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PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

n Bellavista, Callao, Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ciencias Contables siendo |as

ras, del dia martes 15 de setiembre 2015, se reunieron |os Miembros del Jurado Evaluador para la

zstentacion de Tesis con Ciclo de Tesis 2015-02, profesores:

DR. CPC. LUIS ALBERTO, BAZALAR GoNzALE's.�024�024W: President}:-

MG. ECO. ROGELIO CESAR CACEDA A�030r�031LLON : Secreiario

MG. CPC. WALTER, ZANS ARIMANA zvocal
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avia Iectura de la Resolucién N�034441-15-CFCC, de fecha 10 de Setiembre del 2015, de la designacién

Jurado para la Sustentacién de Tesis de ac(Je'rdo�034aI�030Reglamentode Grados y Titulos de Pregrado y

'Directiva N° 012-2014�024R,denominada "Directive para la Titulacién Profesional por la Modalidad de

:is con Ciclo de Tesis en la Univer=sidad�024NacionaH1e|Callao", aprobado con Resolucién Rectoral N°

--2013-R, del 21 de agosto, y su modi}401catoriaN° 777-2013-R, del 29 de agosto del 2013; se inicio el

0 de Sustentacién invitando al Bachiller: REYNALDES FLORIAN, Emilio Federico; a la Sustentacién

�030aTesis tituladaz �034LOSGASTOS REPARABLES Y SU INCIDENCIA EN EL IMPUESTO A LA RENTA

LOS RESTAURANTES�035,Finalizada Ia Sustentacién al bachiller absolvié |as preguntas y

ervaciones formuladas por el Jurado Evaluador.

|uidamente pasaron a delibarar y gali}401carIa Tesis en privado, obteniendo como resultado el cali}402cativo

POI�031UNANIMIDAD.

Por consiguiente, el Jurado acordé declarar para optar el Titulo Profesional de

(APTO I No APTO)

>tador Publico al Bachiller: REYNALDES FLORIAN, Emilio Federico; culminando la ceremonia de

tentacién de Tesis a las ..LL-. horas de| mismo dia. Como constancia de| acto, }401rmaronlos

nbros presentes de| Jurado Evalua ara Ia sustentacién de Tesis con Ciclo de Tesis 2015-02.

E conformida an, en Bellavista el dia 15 d es de Setiembre del 2015.

DR. CPC. LUIS ALB TO, B LAR G NZALES G. Eco. ROGELIO CESAR CACEDA AYLLON

Presidente Secretario

. / _

MG.CPC. L §R;"zANsAR1MANA MG. CPC. LAZARO CARLOE A ARQUINEGO
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De mi mayor considerocién:

Es groto dirigirme 0 usted, 0 fin de soludcxrlo muy cordiolmente y 0 lo vez hacer

de su conocimiento que como Presidente de| Jurado de Susfeniocién de Tesis

de| Ciclo de Tesis 2015-02, designodo mediante Resolucién de Consejo de

FClCUH'Od N° 441-15-CFCC, del 10 de setiembre del 2015, he par}401cipodoen la

susientocién de Tesis fifulodo: "LOS GASTOS REPARABLES Y SU INCIDENCIA EN EL

IMPUESTO A LA RENTA EN LOS RESTAURANTES", presentado por el Bochi|ler[es):

REYNALDES FLORIAN, Emilio Federico, realizado el dia Mcmes, 15 de Setiembre

del 2015. _ _ V _

No exisfiendo observaciones por subsanar de| bachiller: REYNALDES FLORIAN,

Emilio Federico, |os miembros de| Jurado de Sustentcucién de Tesis ocordomos

por unanimidad, oprobor Io susfentocién de tesis y >domos lo conformidad

para que se confinoe con el frémite correspondiente.

Agrodeciendo su atencién 0 lo presente, oprovecho Io opormnidod puro

mcmifesforle |as muestras de mi mayor considerocién.

on.'<':'i> ." sKiXLXé'é6I:zALss
Presidenie del Jurado ' aluador de Susfeniucién de

Tesis del ' clo de Tesis 2015-02.

C.c. Tesista. �031

C.c. Archivo.
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RESUMEN

Los Gastos reparables para efectos tributarios, determinan un mayor

impuesto a la renta por pagar, convirtiéndose en un problema que afecta

la liquidez de las empresas, ya que tienen que adicionar estos gastos a la

renta neta yasi determinar la renta neta imponible.

Para la presente investigacién, se tomb como objeto de estudio a los

restaurantes cevicherias del distrito de San Miguel para estudiar la

incidencia de los gastos reparables en el impuesto a la renta.

En tal sentido se planteé Ia investigacién y todo lo referente al marco

teérico, partiendo de los antecedentes a esta investigacién, las teorias

sobre |as que se ha basado para realizar el estudio yel marco conceptual

acerca de los gastos reparables y el impuesto a la renta.

La investigacién aplicé el método descriptivo y el dise}401ocorresponde a

la investigacién no experimental, correlacional.

Luego de tener un conocimiento amplio recogido de| marco teérico y

haber de}401nidolas herramientas metodolégicas para lograr conocer

nuestra unidad de analisis, poblacién y muestra, logrando describir la

naturaleza de| gasto reparable y cual es el gasto reparable con mayor

incidencia, también se establecié Ias discusiones acerca de como y por

qué ocurren los gastos reparables. En este contexto se concluyé que el

mayor gasto reparable se re}401erea los pescados y maricos adquiridos en

los terminales pesqueros y se recomendé evaluar la compra informal en

dichos terminales o pagar un mayor precio a los proveedores formales.

7



ABSTRACT

Recoverable expenditures for tax purposes represent a greater income tax

payable. This problem compromises restaurant business liquidity because

such expenditures shall be added to the net income in order to determine

the taxable net income.

This research has focused on the incidence of recoverable expenditures

on income taxes regarding ceviche restaurants in the District of San

Miguel.

Therefore, the research and the theoretical approach was set from the

research background, the study based theories and the conceptual

framework of recoverable expenditures and income tax.

Research shall apply a descriptive methodology and a correlational, non-

experimental research design.

Thus, after having studies the concepts and de}401nedthe methods required

to set the analysis unit, population, and sample, it was possible to identify

the cause of recoverable expenditures and those with greater incidence,

as well as to set discussions about how and why this happens. in this

context, the greatest recoverable expenditures are represented by }401shand

shell}401shpurchased at }401shingports, which makes us evaluate the

purchase on }401shingports and considering paying more to formal suppliers.

8



CAPITULO!

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Determinacién de| problema

El Impuesto a la Renta es un impuesto que grava las rentas que

provengan del capital, de| trabajo y de la aplicacién conjunta de

ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan

de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periédicos.

La renta de fuente peruana materia de esta investigacién es la

relacionada a la de Tercera Categoria, la misma que deriva de las

actividades comerciales, industriales, servicios, o negocios.

El articulo 37 de la Iey del impuesto a la renta "establece que a }401n

de determinar la renta neta de tercera categoria se deduciré de la

renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su

fuente".

Es asi que muchos restaurantes - cevicherias en el distrito de San

Miguel estén inmersos en estos Gastos denominados reparables, los

mismos que se adicionan a la Renta Neta, para luego obtener la

Renta Neta Imponible o perdida tributaria de| ejercicio y el posterior

Impuesto Resultante o Impuesto a la Renta de ser el caso.

Siendo Ia informalidad una constante para adquirir o comprar los

insumos necesarios para la preparacién de los plates, 0 cubrir los

gastos de administracién y ventas como movilidad, sueldos,

9



publicidad, etc. ha conllevado a que muchos gastos no puedan ser

sustentados con comprobantes que cumplan los requisites

necesarios, para su deduccién como gastos validos para }401nesdel

impuesto a la renta.

Esta actividad economica y con crecimiento constante en nuestra

economia, esta muy vinculado a la oferta y demanda para adquirir

|os insumos necesarios para la preparacién de platos de los

restaurantes. lo que conlleva a una informalidad, que permanece

lejana a los marcos legales y normativos de| estado que se acenma

mas, con la poca de presencia y control de la Administracién

Tributaria.

1.2. Formulacién de| Problema

1.2.1. Problema principal

¢;De qué manera los gastos reparables inciden en la determinacién

de| impuesto a la renta en los restaurantes - cevicherias del Distrito

de San Miguel?

1.2.2. Problema especi}401ca

> g,Qué reglas y procedimientos se aplican para determinar los

gastos reparables, y estos puedan ser deducibles de la renta bruta

en los restaurantes �024cevicherias del Dist}401tode San Miguel?

10



'> g,Que' normas deben tenerse en cuenta para determinar los

gastos reparables y minimizar las contingencias tributarias en los

restaurantes-cevicherias de| Distrito de San Miguel?

1.3. Objetivos de la lnvestigacién

1.3.1. Objetivo Principal

> Determinar la incidencia de los gastos reparables en la

determinacién de| impuesto a la renta en los restaurantes -

cevicherias de| distrito de San Miguel

1.3.2. Objetivos Especi}402cos.

> Determinar los procedimientos que se deben aplicar en los gastos

reparables que incurren los restaurantés - cevicherias del Distrito

de San Miguel, para que estos puedan ser deducibles de la renta

bruta.

> Determinar |as normas que van a minimizar las contingencias

tributaria, referente a los gastos reparables en los restaurantes-

cevicherias de| Distrito de San Miguel

1.4. Justi}401cacién.

Pane de una buena gestién empresarial de| sector econémico de |os

restaurantes debe ser el correcto tratamiento tributario de los gastos

que se incurren en el giro de este tipo de empresas, lo cual se logra

con el conocimiento, correcta aplicacién, evaluacién de las normas y

procedimientos tributarios contenidos en la Iey del impuesto a la
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renta y su reglamento, asi como |as resoluciones del tribunal }401scal,

o}401ciose informes de la Sunat.

Es asi que este proyecto se justi}401capor las siguientes razones:

a. La correcta aplicacién del gasto reparable, asegura una correcta

presentacién de la inforrnacién }401nancieraeconémica y patrimonial

concordante con la Ley de| Impuesto a la Renta y su reglamento, la

misma que es utilizada por diversas entidades, sean publicas o

privadas.

b. Las fuentes bibliogré}401casno han desarrollado de manera préctica

ni conceptual la incidencia de los Gastos Reparables en el Impuesto

a la Renta en los Restaurantes, debido a la informaligiad tributaria �030

existente en este rubro.

c. Con |os resultados obtenidos en este proyecto, |os inversionistas,

empresarios y/o contribuyentes del rubro de Restaurantes, podra'n

efectuar una compulsa al interior de su organizacién a }401nde veri}401car

si esté procediendo correctamente y asi evitar situaciones que

pudieran originar contingencias tributarias.
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1.5. lmportancia

El presente trabajo de investigacién, es imponante porque permite

demostrar que en un gran porcentaje, los gastos operativos en los

restaurantes �024cevicherias del Distrito de San Miguel no son

admitidos por la Sunat para la deduccién de| impuesto a la renta.

