

GERENTE
COMERCIAL

GERENTE DE
SERVICIOS

JEFE DE
VENTAS

CONTROL DE
MANTENIMIENTO

S/.145,020.00
S/.8,459.50
S/.24,170.00
S/.2,175.30
S/.179,824.80

S/.85,020.00
S/.4,959.50
S/.14,170.00
S/.1,275.30
S/.105,424.80

S/.85,020.00
S/.4,959.50
S/.14,170.00
S/.1,275.30
S/.105,424.80

S/.79,020.00
S/.4,609.50
S/.13,170.00
S/.1,185.30
S/.97,984.80

S/.67,020.00
S/.3,909.50
S/.11,170.00
S/.1,005.30
S/.83,104.80

S/.28,350.00

S/.28,350.00

S/.28,350.00

S/.28,350.00

S/.28,350.00

S/.151,474.80

S/.77,074.80

S/.77,074.80

S/.69,634.80

S/.54,754.80

S/.1,620.00
S/.8,505.00
S/.11,980.72

S/.1,620.00
S/.7,955.47

S/.1,620.00
S/.7,955.47

S/.1,620.00
S/.6,913.87

S/.1,620.00
S/.4,830.67

IMPUESTO RESULTANTE

S/.22,105.72

S/.9,575.47

S/.9,575.47

S/.8,533.87

S/.6,450.67

TOTAL RETENCION DEL 2017

S/.22,105.72

S/.9,575.47

S/.9,575.47

S/.8,533.87

S/.6,450.67

BASE IMPONIBLE
ESCALA IR
hasta 5 UIT
De 5 a 20 UIT
De 20 a 35 UIT
De 35 a 45 UIT
Mas de 45 UIT

S/.20,250.00
S/.81,000.00
S/.141,750.00
S/.182,250.00
mas S/.182.250.00

8%
14%
17%
20%
30%

Fuente: Elaboración Propia.
El cuadro muestra el cálculo del impuesto a la renta de quinta categoría de los trabajadores
con vinculación, a quienes se les aplicó el valor de mercado de las remuneraciones.

CUADRO N° 18: CÁLCULO DEL EXCESO DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LA
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA
REMUNERACION ANUAL
UTILIDADES
GRATIF. JUL DIC
BONIF. EXRTAORDINARIA

GERENTE
GENERAL
S/.145,020.00
S/.8,459.50
S/.24,170.00
S/.2,175.30

TOTAL PERCIBIDO

S/.179,824.80

S/.105,424.80

S/.105,424.80

S/.97,984.80

S/.83,104.80

DEDUCCION 7 UIT 4050
EXCESO DE VMR

-S/.28,350.00
-S/.28,495.20

-S/.28,350.00
-S/.29,760.00

-S/.28,350.00
-S/.29,760.00

-S/.28,350.00
-S/.22,320.00

-S/.28,350.00
-S/.23,584.80

NUEVA BASE IMPONIBLE

S/.122,979.60

S/.47,314.80

S/.47,314.80

S/.47,314.80

S/.31,170.00

S/.1,620.00
S/.8,505.00
S/.7,136.53

S/.1,620.00
S/.3,789.07

S/.1,620.00
S/.6,624.06

S/.1,620.00
S/.6,397.27

S/.1,620.00
S/.4,137.00

IMPUESTO RESULTANTE

S/.17,261.53

S/.5,409.07

S/.8,244.06

S/.8,017.27

S/.5,757.00

RETENCIONES DEL AÑO 2017

S/.22,105.72

S/.9,575.47

S/.9,575.47

S/.8,533.87

S/.6,450.67

S/.4,844.18

S/.4,166.40

S/.1,331.41

S/.516.60

S/.693.67

ESCALA IR
hasta 5 UIT
De 5 a 20 UIT
De 20 a 35 UIT
De 35 a 45 UIT
Mas de 45 UIT

EXCESO RETENIDO

S/.20,250.00
S/.81,000.00
S/.141,750.00
S/.182,250.00
mas S/.182.250.00

8%
14%
17%
20%
30%

GERENTE
GERENTE DE
COMERCIAL
SERVICIOS
S/.85,020.00
S/.85,020.00
S/.4,959.50
S/.4,959.50
S/.14,170.00
S/.14,170.00
S/.1,275.30
S/.1,275.30

