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RESUMEN

La presente investigacion se ha desarrollado dentro de un émbito }401nancieroy

tributario, hemos centrado este estudio en la empresa Omega Pen�031:Operacion y

Mantenimiento S.A. cuyas actividades principales son la operacién y mantenimiento

dc Lineas de trasmision eléctrica.

En los }401ltimosa}401osIos gastos nos deducibles han in}402uidode forma signi}401cativaen

los resultados economicos de las empresas del sector privado, inclusive ya hemos

encontrado estudios relacionados a la liquidez y al impacto }401scalque estos generan,

por lo cual nos planteamos la tarea de rccopilar y estudiar que incidencia tienen dichos

reparos tributaries con los ratios financieros. Hemos scleccionado el ratio de

Rentabilidad por ser a nuestro criterio el més signi}401cativoy relacionado directamente

con la toma de decisiones de la empresa.

Los niveles dc investigacién aplicados son descriptivos y correlacional, por ello e]

equipo de investigacién ha efectuado anélisis y comparacioncs de los estados

financieros trimcstrales de los ejercicios 2013 y 2014 para Veri}401carlas variaciones en

los resultados obtenidos. Nuestra investigacion tiene un dise}401ode corte longitudinal

por la recoleccion de informacién a través de distintos puntos en el tiempo y nuestro

tipo de investigacion es aplicada.

Esperamos que el presente estudio sirva de guia a estudiantes, gerentes y demés

interesados en el tema.
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ABSTRACT

The present investigation has developed into a }401nancialand tax matters, we have

focused this study on the company Omega Peru S.A. Operation and Maintenance

whose principal activities are the operation and maintenance of electrical transmission

lines.

In the last years the no deductible expenses have signi}401cantlyin}402uencedthe economic

performance of companies in the private sector, including already found related to

liquidity and the }401scalimpact they generate studies, so we set the task of collecting

and study what impact do these tax qualms with financial ratios. We have selected the

ratio of pro}401tabilityto be our most signi}401cantand directly related to the decision

making of the company criteria.

The levels of applied research are descriptive and correlational, so the research team

has conducted analysis and comparison of the quarterly }401nancialstatements for the

years 2013 and 2014 to verify the variations in the results. Our research is designed

with a longitudinal section through the collection of information through different

points in time and our research is applied.

We hope that this study will serve as a guide for students, managers and others

interestediin the subject.
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I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1 Identi}401caciéndel Problema

En Ios ultimos a}401osse viene observando la problemética que generan Ios limites

establecidos por la Administracién Tributaria al momento de cali}401carque gastos son

deducibles 0 reparables para efectos de| célculo del impuesto a la renta anual, esta

situacién en la mayoria de los casos genera variaciones signi}401cativasen los Estados

}401nancierosde las empresas del sector privado.

Las empresas de acuerdo a las politicas econémicas intemas elaboran y presentan

Estados financieros mensuales con la fmalidad dc tener datos actualizados y poder usar

dichos resultados para la toma de decisiones. En la mayoria de los casos el area de

gerencia observa que estos resultados financieros se incrementan progresivamente al

haberse gcnerado un crecimiento constantc en los reparos tributarios. Es alli donde

nace la problemética, en revisar que los limites, lineamientos y requisites establecidos

por la Administracién tributaria, en la mayoria de los cases no han sido detenninados

apropiadamente por cada rubro econéinico, esta investigacién hace referencia

especialmente al rubro de servicios.

Los gastos no deducibles también llamados reparos tributarios 0 adiciones, se generan

por el cumplimiento del Texto Unico Ordenado de la Ley del lmpuesto a la renta, es

decir, toda entidad debe veri}401carque sus compras, adquisiciones, utilizacién de
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servicios y los gastos efectuados directamente para el rubro del negocio cumplan con

las condiciones establecidas en dicha Iey, principalmente por lo principios tributaries

que segfm el articulo 37° son: Causalidad, Razonabilidad y Generalidad.

A nivel nacional todas las empresas del sector privado deben regir su contabilidad

teniendo en cuenta el siguiente pérrafo del articulo 37° del TUO de la Ley del impuesto

a la Renta: �034A}401nde establecer la renta neta de tercera categoria se deduciré de la rcnta

bruta Ios gastos neccsarios para producirla y mantener su fuente, asi como Ios

vinculados con la generacién de ganancias de capital, en tanto Ia deduccion no este�031

expresamente prohibida por esta Iey, en consecuencia son deducibles�035.

Esta liltima parte donde dice �034entanto la deduccién no esté expresamente prohibida

por esta ley. En consecuencia son deducibles�035,nos lleva al articulo 44° de la Iey del

Impuesto a la Renta donde hay una relacién dc gastos prohibidos, considerados como

no deducibles para efectos del impuesto a la renta.

Estudios en los L'Iltimos treinta a}401oshan planteado y observado las contradicciones y

extremas exigencias por parte de la Administracién tributaria, lo planteamos con un

ejemplo sencilla: Los gastos con boletas dc Venta emitidos por contribuyentes del

régimen general de impuesto a la renta no son deducibles a pesar de que en el concepto

}401gureque tiene relacién directa con la fuente de ingresos de la empresa, cumple con

los requisitos minimos para ser considerado comprobante de page y lo mas importante
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es que no encontramos dicha adquisicién en la lista del articulo 44 de la Ley del

impuesto a la rema.