Es asi que desde el ecosistema marino la pesca artesanal es la que

destinaré Ia materia prima o insumos, a los mayoristas o terminales

pesqueros y estos a su vez proveerén a los restaurantes de

pescados, mariscos. Ahora cuando |os mayoristas proveen a los

restaurantes, estos no entregan documentos y si lo hacen son

comprobantes simples sin que puedan ser deducidos

tributariamente.

Por otro lado Ia correcta interpretacién de la Iey de| impuesto a la

renta en sus articulos 37°, 44° y 57" nos permite reducir las

contingencias tributarias, teniendo un concepto claro de los

principios de causalidad y devengado asi como los criterios de

norrnalidad, razonabilidad, proporcionalidad fehaciencia y

generaiidad.

También queda clara evidencia de la informalidad pesquera, lo que

ocasiona la evasién tributaria en cadena ya sea por los mayoristas

y/o restaurantes.
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CAPiTULOIl

MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes de| estudio

(Vasquez C., 2009) �030Losgastos deducibles y el principio de

causalidad en la determinacién de las rentas netas empresariales -

caso peruano" Lima (Tesis para optar el grado de Magister en

contabilidad Universidad Nacional Mayor de San Marcos-Facultad

de Ciencias Contables. La investigacién Ilego a las siguientes

principales conclusiones:

> La indebida restriccién en la imputacién de gastos o costos,

condicionéndolo al pago previo, se contrapone a la aplicacién

de| principio del devengado.

> La indebida restriccién en la deduccién de gastos o costos,

condicionéndolo al pago previo, se contrapone a la aplicacién

del principio de causalidad.

> La Ley de| Impuesto a la Renta establece una indebida

restriccién en la deduccién de los gastos o costos, que son

necesarios para la generacién de la renta neta empresarial,

condicionéndolos al pago previo de los mismos, generando

ello una mayor renta neta empresarial, lo que trae como

consecuencia el mayor pago de impuestos.
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> La indebida restriccién establecida en la deduccién de gastos

o costos, condicionéndolos al pago previo, afecta también en

algunos casos al costo computable, originando ello una

distorsién en la determinacién de la renta neta empresarial.

Comentario

Dicha tesis hace énfasis en la imputacién y restricciones de

los gastos 0 costos establecidos en la Iey de| impuesto a la

renta, condicionéndolos al pago previo, para poder deducirlos

de la renta bruta. Estamos de acuerdo cuando se comenta

que condicionar el pago, estaria dejando sin efecto los

principios de causalidad y devengado.

Sanchez, E. (2014). "Impacto Fiscal Tributario y sus efectos en la

rentabilidad y liquidez para la empresa constructora ABC,

Lambayeque". Lambayeque, Chiclayo (Tesis para el optar el titulo

profesional de Contador Publico). Universidad Catélica Santo

Toribio de Mogrovejo - Escuela de Contabilidad. La investigacién

Ilegé a las siguientes conclusiones:

> El sector construccién ha crecido, pero ello no ha signi}401cado

reduccién de la informalidad, por el contrario, |os niveles de ésta

muestran alarmantes. Las ultimas estadisticas nos ubican como un

pais con una |as tasas de informalidad més altas del mundo. Por la
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cual debe ser un motivo de preocupacién debido que re}402ejauna

ine}401cientedistribucién de recursos, y una ine}401cienteutilizacién de

los servicios de| estado, por consecuencia pone en riesgo el

crecimiento del pais, es evidente que la informalidad surge por la

combinacién de malos servicios publicos y un marco normativo que

no bene}401ciaa las personas naturales y juridicas trasladarse al lado

formal.

> El sector construccién ha crecido signi}401cativamenteen los ultimos

tiempos, y este crecimiento se ha visto afectado por la informalidad

que existe en las operaciones dentro y fuera de la empresa

constructora ABC. Esta al realizar sus operaciones diarias se ha

encontrado inmersa en un mundo de informalidad que no la

bene}401ciaen su desarrollo, pues ha tenido que pagar ma's impuesto

a la renta en el periodo 2013.

�030>SegL'm el estudio realizado en la empresa constructora ABC, nos

revela que el mayor gasto incurrido en el periodo 2013, es el pago

al «Sindicato » de Construccién Civil representado con un 20 %.

debido que este gasto no cuenta con un sustento tributario para

poder ser deducible durante el periodo correspondiente y pone en

evidencia que de la misma forma que ocurre Ia informalidad no

existe medidas de seguridad para que empresas de este sector
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operen sin tener que incurrir en pagos como es el caso al

«sindicato» de construccién civil

> Esta investigacién también revela que la informalidad no es un

tema que solamente le corresponde al gobierno, también existe

desconocimiento y falta de interés por el crecimiento de una

empresa por el mismo gerente genera|, esto se ve evidenciado en

las pocas politicas implementadas para no incurrir en pagos como

infraccién de camionetas cometidas por el conductor que

representa un 2 % del total de gastos reparables durante el periodo

2013, entregas a rendir cuenta con boletas a contribuyentes de|

régimen general que representa un 5 °/0 , gastos personales de|

gerente general representa el 11% , documentos fuera de plazo

representa el 4 %, gastos con documentos a nombre de personas

representa un 3 %, entre otros gastos reparables durante el periodo

2013, la mayor parte de estos gastos reparables han podido ser

evitados si existiera politicas internas de trabajo que permitirén

responsabilizar a las personas encargadas de las areas

correspondientes.

> Si bien se trata de gastos reales y �034necesarios�035,Ia Ley de| Impuesto

a la Renta no permite su deduccién, por lo que se genera un gasto

tributario excesivo de 317,522.00 nuevos soles que afecta Ia

liquidez y rentabilidad de la constructora.
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Comentario

Esta investigacién corresponde al sector construccién y concluye

en el crecimiento del sector en los ultimos a}401os,Ia informalidad

existente en el rubro y el desconocimiento por pane del gerente

general en lo referente a los gastos reparables. Estamos de

acuerdo que estos factores originan gastos tributarios que afectan

la liquidez de la constructora.

(Lépez R., 2014), �035HaciaUna Gastronomia sostenible:

Conocimientos. Actitudes y Précticas asociadas al consumo de

recursos marinos de los cocineros de restaurantes tipo A y B en

Lima Metropolitana". (Tesis para optar el titulo profesiona| de

Licenciada en Biologia). Universidad Peruana Cayetano Heredia-

Facultad de Ciencias y Filosofia. La investigacién llego a las

siguientes principales conclusiones:

> El 73% de encuestados a}401rméconocer las medidas legales,

principalmente, enfocado a Vedas. No obstante, este conocimiento

debe ser complementado y extendido hacia el resto de medidas

que velan por la preservacién de los recursos marinos,

principalmente |as tallas minimas y los conceptos relacionados a

una gastronomia sostenible.
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> Las actitudes hacia el uso responsable de los recursos marinos en

el restaurante, asi como hacia |os bene}401ciosque se obtienen

mediante una gastronomia sostenible marina son positivas. La

mayoria admite Ia importancia de sacar provecho de la alta

biodiversidad marina, de ser capacitados en gastronomia

sostenible y validar al restaurants como sitio de aprendizaje tanto

para consumidores como cocineros. No obstante, |as actitudes

hacia Ia implementacién de nuevas y mejores précticas, como la

�034Pescadel dia", no son igual de positivas.

> Siguiendo el modelo de la cadena del Mar a la Mesa, se han

identi}401cado|as siguientes barreras que comprometen el alcanzar

una gastronomia sostenible: di}401cultadpara conseguir pescado de

buena calidad y entablar una compra directa con el pescador

artesanal, desconocimiento de| estado de conservacién de los

recursos marinos, sujeto a precios y términos de los proveedores,

di}401cultaden la trazabilidad del producto marino.

Comentario

Si bien el estudio corresponde a la ciencia biolégica, rescatamos y

estamos de acuerdo con la a}401rmaciénde la cadena del mar a la

mesa, ya que nuestra investigacién Ilegaré probablemente a la

misma conclusién, cuando se identi}401cala di}401cultadpara conseguir

pescado y este se adquiere a intermedian'os y no al pescador

artesanal directamente, existiendo desconocimiento de| estado en
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Ia conservacién de productos marinos, precios y condiciones de los

proveedores.

(Ca|ixto M. & De la Cruz J., 2013), "Los gastos deducibles y no

deducibles y su incidencia en el resultado contable y tributario de la

empresa de transporte el milagro de Dios SRL de| distrito el milagro

en el periodo 2012". La Libertad, Trujillo, (Tesis para optar el titulo

de Contador Publico) Universidad privada Antenor Orrego-Facultad

de Ciencias Econérnicas�024Escue|aprofesional de contabilidad. La

investigacién Ilego a las siguientes principales conclusiones:

> Los Gastos Deducibles y No Deducibles en los que incurre la

Empresa de Transportes El Milagro de Dios S.R.L. generan

diferencias temporales y permanentes negatives entre el Resultado

Contable y Tributario, lo que trae como consecuencia el mayor

pago de impuesto a la renta.

> Los gastos en los que incurre generalmente Ia Empresa de

Transportes El Milagro de Dios S.R.L. como consecuencia de sus

operaciones, segun la Ley de| impuesto a la Renta, se encuentran

sujetos a limites para que puedan ser considerados deducibles,

como es el caso de los gastos de movilidad de los trabajadores, |os

gastos de representacién propios de| giro de| negocio, Ios gastos
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sustentado con boleta de venta emitidas por sujetos del Nuevo

RUS, por lo que los excesos de estos limites se constituyen como

gastos no deducibles conjuntamente con los gastos no sustentados

con comprobantes de pago , los gastos sustentados con recibos

por honorarios que no�030han sido pagados dentro de| plazo

establecido para la presentacién de la declaracién jurada

correspondiente a dicho ejercicio y los gastos sustentados con

boletas de ventas emitidas por sujetos que no pertenecen al Nuevo

Rus, segun Io dispuesto en el articulo 37° y articulo 44° del TUO de

la mencionada Ley y el articulo 21'�031y articulo 25° del Reglamento

de la Ley.

Comentario.

El trabajo de investigacién es referido a los gastos aceptados y no

aceptados tributariamente y cémo estos insiden en Iel resultado

contable y tributario en la empresa de transporte.Al determinar los

gastos no aceptados tributariamente, |os sintetizan en 2 grupos :

los que estan sujetoa limites y los que no tienen ning}402nsustento

contable. Asi se establece que estos gastos si insiden en los

resultados contables y tributarios.

(Pe}401a}401elJ., 2010). " Los nuevos gastos deducibles a la luz de las

nuevas reformas tributarias". Quito, Ecuador (Tesis para optar el
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grado de Master en Derecho Tributario) Universidad Andina Simén

- Bolivar.

> No existe ni en la Ley ni en el Reglamento una de}401niciénconcreta

de lo que se considera como gasto deducible aunque si se puede

advertir de las regulaciones a las deducciones, |os requisitos que

los gastos deben reunir para que puedan ser considerados

deducibles de la base imponible de| impuesto a la renta.

> A diferencia de lo que sucede en otras Iegislaciones, en la nuestra

existe una prohibicién ejempli}401cativay no taxativa de gastos que no

pueden ser considerados como deducibles, dejando abierta la

posibilidad de que las autoridades puedan interpretar aquellos

gastos que pudiendo ser considerados deducibles, sean

desestimados por la autoridad.