JEFE DE
CONTROL DE
VENTAS
MANTENIMIENTO
S/.79,020.00
S/.67,020.00
S/.4,609.50
S/.3,909.50
S/.13,170.00
S/.11,170.00
S/.1,185.30
S/.1,005.30

Fuente: Elaboración Propia.
El cuadro muestra el cálculo del exceso de retención del impuesto a la renta de quinta
categoría de los trabajadores con vinculación a quienes se les aplicó el valor de mercado
de las remuneraciones.
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CUADRO N° 19: DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA (CONSIDERANDO
EL EXCESO DEL VALOR DE MERCADO DE LAS REMUNERACIONES)
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORÍA
AL 31 de diciembre del 2017
(Expresado en Soles)

CONCEPTO

PARCIAL

TOTAL
S/.1,471,571

Resultado antes de Part. e Impuestos
Adiciones
(+) Exceso movilidad interna

S/.135,484

(+) Sanciones administrativas y fiscales

S/.22,356
S/.133,920

(+) Exceso de valor de mercado de las remuneraciones

S/.291,760

Total adiciones

S/.1,763,331

Utilidad / Pérdida Tributaria

-S/.494,174

Impuesto a la renta

S/.188,557

Pagos a cuenta
Cuota de regularización (Saldo a favor)

-S/.305,617

Fuente: Elaboración propia.
Finalmente, se muestra la determinación final del impuesto a la renta de tercera categoría
considerando el exceso del VMR de los trabajadores con vinculación.
CUADRO N° 20: CALCULO DE MULTA E INTERESES
CÁLCULO DE MULTA E INTERESES
RUC:
VENCIMIENTO DDJJ ANUAL 2017:
TRIBUTO OMITIDO:
CALCULO AL:

20543810003
S/.

27/03/2018
133,920.00
31/03/2021

S/.
S/.

55,666.00
189,586.00

S/.
-S/
S/.

66,960.00
63,612.00
3,348.00

S/.
S/.

1,392.00
4,740.00

Cálculo de interéses del tributo omitido
Total interés
Total a pagar tributo e intereses
Cálculo de multa del tributo omitido
50% tributo omitido
Gradualidad 95%
Multa neta
Cálculo de interés de la multa
Total interés
Total a pagar multa e intereses

Fuente: Elaboración propia.
Se muestra la actualización del tributo omitido por el exceso del VMR al año presente,
incluyendo la multa respectiva, establecida en el numeral 01 del art. 178 del Código
Tributario.
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3.1. Contabilización
TRATAMIENTO CONTABLE AL EXCESO DE VALOR DE MERCADO DE
REMUNERACIONES
El exceso de valor de mercado no genera alteraciones en los registros contables
corrientes del ejercicio, pero si genera alteraciones al cierre del ejercicio en el
estado de resultados mediante provisión del asiento contable por reparo tributario.
El inciso d) del artículo 19-A del Reglamento de la LIR, indica que el exceso del
valor de mercado de las remuneraciones deberá mantenerse anotado en los libros
contables o registros correspondientes tal como se consignó inicialmente. Es decir,
no habrá modificaciones en los registros iniciales en el libro diario, libro mayor, libro
de inventarios y balance y el libro de planillas.
Las alteraciones a los estados financieros originadas por el exceso del valor de
mercado de las remuneraciones se registrarán al cierre del ejercicio en el libro diario
y el libro mayor.
APLICACIÓN DE LA NIC 12 IMPUESTO A LAS GANANCIAS EN EL EXCESO
DEL VALOR DE MERCADO DE LAS REMUNERACIONES
La NIC 12 impuesto a las ganancias, tiene como objetivo brindar los lineamientos
de medición, reconocimiento y revelación del impuesto a la renta; para ello la
entidad deberá identificar las bases contables y las bases tributarias. La diferencia
que se genera entre estas bases serán diferencias temporales o permanentes.
Si bien es cierto la NIC 12 no contempla una definición de las diferencias temporales
y permanentes estas si se encuentran dentro del alcance para ser aplicadas con la
medición del impuesto a la renta (gasto e ingreso). Sobre ello podemos definir
entonces que las diferencias permanentes son aquellas cantidades que no son
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deducibles al determinar la ganancia o pérdida del periodo actual ni periodos
futuros.
Dentro de estas diferencias permanentes se encuentran también los gastos no
deducibles a los que refiere el art. 44 de la LIR y los excesos de los límites
establecidos por el art. 19-A del Reglamento de la LIR, por ello el exceso del VMR
será considerado como una diferencia permanente la cual debe ser reparada
tributariamente.

CUADRO N° 21: ASIENTO CONTABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA
DETERMINACIÓN
Resultado Contable

BASE
CONTABLE

GASTO
IR 29.5 %

S/.1,471,571

S/.434,113

S/.135,484

S/.39,968

S/.22,356

S/.6,595

S/.133,920

S/.39,506

S/.1,763,331

S/.520,183

Adiciones Tributarias - Diferencias Permanentes
(+) Exceso movilidad interna
(+) Sanciones administrativas y fiscales
(+) Exceso de valor de mercado de las remuneraciones

TOTAL

DETERMINACIÓN

DEBE

HABER

88 IMPUESTO A LA RENTA
881 Impuesto a la renta - Corriente

S/.494,174

40 IMPUESTO A LA RENTA
4017 Impuesto a la renta - Corriente
Reconocimiento del gasto del Impuesto a la renta

S/.494,174
S/.494,174

S/.494,174

Fuente: Elaboración Propia.
Este cuadro muestra la utilidad, antes de impuesto a la renta, adicionando los reparos
tributarios por diferencias permanentes y el asiento contable por el gasto de impuesto a la
renta.

67

DIVIDENDOS POR EXCESO DE VALOR DE MERCADO DE LAS REMUNERACIONES
DE LOS SOCIOS Y ACCIONISTAS.
La ley señala que todo exceso de valor de mercado de las remuneraciones de los socios,
accionistas o participacioncitas será considerado dividendo para efectos de impuesto a la
renta y cuyo tratamiento es el siguiente:
El exceso sobre VMR será considerado dividendo solamente para efectos del impuesto a
la renta eso significa que este exceso no afectará la determinación de las contribuciones
sociales a cargo del trabajador ni aquellas que correspondan al empleador.
En todos los casos el impuesto que corresponda por concepto de dividendos será abonado
dentro del plazo de vencimientos de las obligaciones tributarias correspondientes al mes
de diciembre. El caso práctico expuesto muestra la determinación y la contabilización del
reparo tributario por exceso del valor de mercado de las remuneraciones, para hacer la
contabilización más didáctica se empezó con la determinación del impuesto a la renta sin
considerar el reparo tributario por el exceso de valor de mercado de las remuneraciones,
así como los estados financieros ambos realizados por la empresa Grupo Casta SAC.
De la misma manera se mostró el cálculo del valor de mercado de las remuneraciones y
los excesos determinados elaborados en la investigación en aplicación a las normas
tributarias vigentes.
Finalmente se exhibió la hoja de trabajo de la determinación del impuesto a la renta
considerando el reparo, por el exceso del VMR, el ajuste de los estados financieros y el
cálculo de la multa e interés por el tributo omitido.