>Ha sido la jurisprudencia quien ha debido establecer cuando un

gasto se considera deducible, esto es que concurran dos

requisitos: de un lado, que el mismo esté vinculado

razonablemente a la generacién de| ingreso presente o futuro, real

0 potencial; y, por otro, que cumpla con los requisites formales

determinados por la Iey para sustentarlo.

> La préctica de desconocer gastos/ingresos o crédito tributario (via

retenciones en la fuente) por adolecer de uno de los requisites

contemplados por el reglamento de comprobantes de venta y de

retencién, por més esenciales o intrascendentes qué éstos sean,
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es lo que ha originado al SRI promover Ia e!evacic'nn a categoria de

Ley, de| cumplimiento de requisites fonnales, es desmedro muchas

veces de la ceneza de una transaccién real.

> El Iegislador ha introducido el bene}401ciohacia los contribuyentes

personas naturales, de la deduccién de gastos que no se

encuentran vinculados con la generacién de una renta gravada.

Comentario

Los gastos no deducibles estén regulados por las normas y

reglamentos, |os mismos que tienen vacios legales, lo que origina

que la administracién tributaria ecuatoriana pueda desestimar Ios

gastos que puedan ser deducibles. Es asi que la jurisprudencia ha

regulado a los gastos aceptados tributariamente. Por otro lado la

administracién tributaria desconoce el gasto real, por el hecho de

no cumplir con los requisitos formales del comprobante de pago.

(Martin A., 2004)."Gastos contables y gastos }401sca/esen el

impuesto sobre sociedades�035.Barcelona, Espa}401a(Titulo para

obtener el grado de Doctor en Derecho) Universidad Pompeu

Facultad de Derecho Departamento de Derecho Financiero y

Tributario.
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> ..J�031Con caracter previo al analisis de| propio concepto de gasto

deducible, se analizaran |os elementos esenciales de| trributo de los

que trae causa al anterior.En este sentido es esencial determinar

cual sea Ia naturaleza del hecho imponible yde la base imponible de

este impuesto.

El Iegislador ha acudido al concepto de renta de| término, que elude

cualquier determinacién de los elementos que la componen. En

consecuencia supone el abandono de las distintas categorias que en

la anterior regulacién del impuesto componian el concepto de renta

o hecho imponible de| impuesto, de manera que ahora se prevé un

unico tratamiento para cualquier rendimiento o renta cualquiera sea

su fuente."...I

Por tanto es necesario que la }401scalidadestab|ezca especiales

disposiciones que persigan el cumplimiento de los principios

especi}401camente}401scalesy evitar el fraude }401scalque se produciria de

admititr cualquier gasto contable como deducible,pues atendiento al

antedicho pricipio contable de prudencia valorativa seria posible

reconocer gastos no rea|izados intentando justi}401carlosenuna

previsible perdida de valor de un bien.Se puede concluir en de}401nitiva

que resulta impresindible acudir al resultado contable y a las normas

contables para el calculo de| impuesto sobre sociedades,ello es asi,

no como consecuencia de una opcién de| IegisIador,si no como
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requiaito insoslayable determinado por la propia naturaleza y

esencia de este impuesto.".../

Comentario

Se ha determinado un solo concepto de renta, uni}401andoloo

globalizandolo, teniendo como base todo bene}401cioo rendimiento

ademas se prevé un unico tratamiento de renta cualquiera sea su

fuente.Se espera mas alcances de la }401scalidadpara evitar que todo

gasto contables sea considerado como deducible.

2.2. Marco legal

2.2.1 Resoluciones de|Tribuna| Fiscal e informes de SUNAT

> Resolucién del tribunal }401scalNo 10941-2-2013

Se con}401rmaIa apelada, que declaré infundada la reclamacién

formulada contra la Resolucion de Determinacién y la Resolucion

de Multa, giradas por Impuesto a la Renta de| ejercicio 2004, y por

la infraccién tipi}401cadaen el numeral 1 del articulo 178° de| Cédigo

Tributario, atendiendo a que las mejoras han realizado en el

inmueble alquilado han tenido por objeto darle el uso de

restaurante, con Io cual queda evidenciado que las mejoras

realizadas Ie han permitido obtener un mayor bene}401ciocon relacién

al rendimiento que originalmente habria obtenido de no haber

incurrido en dichas mejoras, por lo que los gastos incurridos

cali}401cancomo mejoras de carécter permanente conforme con el
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criterio expuesto en las Resoluciones de| Tribunai Fiscal N° 03595-

4-2003 y N�03501217-5-2002.

> Resolucién de| tribunal }401scalNo 00658-4-1997

Se con}401rmaIa resolucién }401ctaapelada y las }401chasde liquidacién

de| impuesto que declara infundada Ia reclamacién. debido a que el

concepto espectéculo comprende tanto al realizado por el

espectador como por el participante, tal como se desprende de|

articulo 56° de| D. Leg. 776, de la doctrina y de la interpretacién

histérica, por lo que la actividad de discoteca, pe}401a,restaurante se

encuentra gravada con el Impuesto a los Espectéculos Publicos no

Deportivos.

> Resolucién del tribunal }401scalNo 00658-4-1997

Se con}401rmala apelada en cuanto a reparo a gastos sustentados en

facturas que no cumplen con requisitos de Reglamento de

Comprobantes de Pago, en cuanto a factura no presentada en la

}401scalizaciénque recién presenta en la etapa de reclamaciones, y

en cuanto a gastos amparados en Hojas de Liquidacién que emite

Telefénica por el Teléfono P}402blicode Interior (Teléfono Monedero),

pues ésta no constituye una prueba de haber incurrido en gastos

para mantener Ia prestacién de| servicio mencionado, dado que los

montos establecidos en ella no representan gastos detraidos de|

patrimonio del propietario de| local (el recurrente), sino que son

pagados con las monedas depositadas por los usuarios del
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teléfono; asimismo, se mantiene reparo a gastos por compra de

medicinas dado que no se especi}401caen la factura Ias medicinas

que han sido adquiridas y el reparo a gastos supuestamente

destinados a prestacion de servicios de alimentacion en el hotel de|

recurrente, no desvinuado por éste. Se revoca en cuanto a gasto

reparado por adquisicién de }402ores,pues éstas son destinadas a

adornar el hotel de| recurrente lo que en este es caso es necesario

para producir Ia renta y mantener la fuente, siendo el gasto ademas

razonable de acuerdo con los ingresos del recurrente. Se declara

nula e insubsistente en cuanto a gastos sustentados en facturas

respecto de las cuales ei recurrente ha presentado solo copias,

siguiéndose el criterio de la RTF 2353-4-96, en el sentido que la

pérdida posterior del comprobante original a la realizacion de la

operacién no determina ia pérdida de| derecho a la deduccion del

gasto, cuando Ia preexistencia de| documento y la realizacién de la

operacién resulta comprobabie; igualmente, se declara nula e

insubsistente en cuanto a la multa vinculada al valor girado por

impuesto a la Renta, a }401nque sea reiiquidada considerando los

criterios expuestos.

> Resolucion de| tribunal }401scalNo 05330-5-2002

Se revocan Ias apeladas que declararon infundadas las solicitudes

de inafectacion del impuesto a ios Espectacuios Pubiicos No

Deportivos de noviembre de 1996, enero y marzo a junio de 1997.
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Se se}401alaque si bien la recurrente al momento de solicitar la

lnafectacién de| Impuesto a los Espectéculos Publicos No

Deportivo no presenté los documentos mediante |os cuales el

lnstituto Nacional de Cultura habria call}401cadocomo culturales |os

espectéculos que la recurrente presentaria en su local, sino que

presenté tales documentos con posterioridad a la realizacién de

dichos espectéculos, ello no puede Ilevar a a}401rmarque la

recurrente ha omitido uno de los requisitos para dicha inafeclacién

previsto en el art. 54 del Decreto Legislativo 776, toda vez que

dicha norma no establecia otro requlslto para la inafectacién que la

cali}401caciénde espectéculo cultural (RTF 992-1-98). De otro lado,

se con}401rmala apelada en el extremo referido a los espectéculos de

febrero de 1997, debido a que la recurrente no ha adjuntado

documento que acredite que el lnstitulo Nacional de Cultura los ha

cali}402cadocomo espectéculos culturales.

> Resolucién del tribunal }401scalNo 00798-3-2001

Se declara nula e insubsistente la apelada, por cuanto la

Administracién en la etapa de reclamacién, determiné nuevos

reparos, por lo que la impugnacién de la recurrente en este

extremo debe lramilarse como recurso de reclamacién; pues, de no

ser asi, se estaria prlvando al deudor tributario de una instancia en

el procedimiento contencioso tributario, conforme al arliculo 124°

de| Cédigo Tributario, y se estaria restringiendo su derecho a la
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Iegitima defensa en la instancia pertinente, criterio que ha sido

recogido de las RTF N°5. 582-3-2000 y 297-3-2001. Se declara

nula e insubsistente Ia apelada en el extremo referido al reparo al

crédito }401scalpor facturas de gastos de farmacia, toda vez que en

autos obran |as mencionadas facturas y recetas médicas |as

mismas que no han sido merituadas por la Administracién;

debiendo en este caso, veri}401carsi |as recetas que acompa}401ala

recurrente fueron a favor de alguno de sus trabajadores y si las

mismas coinciden con las facturas por medicinas a }401nde validar el

crédito }401scalde las facturas, segun Ia razonabilidad de| gasto. Se

revoca Ia apelada en el extremo referido al reparo al crédito }401scal

por facturas de agasajo a sus trabajadores por cuanto ha quedado

acreditado que dicho gasto se realizé con la }401nalidadde

incrementar la produccién y mejorar la posicién en el mercado de la

recurrente, cumpliéndose con el supuesto del articulo 18° de la Ley

del IGV. Se con}401rmaIa apelada en el extremo referido al reparo al

crédito }401scalpor facturas de gas para cocina toda vez que la

recurrente no desvirt}402adicho reparo. Se revoca la apelada en el

extremo referido al reparo al crédito }401scalpor gastos de

alimentacién (desayuno, almuerzo y cenas) prestados al persona|

en diferentes semanas por cuanto ha quedado acreditado que

dicho gasto esté vinculado al giro de| negocio, al obrar en autos. el

comunicado de la recurrente a sus trabajadores en el que se le
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indica que la empresa va a producir de manera continua y sin

intenupciones.

> Resolucién del tribunal }401scalNo 03113-1-2004

Se revoca Ia apelada que declaré inadmisible la apelacién por no

haber sido suscrita por la recurrente, debido a que la hoja de

informacién sumaria que acompa}401adicho recurso, contiene Ia }401rma

del contribuyente. Se declara la nulidad e insubsistencia de la

resolucién que declara improcedente la reciamacién, en el extremo

referido al reparo de "ventas omitidas", debido a que si bien se

encuentran acreditada la causal prevista en el numeral 2 del

articulo 64° de| Cédigo Tributario para determinar sobre base

presunta el Impuesto a la Renta de 1998, el procedimiento uti|izado

por la Administracién no se ajusta al articulo 95° de la Ley del

Impuesto a la Renta. ya que la Administracién no ha cuestionado el

margen de ganancia que debié obtener la recurrente en el

desarrollo de su actividad de restaurante, asimismo debera�031

declararse la nulidad e insubsistente de la citada resolucién,

respecto al reparo por gastos sustentados con copias de los

comprobantes de pago, dado que de conformidad con la

Resolucién del Tribunal Fiscal N° 2353-4-96, la no tenencia de|

original del comprobante no acarrea Ia pérdida del derecho a

deduccién del gasto cuando la preexistencia del documento y la

realizacién de la operacién resulten comprobables, debiendo la
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Administracién en estos casos veri}401carIa realidad de la operacién.

Se con}401rmaen relacién a las demés observaciones, toda vez que

la recurrente no ha presentado argumentos para desvirtuarlas, y

otras han sido aceptadas mediante una declaracién recti}401catoria.

2.2.2 Informe N° 068-2005-SUNATIZBOOOO

Se consulta si la acti\/idad pesquera extractiva artesanal 0

procesadora, realizada por personas naturales o juridicas, esté

gravada con impuestos y qué normas |as establecen.

.../"CONCLU.SlONES:

1. De conformidad con la legislacién vigente, no se ha otorgado un

tratamiento tributario especial para las operaciones materia de

consulta, siendo de aplicacién, en principio, |as normas generales

de los lmpuestos que conforman el sistema tributan'o peruano.

2. En cuanto al IGV, se encuentra gravada la venta de bienes en el

pais derivada de la actividad pesquera extractiva artesanal y

procesadora artesanal realizada por personas naturales o juridicas,

sin perjuicio de que resulte aplicable la exoneracién contenida en el

Apéndice I de| TUO de la Ley de| IGV.

3. En lo que respecta al Impuesto a la Renta, se encuentran gravados

Ios ingresos originados en dicha operacién.

4. No obstante, las personas naturales que vendan |os mencionados

bienes pueden optar por acogerse al Nuevo RUS, siempre que
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cumplan con lo dispuesto por las normas que regulan este

Régimen".../

2.2.3 Legislacién Comparada '

> (www.ciat.org) En Chile: Articulo 31° de la Ley de| Impuesto a ia

Rente de Chile aprobado por el D.L. N° 824 y modi}401catorias.

Articulo 31° numeral 6) de la Ley de| Impuesto a la Renta Chileno.

Se indica que para la determinacién de la renta Iiquida se determinaré

deduciendo de la renta bru1a todos los gastos necesarios para

producirla que no hayan sido rebajados en virtud de| articulo 30°,

pagados 0 adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente,

siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el

Servicio�035.Con carécter especi}401co,"para los casos de participaciones

y grati}401cacionesvoluntanas que se otorguen a empleados y obreros se

aceptaran como gasto cuando se paguen o abonen en cuenta y

siempre que ellas sean reparlidas a cada empleado y obrero en

proporcién a los sueldos y salarios pagados durante el ejercicio, asi

como en relacién a la antiguedad, cargas de familia u otras normas de

carécter genera| y uniforme aplicables a todos los empleados o a todos

los obreros de la empresa�035.En la Iegislacién chilena se establece |os

principios de causalidad, devengado y generalidad en el caso de los

sueldo y/o remuneraciones de tanto de obreros como empleados.

V (www.ciat�030org).EnArgentina: Articulo 80° de la Ley de|

Impuesto a las Ganancias de Argentina aprobado por Ley
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20.628/97 y normas modi}401catorias.Articulo 87° literal g) de

la Ley del Impuesto a las ganancias Argentino...

La Iegislacién Argentina se}401alaque,�030../�035los gastos cuya deduccién

admite esta Iey, con las restricciones expresas contenidas en la

misma, son los efectuados para obtener, mantener y conservar |as

ganancias gravadas por este impuesto y se restarén de las ganancias

producidas por la fuente que las origina�035..�030/.

Por otro lado establece que,.../" también se deduciran |as

grati}401caciones,aguinaldos, etc., que se paguen al persona| dentro de

los plazos en que, segun la reglamentacién, se debe presentar Ia

declaracién jurada correspondiente al ejercicio�035.../.Queda claro que

en la legislacién Argentina para que e! gasto sea deducible se

aplicaran |os principios de causalidad y devengado

> (www.ciat.org) En Espa}401aArticulo 10° de la Ley de Sociedades de

Espa}401aaprobado por el Real Decreto Legislativo N° 4/2004. 54

Aniculo 19° de la Ley de Sociedades de Espa}401a,aprobado por el

Real Decreto Legislativo N° 4/2004.

.../�034La base imponible se detenninara principalmente por el método

de estimacién directa, mediante el cual la base imponible se calcularé

corrigiendo mediante la aplicacién de los preceptos establecidos en la

Iey, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas

previstas en el Cédigo de Comercio, en las dema's leyes relativas a

dicha determinacién y en las disposiciones que se dicten en desarrollo
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de las citadas normas. Adicionalmente |os ingresos y los gastos se

imputarén en el periodo impositivo en que se devenguen, atendiendo a

la corriente real de bienes y servicios que los mismo representan, con

independencia de| momento en que se produzca la corriente

monetaria o }401nanciera,respetando Ia debida correlacién entre unos y

otros.".../ La legislacién Espa}401olare}401ereque para calcular la base

imponible esta se determinara de acuerdo al resultado contable el

mismo que es regulado por el cédigo de comercio, también toma como

referencia |as demés leyes y disposiciones referentes al impuesto a la

renta. Con respecto a los ingresos y gastos se aplicara el principio de

devengado.

2.3. Marco Conceptual

La lnformalidad en el Pen�031:

/ La informalidad en el sector restaurantes ha ocasionado que

en este sector se incremente Ia evasién tributaria

considerablemente, donde el 50 % de las ventas no son

declaradas http:/www.andina.com.pe.

/ Loayza N (2013): En su trabajo denominado: "Causas y

consecuencias de la informalidad en el Peru�034Estudios

econémicos de| Banco Central de Reserva.

Hace referencia a los altos niveles de informalidad y a la

preocupacién de la asignacién de recursos, como el de la mano de
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obra y la ine}401cienciadel estado en la utilizacién de los servicios, lo

cual pone en riesgo las perspectivas de crecimiento del pais. "La

�030 evidencia comparativa sugiere que la informalidad en el Peru es

producto de la combinacién de malos servicios publicos y un marco

normativo que agobia a las empresas formales�035.

/ Schneider F. y Enste D. (2002). En su trabajo denominado:

"ooulténdose en la sombras, el crecimiento de la economia

subterrénea�035Publicacién Fondo Monetario lnternacional.

Hacen referencia a dos de}401nicionesque han sido utilizadas con

relativa frecuencia. La primera describe al sector informal como

�034todaactividad econémica que contribuye con el PBI observado o

calculado de manera o}401cial,pero que no se encuentra registrada�035.

La segunda lo de}401necomo �034laproduccién en el mercado, legal 0

ilegal, de bienes y servicios que escapan al registro del PBI o}401cial�035

El Impuesto a la Renta.

/ (Bhamonde M., 2012) Aplicacidn préctica de la Iey del

impuesto a la Renta personas naturales y empresas. Lima:

El buho.

En cuanto al impuesto a la renta de tercera categoria nos re}401ereque

este se determina anualmente, teniendo en cuenta que el ejercicio

inicia el 1 de enero y }401nalizael 31 de diciembre. Asi también indica

que para la determinacién del impuesto a la renta de tercera
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categoria deben considerarse todas las rentas o ganancias que

provengan de la actividad empresarial, los bene}401ciosempresariales,

y las rentas que se consideren como tales por mandato de la propia

Iey de| impuesto a la renta.

En Io referente a Ia renta bruta nos dice que va estar constituida por

el conjunto de ingresos afectos al impuesto a la renta que se

obtengan en el ejercicio gravable. Cuando tales ingresos provengan

de la enajenacién de bienes, de acuerdo al articulo 5 de la Iey. la

renta brula estaré dada por la diferencia entre el ingreso neto total

proveniente de dichas operaciones y el costo computable de los

bienes enajenados.

El ingreso neto total resultante de la enajenacién de bienes re}401ere

que se estableceré deduciendo del ingreso bruto |as devoluciones,

boni}401caciones,descuentos y conceptos similares que correspondan

a las costumbres de la plaza.

Por otro lado identi}401caa la renta neta de tercera categoria, también

como renta neta empresarial, la misma que deduciré de la renta

bruta |os gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, asi

como |os vinculados con la ganancia de capital, en tanto la

deduccién no este expresamente prohibida por la Iey.

En el articulo 37 de la Iey de| impuesto a la renta se se}401alan

determinados gastos, cuya enumeracién si bien no es taxativa, si no

enunciativa, sirve en cierto modo de guia para el establecimiento de
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gastos deducibles para la determinacién de la renta neta imponible

mediante la realizacién de deducciones, al efectuarse la

determinacién anual de| impuesto a la renta.

Principio de| devengado

(Pérez R. & Agapito R., 2012) gcuando los gastos reparables

pueden ser deducibles? Lima: El buho.

lndican los autores que segu Io establecido en el inciso a) del

articulo 57 del TUO de la Iey de| impuesto a la renta ,|as rentas de la

tercera categoria se consideran producidas en el ejercicio comercial

en que se devenguen; por expresa indicacién de la misma norma,

este criterio sera de aplicacién para la imputacién de gastos.Asi

mismo de}401ninenqué se entiende por concepto de�035devengado�035dado

que este termino no esta de}401nidoen el TUO de la Ie, y de ello

depende establecer la oportunidad en que deban reconocerse |os

ingresos e imputarse los gastos a un ejercicio determinado.

Para de}401nirel concepto de devengado se remiten a las normas

contables. De acuerdo con la NIC 1 presentacién de estados

}401nancierosuna empresa elaboraré sus estados }401nancierossobre la

base contable de| devengado,precisando que,deacuerdo con este

criterio se reconoceran par}401das como actiwos,pasivo

patr'imonio,ingresos y gastos, cuando satisfagan las de}401nicionesy
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|os criterios de reconocimiento previstos para tales elementos en el

marco conceptual.

Hacen mencion de| parrafo 22 del marco conceptual en el que los

efectos de las transacciones y demas sucesos se reconocen cuando

ocurren y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al

efectivo,asi mismo se registren en los libros contables y se informan

sobre ellos en los estados }401nancierosde los ejercicios a los cuales

correspondan.

(Bhamonde M., 2012) Aplicacion préctica de la Iey del impuesto a la

Renta personas naturales yempresas. Lima: El buho.

Para explicar el principio de devengado se 5hace referencia al

aniculo 57 de la Iey de| impuesto a la renta se}401alandoque los

ingresos considerados renta de tercera categoria se imputan con

base en el criterio de lo devengado. Ademés a}401rmaque la referida

norma no establece, que se debe entender por el criterio de|

devengado, en consecuencia recurre a la de}401nicioncontable a

efectos de de}401nido.

Al respecto se}401alaque los pérrafos 25 y 26 de la norma

internacional de contabilidad N° 1 establecen que los estados

}401nancierosdeben elaborarse utilizando la base contable de

acumulacién de| devengado.