68

3.2. Estados Financieros
CUADRO N° 22: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2017
(Expresado en Soles)

ACTIVO
Efectivo y equivalente de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales, neto
Cuentas por cobrar diversas
Existencias, neto
Gastos pagados por anticipado
Total Activo Corriente

2,925,709
1,095,886
931,070
1,566,141
57,000
6,575,806

Inmueble, maquinaria, y equipo, neto
Intangibles, neto
Total Activo No Corriente

3,773,854
48,171
3,822,025

TOTAL ACTIVO

10,397,830

PASIVO
Tributos por pagar
Impuesto a la renta
Remuneraciones por pagar
Cuentas por pagar comerciales,neto
Cuentas por pagar diversas
Anticipos recibidos
Obligaciones financieras
Total Pasivo Corriente

187,169
305,617
74,600
1,226,603
326,539
1,610,974
1,317,724
5,049,226

Obligaciones financieras
Total Pasivo No Corriente

1,187,936
1,187,936

TOTAL PASIVO

6,237,162

PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal
Resultados acumulados
Resultados del ejercicios

2,500,000
282,455
488,983
889,231

TOTAL PATRIMONIO

4,160,669

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

10,397,830

Fuente: Grupo Casta 2017
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CUADRO N° 23: ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre de 2017
(Expresado en Soles)

Ventas Netas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Administración
Gastos Ventas
Utilidad Operativa
Otros Ingresos
Gastos Financieros
Resultado antes de Part. e Impuestos
Adiciones
Deducciones
Utilidad / Pérdida Tributaria

34,574,183
(27,278,507)
7,295,676
(1,963,451)
(2,728,897)
2,603,328
57,982
(1,189,739)
1,471,571
291,760
0
1,763,331

Renta Neta Imponible

(88,167)
1,675,164

Impuesto a la renta
Utilidad / Perdida del ejercicio

(494,174)
889,231

Participaciones

Fuente: Grupo Casta 2017
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CAPÍTULO 6

ESTANDARIZACIÓN

4.1. Normas Legales
4.1.1. At. 37° incisos n) y ñ) de la Ley del Impuesto a la renta

Trata el principio de causalidad, el cual debe tenerse en cuenta al momento
de determinar la renta neta de ejercicio, con el fin de deducir de la Renta
bruta los gastos que son necesarios para producirla y mantener su fuente;
siempre y cuando dicha ley no prohíba expresamente la deducción.

4.1.2. Art. 25° del Decreto Legislativo N° 945 (23.12.03) Ley del Impuesto a la renta

Esta norma sustituye los incisos n) y ñ) del art. 37 de la LIR estableciendo
el valor de mercado de las remuneraciones de los titulares de la EIRL,
socios, accionistas y parientes que efectivamente laboren en la empresa.

4.1.3. Art 12° del Decreto Supremo N°134. 2004.EF (05.10.04) Ley del Impuesto a
la renta

Mediante esta resolución se reglamenta el valor de mercado de las
remuneraciones de los titulares de la EIRL, socios, accionistas y parientes
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que efectivamente laboren en la empresa al que se refiere el inciso n) y ñ)
del art. 37 de la LIR (Art 19-A del Reglamento de la LIR).

4.2. Normas Técnicas
4.2.1. Principio de causalidad

Este principio nos señala que, las remuneraciones para ser deducibles
deben tener relación con la producción y mantener su fuente generadora de
renta, es decir, que estén vinculadas con la generación de ganancias de
capital

4.2.2. NIC 1 Presentación de Estados Financieros

Señala la presentación de manera sistemática y los aspectos relevantes de
materialidad, mostrando una representación fiel de la realidad de las
transacciones.

4.2.3. NIC 12 Impuesto sobre las ganancias

Establece el tratamiento contable del impuesto a las ganancias o impuesto
a la renta. Indica cómo tratar las consecuencias actuales y futuras de la
recuperación o liquidación en el futuro del valor en libros de los activos o
pasivos que se han reconocido en el estado de situación financiera de la
empresa, las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han
sido objeto de reconocimiento en los estados financieros.
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CONCLUSIONES
1.

Se determinó que por efectos de la aplicación del valor de mercado de las

remuneraciones en los resultados del ejercicio 2017, se calculó un mayor importe de renta
de tercera categoría, incluyendo multa e intereses. Esta contingencia se originó por
desconocimiento de las normas por parte del 84% del personal del área contable y
recursos humanos, como se pudo observar en el gráfico N° 01.
2.