Por otro lado nos re}401ereque el marco conceptual para la

preparacion de los estados }401nancierosen su parrafo 22 indica que
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los estados }401nancierosdeben prepararse con base en el criterio de|

devengado, es decir, Ios efectos de las transacciones deben

reconocerse cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga el dinero

u otro equivalente a efectivo). asi mismo se registran en los libros

contables y se informan sobre ellos en los estados }401nancierosde los

ejercicios con los cuales se relacionan.

En ese mismo sentido mani}401estaque se han pronunciado Ia més

autorizada doctrina tributaria, al se}401alarque los ingresos deben ser

imputados en el pen�030odoen el cual nace su derecho a cobro sin

importar si estos han sido percibidos 0 no.

Principio de Causalidad

> Picén, J. (2011). En su trabajo denominado: "gQu/'én se Ilevé

mi gasto? La /ey, Ia SUNAT o lo perdr�031yo�035PubIicaciénFondo

Monetario Internacional

De}401neque Causalidad, en la }401losofiaoccidental, designa Ia relacién

entre una causa y su efecto, se re}401erea la motivacién o }401nalidad

que se persigue con un acto; es decir el gasto 0 el costo para ser

deducible debe tener como objeto o motivo el planeado en la norma

tributaria. _

Entendamos como causalidad la relacién existente entre un hecho

(egreso, gasto o costo) y su efecto deseado o }401nalidad(generacién

de rentas gravadas 0 el mantenimiento de fuente). Debe tener

presente que la falta de consecucibn del efecto buscando con el
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gasto o costo no implicara el incumplimiento de este principio; es

decir se considera que un gasto cumple con el principio de

causalidad aun cuando no se logre la generacién de la renta.

> (Bhamonde M., 2012) Aplicacién préctica de la Iey del

impuesto a la Renta personas naturales y empresas. Lima: El

buho.

A}401rmaque el articulo 37° de la Iey del impuesto a la renta, consagra

el principio de causalidad que debe cumplir todo gasto o todo costo

que pretenda deducirse de rentas gravadas y se}401aladeterminados

gastos cuya enumeracién si bien no es taxativa. si no enunciativa,

sirve en cieno modo de guia para el establecimiento de gastos

deducibles para la determinacién de la renta neta imponible

mediante Ia realizacién de deducciones, al efectuarse Ia

determinacién anual del impuesto a la renta.

Como se ha se}401alado,para que un gasto sea deducible se requiere

acreditar una relacién causal de los gastos causado con la

generacién de la renta y/o el mantenimiento de su fuente.

Por lo tanto si el gasto cumple con el principio de causalidad seré un

gasto deducible, de lo contrario seré no deducible.

Gastos sujeto a limites

> Gastos de representacién
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(Bhamonde M., 2012) Aplicacién préctica dé Ia Iey del

impuesto a la Renta personas naturales y empresas.

Lima: El b}401ho.

De}401nea los gastos de representacién como aquellos gastos

en que incurre la empresa a efectos de ser representada

fuera de las o}401cinas,locales o establecimientos de la

empresa, asi mismo, gastos destinados a presentar una

imagen frente a sus clientes. Los gastos de representacién no

deben exceder el 0.5% de los ingresos brutos con un Iimite

méximo de 40 Ul'|'.

En consecuencia nos indica que al darse Ia representacién

fuera de sus o}401cinasestas podrian ser almuerzos o cenas

con clientes, que deben ser acreditados con comprobantes de

pago. Se considera dentro de estos gastos Ios eventos que se

organizan a favor de los clientes debiendo acreditarse la

realizacién de estos (motivo, identidad de los clientes)

También nos menciona que al mejorar la imagen de la

empresa en el mercado esta se puede hacer a través de

obsequios y agasajos a clientes identi}401candoa las personas

bene}401ciadase indicando el tipo de relacién que estos tienen

con la empresa. En el caso de entrega de obsequios debe

emitirse el correspondiente comprobante de pago.

> Gastos sustentados con boletas de venta.
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(Bhamonde M., 2012) Aplicacién préctica de la Iey del

impuesto a la Renta personas naturales y empresas.

Lima: El b}401ho.

Son aceptables como gastos aquellos desembolsos sustentados en

boletas de venta emitidos por sujetos que pertenecen al régimen

unico simpli}401cado(RUS), es decir no se trata de cualquier boleta

de venta si no de aquellas que han sido emitidas por los

contribuyentes que pertenecen al nuevo rus, siendo asi, |as boletas

de venta emitidas por sujetos que pertenecen al régimen especial o

régimen general no sustentan gasto.

Ademas re}401ereque los gastos sustentados en boietas de venta

seran deducibles hasta el 6% de los montos acreditados mediante

comprobante de pago que otorgan derecho a deducir gasto o costo

y que se encuentren anotados en el registro de compras. Dicho

Iimite no puede superar en el ejercicio gravable 200 UIT.

2.4. De}401nicionesde términos basicos

Gastos Reparables:

Son aquellos gastos que no cumplen |os requisitos necesarios para

su deduccién como gastos validos para }401nesde| impuesto a la renta

.La Iey prohlbe la deduccién de determinados gastos como por

ejemplo los se}401aladosen el articulo 44 de la Iey del impuesto a la

renta.

42



Impuesto a la Renta de Tercera Categoria

Impuesto que grava |as rentas que provengan de capital, de| trabajo

y de la aplicacién conjunta. en genera| |as derivadas de actividades

comerciales, industriales, servicios o negocios, que desarrollan las

personas naturales ojuridicas.

Reparo Tributario:

Es la observacién u objecién realizada por la administracién tributaria

a la autodeterminacién de un tributo contenida en la declaracién

jurada, como consecuencia, de la revisién practicada por aquella.

También se de}401necomo las observaciones realizadas por el auditor

tributario sobre el incumplimiento e incorrecta aplicacién de leyes,

reglamentos y normas que regulan el accionar de la entidad

examinada.

Renta Bruta: >

Esté constituida por el conjunto de ingresos afectos al impuesto que

se obtenga en el ejercicio gravable. Cuando tales ingresos

provengan de la enajenacién de bienes, la renta bruta estaré dada

por la diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente de

dichas operaciones y el costo computable de los bienes enajenados.

Renta Neta:

Es el resultante de la sumatoria de todas las rentas gravadas menos

|os gastos necesarios para obtenedas y las deducciones admitidas

por la Iey.
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Superintendencia Nacional de Administracién Tributaria

Es una institucién Publica descentralizada de| Sector Economia y

Finanzas, creada por la Iey 24829.Esta dotada de personeria juridica

de derecho publico, patrimonio propio y autonomia administrativa,

funcional, técnica y }401nanciera.

La Sunat tiene por }401nalidadadministrar y aplicar los procesos de

recaudacién y }401scalizaciénde los tributos internos asi como

proponer y participar en la reglamentacién de las normas tributarias.

Restaurante

Es un espacio publico, establecimiento o comercio en el cual se

provee a los clientes con un servicio alimenticio.

Diferencia temporales

Son el producto de las divergencias que existen entre el impone en

libros de un activo 0 un pasivo, y el valor que constituye la base

}401scalde estos.

Diferencias temporales imponibles

Son aquellas que dan Iugar a cantidades imponibles al determinar Ia

ganancia o pérdida para }401nestributarios correspondiente a periodos

futuros, cuando el importe en libros de| activo sea recuperado 0 el

pasivo se Iiquidado

Diferencias temporales deducibles

Son aquellas que dan Iugar a cantidades que son Heducibles al

determinar Ia ganancia (perdida) tributaria en los ejercicios
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siguientes cuando el impone en libros de| activo se recuperé 0 el

pasivo sea Iiquidado.

Diferencias permanentes

Son aquellas entre el resultado contable y el resultado tributario en

aplicacion de la Iey de| impuesto a la renta.

45



CAPiTULO III

VARIABLES E HIPOTESIS

3.1. De}401niciénde las Variables

De acuerdo con las hipétesis formuladas, |as variables de estudio son:

Variable independiente

X: Gastos Reparables

Variable Dependiente

Y: Impuesto a la Renta

3.2. Operacionalizacién de Variables

VARIABLE DEFINICION DEFINICION INDICADORES

CONCFTUAL OPERACIONAL

Gastos sujeto a

limites

N . .

Es el gasto que no Gasto que de ormawdad sustento de

cumple con los adiciona a la gastos

requisitos tributaries renta neta.

para la deduccién del Porcentaje de

GASTO impuesto a la renta gastos

REPARABLE

Administracion

Nivel de gastos Venta

por conceptos

Operacién

mpuesto que grava

las rentas que Impuesto que Regimenes

provengan de capital, grava |as Regimenes iributarios

IMPUESTO A del trabajo y de la ganancias

LA RENTA aplicacién conjunta, provenientes de Nivel de ingresos

en general las la actividades de

derivadas de comercio Normaiividad Tributes afectos

actiwdades industria,

comerciales, servicios Exclusiones

industriaies,servicios

o negocios, que

desarrollan las

personas naturales o

juridicas.
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3.3. Hipétesis

3.3.1. Hipétesis Principal:

> Los Gastos reparables inciden en la determinacién del Impuesto a

la Renta en los restaurantes cevicherias del Distrito de San Miguel.

3.3.2. Hipétesis especi}401cas:

> Existen procedimientos para que los Gastos Reparables puedan

ser deducibles de la Renta Bruta en los restaurantes cevicherias

de| Distrito de San Miguel

> La correcta interpretacién y aplicacion de las normas minirnizan, |as

contingencias tributarias, referente a los Gastos Reparables en los

restaurantes cevicherias del Distrito de San Miguel
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CAPITULO IV

METODOLOGiA

4.1. Tipo de lnvestigacién

La investigacién para el desarrollo de este trabajo es de tipo

aplicada en razén de que nos perrnitié responder a las

interrogantes y objetivos de la investigacién, utilizando |os

conocimientos de la normatividad de| objeto de estudio. Conforme

a los propésitos y naturaleza de| estudio, la investigacién se ubica

en el nivel descriptive explicativo.

4.2. Dise}401ode la investigacién

La investigacién aplicé bésicamente el método descriptivo a través

de técnicas como la encuesta y anélisis de registro documental. El

dise}401ocorresponde a la investigacién no experimental,

correlacional.

4.3. Poblacién y Muestra

4.3.1 Determinacién del universo

Los restaurantes �024cevicherias del distrito de san miguel.
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4.3.2. Determinacién de la muestra

La muestra se calculo considerando lay formula que se

precisa a continuacién y considerando los restaurantes �024

cevicherias de| distrito de san miguel.

,7: V NZ-3v(1-p)

z�031p(1�024p)+(N�0241)E2-<

Donde:

Z = A las unidades de desviacic'_)n'esténdar que en la curva

normal de}401nenuna probabilidad de error tipo 1 = 0.05, esto

equivale a un intervalo de con}401anzadel 95%. En la

estimacién de la muestra el valor de Z = 1.96

- p = �030Esuna idea de| valor aproximado de la proporcion

poblacional.

- q = Es el valor del complemento de p, se calcula con:

q = 1 �024p "

V _ - E = Es Ia precision que deseamos para nuestro estudio 0

Error méxirno de estimacion. Valor asignado 0.05

El total de la muestra fue de 40 restaurantes cevicherias

observados.
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TABLA 4.1:

DATOS PARA LA OBTENCION DE LA MUESTRA

New A

W») A

A 27.65952
0.685056

Fueme: Elaboracién Propia

AI aplicar |a formula con los datos numéricos mencionados se

obtuvo un valor de n = 40, lo cual nos indicé a realizar 40

observaciones (encuestas) como minimo.

4.4. Técnica e instrumento de recoleccién de datos

La principal técnica utilizada es la recoleccién de informacién

directa procedente de Restaurantes, que han adicionado gastos

reparables de la Renta Neta. En este trabajo de investigacién se

utilizé la técnica de| cuestionario.

4.5. Procedimientos de recoleccién de datos

El procedimiento de recoleccién de datos que se siguié para

responder a los objetivos y probar las hipétesis, fue el siguiente:

Se determiné Ias fuentes y la Iocalizacién de estos.

50



1. En |as fuentes primarias se encuesté a 40 restaurantes

cevicherias del distrito de San Miguel de forma directa, con

informacién proporcionada por la Municipalidad de San Miguel,

segun carta No 363 -2015 SGADA�024SG/MDSM

2. Se utilizé el método de la encuesta para recolectar datos, la

misma que tuvo una con}401abilidadde 0.852 segun la prueba del

Alfa de Cronbach.

3. Una vez recolectados se preparé el analisis estadistico para

que los resultados respondan a los objetivos y pruebe |as

hipétesis.

4.6. Procesamiento estadistico y anélisis estadistico de datos

Para el procesamiento de los datos se utilizé el paquete estadistico

SPSS 22 y el procesador Microsoft Excel

El ana'lisis e interpretacién de los datos se utilizé el analisis de

asociacién estadistica, en lo que corresponde al analisis de

frecuencias y correlacién entre las variables de la investigacién y

sus respectivos indicadores, correspondientes a la muestra.

Luego de haber realizado el trabajo de campo y de haber

concluido con la toma de las encuestas, se fue seleccionando |as

respuestas de acuerdo a las variables formuladas.
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CAPiTULOV

RESULTADOS

5.1. Anélisis de Con}401abilidad

Para calcular Ia con}401abilidadse seleccioné de la muestra

resultante, |os restauranles cevicherias que se encuentran en el

Régimen General de Renta la misma que es materia de esta

invesligacién, lo que representan 21 cevicherias seg}402nsubtitulo 5.2

pregunta No 1 y a partir de los datos registrados se calculé el

coe}401cientede a de Cronbach, siendo el valor obtenido, el siguiente:

RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE LOS CASOS

PROCESAMIENTO DE LOS CASOS

N %

Casos Vélidos 21 100,0

Excluidosa 0 ,0

Total 21 100,0

Estadisticos de }401abilidad

Alfa de

Cronbach N de elementos
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5.2. Resultados de las entrevistas

PREGUNTA No1: ¢;En qué régimen tributario se encuentra el

restaurante - cevicheria?

' TABLA N° 5.1

REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE

Frecuencia Porcenta'e Porcentaje Porcentaje
J vélido acumulado

Régime�035 21 52,5 52,5 52,5
General

Régimen -

Vélidos Especial

27,5

E

Fuente: Elaboracién Propia
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' GRAFICO N° 5.1

REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE

[ ..- , . , , _- . . , . .

I Porcentaje ;

2°-°\,/--; :
. /�031 3 52.5 1

/ I
E

E 27.5 \

E
I

I_ _--.__ V___. _#,_ ___,_, __.._ .._,__ __. _-j
Fuente: Elaboracién Propia

Como se observa en el gré}402co5.1 el 52.5% pertenecen al régimen

genera|, el 27.5% pertenecen al régimen especialyel 20% pertenecen al

régimen unico simpli}401cado

PREGUNTA No 2: (;Qué cargo ocupa en el restaurante - cevicheria?

TABLA N° 5.2

CARGO QUE OCUPA

Porcentaje Porcentaje

Frecuencia Porcentaje \é|ido acumulado

vaenaos
j
T

-
Fuente' Elaboracién Propra
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GRAFICO N° 5.2

CARGO QUE OCUPA

Porcentaje

38.1

,,.+e«! 33.3

�024 IDUENO

�030, 5�031_ �034CONTADOR

EADMINISTRADOR

28.6

Fuente: Elaboracién Propia

Como se observa en el gré}402co5.2 el 38.1% de los encuetados son

administradores, el 33.33% son due}401osy el28.6% son contadores.

PREGUNTA No 3: ,'_Conoce usted que gastos no son aceptados

tributariamente para la deduccién del impuesto a la renta?
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TABLA N° 5.3

GASTOS N0 ACEPTADOS TRIBUTARIAMENTE

ALTERNATNAS Porcentaje Porcentaje

Frecuencia Porcentaje wlido acumulado

CONOZCO 2 9,5 9,5 9,5

TOTALMENTE

CONOZCO 19,0 28.6

PARClALEMNTE

INDIFERENTE
DESCONOZCO 3 14,3 14,3 52,4

Vé}401dosPARCIALMENTE _.

DESCONOZCO 10 47,6 47,6 100,0

TOTALMENTE . _

mo 0
Fuente: Elaboracnén Propia

GRAFICO N° 5.3

GASTOS NO ACEPTADOS TRIBUTARIAMENTE

Porcentaje

I CONOZCO

TOTALMENTE

g_5 �034CONOZCO

47.6 1 9.0 PARCIALEMNTE

_ . F INDIFERENTE

I DESCONOZCO

PARCIALMENTE

�031�030 I DESCONOZCO
14_3 TOTALMENTE

9.5

Fuente: Elaboracifm Propia
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Como se observa en el gré}401co5.3 el 47.6% desconocen totalmente, el

19% conoce parcialmente, el 14.3% desconoce parcialmente, el 9.5%

conoce totalmente y otro 9.5% fue indiferente a la pregunta

PREGUNTA No 4: ('_Sabia usted que no contar con un sustento de

gastos aceptados tributariamente se convierte en un gasto

reparable?

TABLA N" 5.4

CONOCIMIENTO DE LOS ENCUESTADOS DE NO CONTAR CON

SUSTENTO DE GASTOS

Porcentaje Porcentaje

Frecuencia F�031orcenta'e wllido acumulado

CONOZCO 1 4,8 4,8 4,8

TOTALMENTE

CONOZCO 5 23,8 23,8 28,6

PARCIALEMNTE

Vélidos DESCONOZCO 1 4,8 4,8 42,9

PARCIALMENTE

DESCONOZCO 12 57,1 57,1 100,0

TOTALMENTE

j
Fuente: Elaboracién Propia
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GRAFICA N° 5.4

CONOCIMIENTO DE LOS ENCUESTADOS DE N0 CONTAR CON

SUSTENTO DE GASTOS
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[Fuente: Elaboracién Propra

Como se observa en el gra}401co5.4 el 57.1�030/odesconocetotaImente,e|

23.8% conoce parcia|mente,e| 9.5% fue indiferente,el 4.8% conoce

totalmen y el otro 4.8% desconoce parcialmente

PREGUNTA No 5: ¢;Conoce usted los limites por concepto de los

gastos reparables?

TABLA N° 5.5
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LIMITES POR CONCEPTO DE GASTOS REPARABLES

ALTERNATNA3 Frecuencia Porcentaje Poréémaje Porcentaje
vahdo acumu|ado

CONOZCO 28 6 28 6 28 6
TOTALMENTE ' �030 '

CONOZCO 2 9 5 9 5 38 1
PARCIALEMNTE �031 �031 �031

INDIFERENTE
DESCONOZCO 38 1 38 1 85 7

V�035PARCIALMENTE �031 ' �031
31 OS

DESCONOZCO
3 14,3 14,3 100,0

TOTALMENTE

2
Fuente: Elaboracién Propia

GRAFICO N° 5.5
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Fuente: Elaboraclén Propia
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Como se observa en el gra}401co5.5 el 38.1% desconoce parcia|mente,e|

28.6% conoce totalmente, el 14.3% desconoce totaImente,el 9.5% conoce

parcialmente y el otro 9.5% fue indiferente.

PREGUNTA No 6; ¢'_De los siguientes gastos sujetos a limites cual es

el que se aplica con mayor regularidad en su restaurante?

TABLA N" 5.6

GASTOS SUJETO A LIMITES CON MAYOR REGULARIDAD

ALTERNATIVAS Frecuencia Porcenta'e P°'°e�035�030ajeP°'°e�035�030aje
J vélido acumulado

GASTOS CON 42.9 42.9 42.9

BOLETA DE VENTA

GASTOS DE 28.6 28.6 71.4

REPRESENTACION

ATENCI N AL 3 14.3 14.3 857

PERSONAL

GASTOS DE WE

Fuente: Elaboraclén Propia
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GRAFICO N° 5.6

GASTOS SUJETO A LIMITES CON MAYOR REGULARIDAD
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Fuente: Elaboracién Propia

Como se observa en el gra'}401co5.6 el 42.9% de los encuestados realiza

gastos sujeto a limites con boletas de venta, el 28.6% corresponde a

gastos de representacién, el 14.3% son gastos de atencién all personal, el

4.8% son gastos de viaje mientras que el 95% corresponde a gastos de

trémite.

PREGUNTA No 7: g,Qué porcentaje mensual de sus compras éon

adquiridas mediante boleta de venta?
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TABLA N° 5.7

PORCENTAJE DE COMPRAS CON BOLETAS DE VENTA

Frecuencia Porcentae vahdo acumulado

Vélidos 21.4o%
41-50%
61-80% 100,0

100,0 100,0
Fuente: Elaboracién Propia

GRAFICO N�0345.7

PORCENTAJE DE COMPRAS CON BOLETAS DE VENTA

Porcentaje

19.0 33.3 _0_20%

I B 21-40%

,1; rs 41-60%

23.8 ;�030 ,,

-\ ,2 5 �030 I61-80%

23.8

Fuente: Elaboracién Propia

Como se observa en el gré}401co5.7 el 33.3% de los encuestados

consideran que sus compras con boletas de venta estén en el rango del

O-20% del total de sus compras. el 23.8% estén en el rango de 21-40%, el

otro 23.8% estén en el rango del 41 -60% y el 19% estén en el rango del

61-80%.
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PREGUNTA No 8: ('_De |os siguientes gastos de administracién

cuales no son sustentables tributariamente en su restaurante?

TABLA N° 5.8

GASTOS DE ADMIISTRACION NO SUSTENTADOS

-I

j
Fuente: Elaboracién Propia

GRAFICO N�0345.8

GASTOS DE ADMIISTRACION NO SUSTENTADOS

Porcentaje
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Fuente: Elaboracién Propia
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Como se observa en el gré}401co5.8 el mayor gasto de administracion que

no puede ser sustentado es el combustible con 38.1%, el 28.6%

corresponde a trémites, el 19% corresponde a servicios, el 9.5%

corresponde a alquileres, y el 4.8% corresponde gastos de persona|.