Se comprobó que el gasto por remuneraciones fue deducido correctamente, pero,

a nivel tributario se determinó un exceso, el cual no es aceptado según el art 37 de la LIR,
para cálculo de renta de tercera categoría. Como se evidenció en el gráfico N° 02, el 90%
de los encuestados, tenía conocimiento medio o bajo sobre lo establecido en la Ley.
3.

La vinculación del trabajador con el empleador es de consanguinidad, hasta el

segundo grado, por lo que se encuentran dentro del grado de parentesco que indica la
norma en el inciso ñ) del art. 37 de la LIR para determinar el exceso del valor de mercado.
El 90% del personal del área contable y recursos humanos, desconocía la influencia o
impacto que tiene dicha vinculación, lo cual se evidenció en el gráfico N° 03.
4.

En la comparación de remuneraciones entre los trabajadores evaluados y

referentes, se reflejó el gasto no deducible tributariamente, se considera como adición
permanente, que repercute en la determinación de la renta neta de tercera categoría.
Como se aprecia en el gráfico N° 04, el 80%, los encuestados tenían bajo o mediano
conocimiento sobre el tratamiento tributario que se aplica a dicho exceso cuando este se
limite respecto al valor de mercado.
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RECOMENDACIONES
1.

Para mitigar futuros riesgos fiscales, se recomienda a la Gerencia general realizar

una verificación de sus operaciones en los ejercicios posteriores a 2017, y no solo a nivel
del gasto investigado, sino, de sus rubros en general, para confirmar efectos tributarios en
la determinación de la renta de tercera categoría. Esto ayudará también a disminuir el
efecto económico ya que podrán acogerse a beneficios tributarios antes de ser fiscalizados
por la Administración Tributaria.
2.

A la Gerencia general, exhortarlo a programar capacitaciones y/o actualizaciones

para reforzar el conocimiento del área de Contabilidad, ya que se evidenció el dominio del
tratamiento contable relacionado al principio de causalidad, mas no del tributario, lo cual
originó la contingencia de estudio.
3.

Se recomienda al área de Recursos Humanos, mejorar sus controles haciendo un

correcto uso del organigrama, el cual permita reflejar el grado de parentesco de los
trabajadores. Esto servirá de apoyo al área contable para el cálculo correcto de la
deducción tributaria del gasto, y también a la gerencia para que con conocimiento
establezca una mejor política para aplicar el importe de las remuneraciones.
4.

Establecer la comparación entre el trabajador referente y el evaluado, muchas

veces se ve alterada por un entendimiento erróneo por parte del contribuyente, por lo cual
se recomienda a la Gerencia general, solicitar los servicios de auditoría tributaria preventiva
externa, esto dará resultados importantes, teniendo en cuenta que las posibles sanciones
que la Administración Tributaria puede imponer a la empresa, de seguir incurriendo en
contingencias, pueden ser considerables.
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Determinar cuál es el efecto del valor
de mercado de las remuneraciones en
la determinación del impuesto a la
renta en la empresa Grupo Casta SAC
año 2017.

Objetivos específicos:

¿Cuál es el efecto del valor de
mercado de las remuneraciones en la
determinación del impuesto a la renta
en la empresa Grupo Casta SAC año
2017?

Problemas específicos:

2. Determinar cuál es el efecto de la
vinculación del trabajador con el
empleador en la determinación del
impuesto a la renta en la empresa
Grupo Casta SAC año 2017.

Fuente: Elaboración propia.

3. ¿Cuál es el efecto de la
3. Determinar cuál es el efecto de la
comparación de remuneraciones entre comparación de remuneraciones entre
el trabajador evaluado y el trabajador el trabajador evaluado y el trabajador
referente en la determinación del
referente en la determinación del
impuesto a la renta en la empresa
impuesto a la renta en la empresa
Grupo Casta SAC año 2017?
Grupo Casta SAC año 2017.