PREGUNTA No 9: (�030Delos siguientes gastos de operacién cuales no

son sustentables tributariamente en su restaurante?

TABLA N° 5.9

GASTOS DE OPERACION N0 SUSTENTADOS

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
vélido acumulado

PESCADOS Y 18 85.7 85.7 85.7

MARISCOS

Fuente: Elaboracién Propia

GRAFICO N° 5.9

GASTOS DE OPERACION NO SUSTENTADOS

14.3%

. I PESCADOS

i Y MARISCOS

V l n PERSONAL E

85.7% I

!

Fuente: Elaboracién Propia V
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Como se observa en el gré}401co5.9 de los gastos de operacién no sustentables

tributariamente, el 85.7% corresponden a pescados y mariscos y 14.3%

corresponden a gastos de persona|.

TABLA N° 5.10

GASTOS DE VENTA NO SUSTENTADOS

. . Porcentaje Porcentaje
ATERNATIVA Frecuencna Porcentaje wide acumulado

jj
Fuente: Elaboracién Propia

PREGUNTANo10: ('_De |os siguientes gastos de venta cuales no son

sustentables tributariamente en su restaurante?
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GRAFICO N�0355.10

GASTOS DE VENTA N0 SUSTENTADOS

$ Porcentaje

I 1

} :
E 33.3 28.6w

1

K I PUBLICIDAD 5

6
rs PERSONAL i

�031 HREPRESENTACION

I V ; ' �034 MOVILIDAD
1 .

�024 .. E1 \ it 4.8 E

I s
£ 33.3 E

i
s

Fuente: Elaboracién Propia .§*~ "W Ah'~WH_mJ

Como se observa en el gra}401co5.10, de los gastos de venta no

sustentabies tributariamente, el 33.3% corresponden a movilidad, el otro

33.3% corresponden gastos de representacién, el 28.6% son gastos de

publicidad y el 48% corresponden a gastos de persona|

PREGUNTANO11: ('_Conoce usted |os regimenes tributaries de la

SUNAT?
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TABLA N° 5.11

CONOCIMIENTO DE LOS REGIMENES TRIBUTARIOS

ALTERNATNA

CONOZCO

DESCONOZCO

Vélidos

DESCONOZCO

Fuente: Elaboracibn Propia

GRAFICO N° 5.11

CONOCIMIENTO DE LOS REGIMENES TRIBUTARIOS

Porcentaje
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Fuente: Elaboracién Propia
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Como se observa en el gré}401co5.11, e! 33.3% desconoce totalmente, el

otro 33.33% desconoce parciaimente, el 28.6% conoce totalmente

mientras que el 4.8% fue indiferente a la pregunta

PREGUNTA No 12: (_Conoce usted el Iimite de ingresos anuales para

identi}401carel régimen tributario al cual puede pertenecer un

contribuyente? -

TABLA N° 5.12

CONOCIMIENTO DE LOS LIMITES PARA IDENTIFICAR EL

REGIMEN TRIBUTARIO

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje P°"."?"'aje P°'°e�035taj°
vahdo acumulado

CONOZCO

DESCONOZCO

Vél'd

�030°�030�034$5-5i�031»?é�0315?e"
100-0 000.0 -

Fuente: Elaboracién Propia
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GRAFICO N° 5.12

CONOCIMIENTO DE LOS LIMITES PARA IDENTIFICAR EL REGIMEN

TRIBUTARIO
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Como se observa en el gré}401co5.12, el 42.9% desconoce parcialmente, el

28.6% conoce totalmente, el 14.3% desconoce totalmente y el otro 14.3%

fue indiferente a la pregunta.

PREGUNTA No 13: ,;Conoce usted |as exclusiones para no

pertenecer al régimen especial de renta?
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TABLA N° 5.13

CONOCIMIENTOS DE LAS EXCLUSIONES DEL REGIMEN ESPECIAL

DE RENTA

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
vélido acumulado

CONOZCO

DESCONOZCO

DESCONOZCO
5 23.8 23.8 100.0

1000 1000 j
Fuente: Elaboracién Propia

GRAFICO N�0355.13

CONOCIMIENTOS DE LAS EXCLUSIONES DEL REGIMEN ESPECIAL
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Como se observa en el gré}401co5.13, el 28.6% conoce totalmente, mientras

que el otro 28.6% desconoce parcialmente, el 23.8% desconoce

totalmente y el 19% fue indiferente a la pregunta

PREGUNTANO 14: (;A la cancelacién de| consumo por parte de

cliente usted que comprobante entrega?

TABLA N° 514

ENTREGA DE COMPROBANTE DE PAGO

ALTERNATNA Porcentaje Porcentaje

Frecuencia Porcenta'e vélido acumulado

Vélidos BOLETA DE 4 190 19.0 19.0

VENTA

Fuente: Eaboracién Propia

GRAFICO N° 5.14

ENTREGA DE COMPROBANTE DE PAGO
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Fuente: Elaboracién Propia
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Como se observa en el gré}401co5.14 el 81% entrega factura a sus clientes

mientras que el 19% entrega boletas de venta.

PREGUNTA No 15: ¢'_Sabia usted que hay impuestos que pueden ser

considerados como gastos deducibles del impuesto a la renta de

tercera categoria?

TABLA N° 5.15

IMPUESTOS DEDUCIBLES DEL IMPUESTO A LA RENTA

ALTERNATNA Frecuencia Porcentaje P°'°e�035�030ajeP°'°e�034�030aje
vélido acumulado

DESCONOZCO

°v5»Srif�031«'FE�0315?e"
1000 100.0 j

Fuente: Elaboracién Propia
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GRAFICO N�0355.15

IMPUESTOS DEDUCIBLES DEL IMPUESTO A LA RENTA
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Fuente: Elaboracién Propia

Como se observa en el gré}401co5.15, el 23.8% desconoce parcialmente

que hay impuestos que pueden ser deducibles de la renta, mientras que

el otro 23.8% conoce totalmente, el 19% conoce totalmente y el otro 19%

fue indiferente a la pregunta mientras que el 14.3% conoce parcialmente.

73



PREGUNTA No 16: ('_De |os ingresos anuales por ventas cuél de

estos ITEMS ha tenido mayor venta en el periodo 2014?

TABLA N�0355.16

ITEMS CON MAYOR VENTA

. . Porcentaje Porcentaje

�024
PLATOS FRIOS

, . PLATOS

Va"°'°5 CALIENTES E �030°°'°
100.0 100-0 �024

Fuente: Elaboracién Propia

GRAFICO N° 5.16

ITEMS CON MAYOR VENTA

! Porcentaje

I 28.6

E �030.{ : PLATOS FRIOS

% i T YIPLATOS CALIENTES �030

I

. 71 .4 T

riI¢.4nTeTT:T:ia£.$r3EicéfFro.5:aT TT T T T TT T T T T TT" T T T

Como se observa en el gré}401co5.16 el 71.4% contesto que la mayor venta

en el periodo 2014 correspondié a platos frios, mientras que el 28.6%

corresponde a platos calientes.
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5.3. Resultado del procesamiento estadistico

5.3.1. Hipétesis general

> Los Gastos reparables inciden en la determinacién de| Impuesto a

la Renta en los restaurantes.

TABLA 5.17

PRUEBAS DEL CHI CUADRADO HIPOTESIS GENERAL

_EE Sig. asintotica (bilateral

Pearson

veroslmllltudes

AsocIacI_onlIneaI por 11,918 1 D01

lineal

Fuente: Elaboracién Propia

GRAFICO No 5.17
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Segun la prueba de| Chi cuadrado, se concluye que hay relacién entre los

gastos reparables y el impuesto a la renta pues el valor P= sig=0�03005>0.

En este caso el resultado sig. ,0O2 el cual nos indica que hay relacién o

incidencia entre las variables del gasto reparable y el impuesto a la renta.

En el gré}401cose observa que, si existen o aplican los gastos reparables

hay mayor impuesto a la renta y cuando no se aplican o no se consideran

hay un menor impuesto a la renta, esto nos indica que hay un nivel de

relacidn inversa entre las variables.

5.3.2. Hipétesis especi}401ca

1. Existen procedimientos para que los gastos reparables puedan ser

deducibles de la renta bruta.

TABLA 5.18

PRUEBA DEL CHI CUADRADO HIPOTESIS ESPECIFICA1

Sig. asintética

�024u(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 13,6973

Razén de verosimilitudes 16,224  

Asoclaclon lineal por 10,458 1 D01

lmeal

N de casos vaudos j�024
Fuente: Elaboracibn propia
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GRAFICO No 5.18

GRAFICO CHI CUADRADO HIPOTESIS ESPECIFICA 1
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Fuente. Elaboracién propia

Segun la prueba del Chi cuadrado, se concluye que hay relacién entre los

gastos reparables y el impuesto a la renta pues el valor P: sig=0.05 >01.

En este caso el resultado sig. .001 el cual nos indica que hay relacién o

incidencia entre las variables de los gastos reparables y el impuesto a la

renta.

En el gra'}401cose observa que si existen procedimientos se deducirén |os

gastos reparables y cuando no existen procedimientos no se deducen los

gastos reparables, esto nos indica que hay un nivel de relacién directa

entre las variables.
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2. La correcta interpretacién y aplicacién de las normas minimizan, Ias

contingencies tributarias, referente a los Gastos Reparables en los

restaurantes.

TABLA 5.19

PRUEBA DEL CHI CUADRADO HIPOTESIS ESPECIFICA 2

j}402

n
1
In

Fuente: Elaboracién Propia

GRAFICO No 5.19
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segun la prueba de| Chi cuadrado, se concluye que hay relacién entre los

gastos reparables y el impuesto a la renta pues el valor P= sig=0.05 >0.

En este caso el resultado sig. ,OO1 el cual nos indica que hay relacién o

incidencia entre las variables interpretacién y aplicacion de las normas

con las contingencies tributarias.

En el gra'}401cose observa que si hay una correcta interpretacién de las

normas entonces se minimizan las contingencias y cuando hay una mala

interpretacién de las normas no minimizan Ias contingencies, esto nos

indica que hay un nivel de relacién directa entre las variables.
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CAPlTULO VI

DISCUSION DE RESULTADOS

6.1.1. Contrastacién de hipétesis con los resultados

Luego de la operacionalizacién de las Variables e Indicadores, la

demostracién y comprobacién de las hipétesis permite delinear los

siguientes resultados, con relacién a las hipétesis planteadasz

> Hipétesis Principal: �034LosGastos reparables inciden en la

determinacién del Impuesto a la Renta en los restaurantes�035.

En este caso, siendo Ia hipétesis de naturaleza causal,

correlacional se pudo comprobar que los restaurantes cevicherias

de| distrito de San Miguel, tienen gastos que no se pueden deducir,

|os mismos que se convierlen en gastos reparables y que se

adicionan a la renta neta.

Nuestra propuesta se orienté en detenninar la incidencia de los

gastos reparables en el impuesto a la renta. Siendo nuestro estudio

una investigacién de actualidad, los gastos reparables son una

preocupacién actual de los restaurantes cevicherias de| Distrito de

San Miguel.
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Para ello se propuso el procedimiento estadistico No Paramétrico

de Chi Cuadrado X2

Luego se demostré y comprobé que los restaurantes cevicherias

de| Distrito de San Miguel al aplicar 0 considerar |os gastos

reparables en su contabilidad tienen mayor impuesto a la renta y

por el contrario si no se aplican o no consideran los gastos

reparables tienen menor impuesto a la renta.

> Hipétesis Especi}401ca:�034Existenprocedimientos para que los

Gastos Reparables puedan ser deducibles de la Renta Bruta.

Siendo la hipétesis de naturaleza causal, para poder demostrar y

comprobar se aplicé el procedimiento estadistico de tipo no

paramétrico, Ia Tabla de Contingencia Prueba Chi Cuadrado.

Finalmente, quedé demostrado y comprobado que en las variables

existe una relacién entre ellas. Entonces a}401rrnamosque existen

procedimientos para la deduccién de los gastos reparables yestos

pueden ser deducibles de| impuesto a la renta.

> Hipétesis Especi}401ca: �034Lacorrecta interpretacién y ap|icaci6n de

las normas minimizan, |as contingencias tributarias, referente a los

Gastos Reparables en los restaurantes�035.

Finalmente, siendo esta Lkltima hipétesis de naturaleza causal-

descriptiva se aplicé la prueba del procedimiento estadistico de
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tipo no paramétrico, la Tabla de Contingencia Prueba Chi

Cuadrado.

Con lo cual se demostro y comprobo que la mayor parte de

restaurantes cevicherias de| Distrito de San Miguel tienen mala

interpretacién y aplicacién de las normas legales lo que origina

mayores contingencias tributarias.

6.1.2. Contrastacién de resultados con otros estudios similares

A través de| desarrollo de este trabajo se pudo recopilar

informacion de otras investigaciones que nos permitié contrastar el

resultado que se obtuvo con los arrojados de dichas

investigaciones.

> CALIXTO ROJAS MARTIN ALONSO & DE LA CRUZ BRIONES

JUAN JESUS SALVADOR en su trabajo titulado Los gastos

deducibles y no deducibles y su incidencia en el resultado

contable y tributario de la empresa de transporte el Milagro de

Dios SRL de| distrito el Milagro en el periodo 2012; se}401alaque

los gastos en los que incurre la empresa EL MILAGRO DE DIOS

S.R.L. son necesarios para el desarrollo normal de sus operaciones

y para la generacién de renta, sin embargo, estos gastos, segun Ia

norma tributaria estén sujetos a limites para establecer su adicién o

deduccion en la determinacién del resultado tributario, por lo que al

}401nalvan a generar diferencias temporales y permanentes negativas

entre el resultado contable y tributario de| periodo 2012.
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> VASQUEZ TARAZONA CATYA EVELYN Los gastos deducibles

y el principio de causalidad en la determinacién de las rentas

netas empresariales -caso peruano indica que los resultados de

la investigacién demostraron que la Ley del Impuesto a la Renta

no permite, imputar correctamente |os gastos de la tercera

categoria, puesto que restringe indebidamente Ia imputacién de

algunos gastos, en el ejercicio comercial en que se devenguen al

condicionar indebidamente al pago previo, la deduccién de algunos

gastos, que son necesarios para generar y mantener Ia fuente

productora de renta

> SANCHEZ RONCAL ERIKA VIVIANA en la tesis Impacto Fiscal

Tributario y sus efectos en la rentabilidad y liquidez para la

empresa constructora ABC, Lambayeque indica que la empresa

constructora ABC se ha visto inmersa en un mundo de informalidad

interna y externa que ha conllevado que muchos gastos que no

han sido sustentados con comprobantes tributarios, por

consecuencia han tenido que ser reparados al }401nalizarel periodo

2013, asi también describe Ia naturaleza del gasto como ocurre

dentro de la empresa constructora ABC y a la vez indagar cual es

el gasto con mayor importe incurrido en el periodo 2013.pone en

evidencia |os gastos no deducibles en que incurre Ia empresa de|

sector construccién, desarrollando Ios motivos, causas que
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intervienen al momento de incurrir en un gasto no aceptado

tributan'amente.

Todos los trabajos anteriormente mencionados concluyen que las

empresas estén inmersas en la aplicacién de gastos que cumplen

con el principio de causalidad, pero que tributariamente no son

aceptados para la deduccién del impuesto a la renta.

Se evidencia que no sélo en la actividad gastronémica existen

gastos reparables que inciden en la determinacién del impuesto a

la renta, también se aplican en otras actividades como son el

transporte y la construccién. Muchos de estos gastos reparables se

dan como consecuencia de la informalidad del negocio, el

desconocimiento |egal- tributario, los vacios legales de las normas

y reglamentos de las mismas, razén por la cual consideramos que

la hipétesis planteada guarda una relacién coherente con estas
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CAPiTULO vn

CONCLUSIONES

En el trabajo de investigacién desarrollado se Ilegé a las siguientes

conclusiones:

1) La compra de insumos marinos como pescados y mariscos son

gastos reales y necesarios para los restaurantes cevicherias,

cumpliendo asi con el principio de causalidad, sin embargo al no

tener sustento tributario, la Iey del impuesto a la renta en su articulo

44° lo proh}402ne,convirtiéndolo en un gasto reparable que

incrementa el impuesto a la renta por pagar.

2) Los directivos, responsables o titulares de los restaurantes

cevicherias de| Distrito de San Miguel no conocen |os

procedimientos para que los gastos reparables puedan ser

deducibles de la renta bruta,

3. Los directivoé, responsables o titulares de los restaurantes

cevicherias de| Distrito de San Miguel no conocen |as normas que

regulan Ia aplicacién de los gastos reparables.

4. Los directivos, responsables o titulares de los restaurantes

cevicherias del Distrito de San Miguel tienen poco conocimiento de

los Regimenes tributarios existentes en el Peru.
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CAPlTULO vm

RECOMENDACIONES

El presente trabajo de investigacién sera�031remitido a la

Municipalidad de| Distrito de San Miguel para su difusién a los

contribuyentes, cuyo comercio esta�031referido a la actividad de

restaurantes cevicherias.

1) La compra de los insumos referente a los pescados y mariscos se

debe realizar a proveedores formales, evaluando el mayor precio

pagado a estos proveedores y la compra a proveedores informales

que origina mayor impuesto a la renta por pagar.

2) Los directivos, responsables o titulares de los restaurantes

cevicherias del Distrito de San Miguel deben tener conocimientos

basicos de la aplicacién de procedimientos necesarios para la

deduccién de los gastos reparables en el impuesto a la renta, para

Io cual se recomienda revisar las resoluciones de| Tribunal Fiscal

respecto a los gastos reparables.

3) Los directivos, responsables o titulares de los restaurantes

cevicherias de| Distrito de San Miguel deben tener conocimientos

bésicos de las normas que regulan la aplicacién de los gastos

reparables, para lo cual se recomienda la asesoria de

profesionales como contadores o abogados tributaritas.
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4) Los empresarios deben de conocer el régimen tributario que sea el

adecuado segun el nivel de ingresos anuales y la actividad realizar

sea esta principal o secundarias.
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ANEXO N° 2



CUESTIONARIO

La técnica de encuesta, esta�031orientada a buscar informacién sobre el

tema Los gastos reparables y su incidencia en el impuesto a la renta en

los restaurantes cevicherias de| Distrito de San Miguel, que en las

preguntas que a continuacién se acompa}401an,elegir Ia alternativa que

considere correcta, marcando para tal }401ncon una (x) la altemativa

elegida. Se agradece su parlicipacién.

1) ¢;Enqué régimen tributario se encuentra?

a) Régimen General

b) Régimen Especial

c) Rus

d) Otros

2) g,Qué cargo ocupa en el restaurante?

a) Due}401o

b) Gerente General

c)Contador

d) Administrador

e) Encargado
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3) g,Conoce usted que gastos no son aceptados tributariamente para la

deduccién del impuesto a la renta?

a) Conozco totalmente

b) Conozco parcialmente

c) Indiferente

d) Desconozco parcialmente

e) Desconozco totalmente

4) (;Sabia usted que no contar con un sustento de gastos aceptado

tributariamente se convierte en un gasto reparable?

a) Conozco totalmente

b) Conozco parcialmente

c) Indiferente

d) Desconozco parcialmente

e) Desconozco totalmente

5) g,Conoce usted |os limites por concepto de los gastos reparables?

a) Conozco totalmente

b) Conozco parcialmente

c) Indiferente

cl) Desconozco parcialmente

e) Desconozco totalmente
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6) (De los siguientes gastos sujetos a limites. cual es el que se aplica con

mayor regularidad en su restaurante?

a) Gastos vehiculos aulomotores

b) Gastos de viaje y via'ticos I

c) Gastos de movilldad local de trabajadores

d) Gastos con boletas de venta

e) Gastos de representacién

7 ¢',Qué porcentaje mensual de sus compras son adquiridos con boletas

de venta mensualmenle?

a) 0-20%

b) 21-40%

c) 41-60%

d) 61-80%

e) s1�0241oo%

8) ("De los siguientes gastos de administracién cuéles no son suslentables

tributariamente en su restaurante?

a) Alquller

b) Servicios

c) Personal

d) Combustible

e) Trémites
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9) (;De los siguientes gastos de operacién cuales no son sustentables

tributariamente en su restaurante?

a) Pescados y Mariscos

b) Verduras

c) Abarrotes

d) Personal

e) Bebidas ygaseosas

10) (;De los siguientes gastos de ventas cuales no son sustentables

tributariamente en su restaurante?

a) Publicidad

b) Marketing

c) Personal

d) Representacién

e) Movilidad

11) ;Conoce usted |os regimenes tributarios de la Sunat?

a) Conozco totalmente

b) Conozco parcialmente

c) Indiferente

d) Desconozco parcialmente

e) Desconozco totalmente
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12) g,Conoce usted el Iimite de ingresos anuales para identi}401carel

régimen tributario a| cual puede pertenecer un contribuyente?

a) Conozco totalmente

b) Conozco parcialmente -

c) lndiferente

d) Desconozco parcialmente

e) Desconozco totalmente '

13) g,Conoce usted Ias exclusiones para no pertenecer al régimen

especial de renta?

a) Conozco totalmente

b) Conozco parcialmente

c) Indiferente

d) Desconozco parcialmente

e) Desconozco totalmente

14) (�030De|os ingresos anuales por ventas, cuél de estos items ha tenido

mayor venta en el periodo 2014�031?

a) Conozco totalmente

b) Conozco parcialmente

c) Indiferente

d) Desconozco parcialmente

I e) Desconozco totalmente

99



15) ¢',A Ia cancelacién del consumo por parte del cliente usted g,Que

comprobante le entrega?

a) Boleta de venta

b) Factura

c) Recibo simple

d)V'|"Icket

e) otros

16) (;Sabia Ud. que hay impuestos que pueden ser considerados como

gastos deducibles de| impuesto a la renta de tercera categoria?

a) Conozco totalmente

b) Conozco parcialmente

c) Indiferente

d) Desconozco parcialmente

e) Desconozco totalmente

100