2. ¿Cuál es el efecto de la vinculación
del trabajador con el empleador en la
determinación del impuesto a la renta
en la empresa Grupo Casta SAC año
2017?

1. ¿Cuál es el efecto de la deducción 1. Determinar cuál es el efecto de la
del gasto de las remuneraciones en la
deducción del gasto de las
determinación del impuesto a la renta remuneraciones en la determinación
en la empresa Grupo Casta SAC año del impuesto a la renta en la empresa
2017?
Grupo Casta SAC año 2017.

Objetivo general:

OBJETIVOS

Problema general:

PROBLEMA

Determina la deducción de las remuneraciones.

Denomina que es el valor de mercado.

Indicadores

Comparación de remuneraciones Reconoce que otros importes se utilizan para determinar el valor de
entre el trabajador evaluado y el mercado en caso no exista un trabajador referente.
trabajador referente
Identifica las consecuencias tributarias por el exceso del valor de
mercado.
Determina el ámbito de aplicación del dividendo generado por el exceso
de valor de mercado.
Define quien asume como dividendo el exceso del valor de mercado de
las remuneraciones.

Establece quien es el trabajador referente.

Determina el límite del importe de las remuneraciones respecto al valor
de mercado.

Precisa los criterios de vinculación del trabajador respecto al empleador.
Vinculación del trabajador con el
empleador
Precisa el límite para establecer el vínculo según los grados de
parentesco del trabajador respecto al empleador.

Deducción del gasto de las
remuneraciones

Dimensiones

Variable: Valor de mercado de las remuneraciones.

VARIABLES E INDICADORES

CUADRO N° 24: MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA.

ANEXOS

6

2

2

Items /
Indices

Instrumento: Cuestionario

Técnica: Encuesta
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:

De campo

Documental

TIPO DE INVESTIGACIÓN:

Analítico

Deductivo

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN:

Descriptivo

No experimental

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:

METODOLOGIA

CUADRO N° 25: INTRUMENTOS APLICADOS

Cuestionario al área de contabilidad y recursos humanos de la empresa Grupo Casta.
Link Google Forms: https://forms.gle/6NS6hmEvPA95C1eDA
Grado de estudios:

Profesión:

Marcar con “X” su respuesta a las siguientes preguntas:
N°
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ITEM

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre la influencia del valor de mercado en
las operaciones con bienes y servicios en el Perú?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el concepto de remuneración?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el límite para deducir las
remuneraciones de los accionistas que califiquen como parte vinculada del
empleador?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el límite para deducir las
remuneraciones del cónyuge, concubino o parientes del propietario de la empresa?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre los criterios de vinculación del
trabajador con el empleador?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre la influencia del parentesco en el
reconocimiento de la vinculación de los trabajadores dentro de la organización?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre parentesco por consanguinidad y su
límite para establecer el vínculo del trabajador respecto al empleador?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre parentesco por afinidad y su límite
para establecer el vínculo del trabajador respecto al empleador?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el límite del importe de las
remuneraciones respecto al valor de mercado?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre la herramienta administrativa que
facilita la determinación del valor de mercado de las remuneraciones?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre quien es reconocido como el
trabajador referente?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el cálculo de la remuneración del
trabajador referente?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre los otros importes utilizados para
determinar el valor de mercado de las remuneraciones en caso no exista un
trabajador referente?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre la regla que se aplica para determinar
el valor de mercado de las remuneraciones en el caso investigado?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre las consecuencias tributarias
producidas por el exceso del VMR?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre los momentos para determinar si se
tendrán consecuencias tributarias producto del exceso del VMR?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre en qué ámbito se aplica el dividendo
generado por el exceso de valor de mercado?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el sueldo base para el cálculo de los
beneficios sociales del trabajador evaluado?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre quien asume como dividendo el
exceso del valor de mercado de las remuneraciones?
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el porcentaje del dividendo que se
aplica al exceso del valor de mercado de las remuneraciones?

Gracias por su atención.
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CUADRO N° 26: VALIDACION DEL INSTRUMENTO
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