Por esta razén y teniendo como referencia este mismo problema durante a}401os,las

empresas se preocupan meis por determinar cémo afectan dichos gastos a la situacién

}401nancieradc la empresa, en especial Ios ratios financieros, pues los resultados son la

determinants para la toma dc decisiones

1.2 Formulacién del Problema

La empresa Omega Peni Operacién y Mantenimiento S.A. pertenece al grupo Abengoa

Perl�031:S.A. cuyos due}401ostiene sede y o}401cinaprincipal en Sevilla, Espa}401a.Inicié sus

operaciones en el ejercicio 2013, sus actividades econémicas principales son:

instalacién, operacién y mantenimiento de lineas de transmisién eléctricas en Sub

estaciones ubicadas a nivel nacional, principalmente en provincias. Por ser una

empresa dedicada al rubro de servicios y pertenecer al régimen general del lmpuesto

a la renta, esta empresa presenta declaracién jurada anual.

Para efectos del reporte a] corporativo y matriz en Espa}401a,Omega Pen�031:Operacién y

Mantcnimiento S.A. elabora estados }401nancierosmensuales de los cuales se ha

observado el aumento constante de los gastos no deducibles en los ejercicios 2013 y

2014.
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Al investigar en todas las areas de la empresa el por que�031este aumento desmedido y

progresivo de los gastos, hemos obtenido la siguiente informacién:

- Las areas encargadas de determinar los importes mensuales de dichos gastos

nos indican que se rigen por los lineamiemos expresados en la Ley del Irnpuesto a la

Renta, cuya base legal recae en los Artlculos 37° y 44°, por esta razén estuvieron en

la necesidad de retirar gastos relacionados directamente con la fuente de ingresos pero

que segim la Iey no cumplieron con los requisitos para ser deducibles para efectos del

impuesto a la renta, lo que generé una mayor base de czilculo de| ejercicio y por ende,

mayor impuesto por pagar.

- Al haber evaluado a1 personal encargado de realizar adquisiciones de bienes

y/o servicios ellos desconocian las nom1as contables y tributarias, se observé que

debido a este desconocimiento se han venido incrementando dichos reparos tributaries.

- Los Asistentes contables de la empresa Omega Pen�031:Operacion y

Mantenimiento nos indicaron que la principal fuente de gastos no deducibles han sido

los generados por viajes a proyectos de los trabajadores, mas conocidos como

adelantos a rendir.

- Los trabajadores, quienes no son experlos ni conocedores de los requisites

expresados en el reglamento de Comprobantes de page, a] estar en diferentes
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provincias como Moquegua, Cerro de Pasco, Arequipa, Cusco, Chilca, Ancash, entre

otros Iugares mas alejados del pais, encuentran algunos contribuyentes que no emiten

comprobantes de page tales como empresas de taxi, contribuyentes que son personal

naturales del régimen especial 0 general que emiten Boletas de Venta, de la misma

forma personas juridicas que emiten boletas de venta cuando pueden emitir facturas.

- Los gastos no deducibles para Omega Perl�031:Operacién y Mantenimiento S.A.

no han sido generados solo en viajes a nivel nacional sino también a nivel

Internacional, tenemos comités en Argentina, chile, Espa}401a,entre otros, a los que

asistieron el Gerente General y el Gerente de Administracion y Finanzas y que a]

momento dc rendir sus viajes, los comprobantes de page no tenian Ruc ni Razén social

de la empresa lo que lleva a contabilizarlos como gastos no deducibles.

Al ser Omega Pen�031:Operacién y Mantenimiento una empresa que necesita conocer su

situacién }401nancieraconstantemente y se preocupa por tener siempre una buena imagen

ante las otras concesionarias del grupo Abengoa, entidades bancarias y clientes, hemos

observado que debido a la in}402uenciade los gastos no deducibles con los resultados

obtenidos, también hay in}402uenciaen los ratios Financieros, principalmente en la

Rentabilidad por relacionarse directamente con los bene}401ciosobtenidos a raiz de la

inversion efectuada por la empresa, por ser un tema relevante para la toma de

decisiones hemos tornado como un problema dicha incidencia.
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Es aqui donde el equipo de investigacién de planteé el objetivo principal dc determinar

y demostrar la relacién entre los gastos no deducibles de| impuesto a la Renta y la

rentabilidad obtenida durante los ejercicios 2013 y 2014 y para efectos de un mayor

anélisis y explicacién se representaron de forma trimestral cada periodo.

1.2.1 Problema General

(;De qué manera los gastos no deducibles tributariamente inciden en la rentabilidad de

la empresa Omega Peru Operacién y Mantenimiento S.A. durante los ejercicios 2013

y 2014?

1.2.2 Problemas especi}401cos

/ (;De qué manera los gastos no deducibles tributariamente inciden en la

rentabilidad econémica de la empresa �030OmegaPerl�031:Operacién y

Mantenimiento S.A. en los ejcrcicios 2013 y 2014�030?

/ g,De qué manera los gastos no deduciblcs tributariamente inciden en la

rentabilidad patrimonial de la empresa Omega Perl�031:Operacién y

Mantenimicnto S.A. en los ejercicios 2013 y 2014?
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1.3 Objetivos de la Investigacién

1.3.1 Objetivo General:

Determinar la incidencia de los gastos no deduciblcs tributariamente en la rentabilidad

de la empresa Omega Pen�031:Operacién y Mantenimiento S.A. para los ejercicios 2013

y 2014.

1.3.2 Objetivos Especi}401cos

/ Determinar Ia incidencia de los gastos no deducibles tributaxiamente en la

rentabilidad econémica de la empresa Omega Perl�031:Operacién y

Mamenimiento S.A en los ejcrcicios 2013 y 2014.

/ Detenninar la incidencia dc los gastos no deduciblcs tributariamente en la

rentabilidad patrimonial de la empresa Omega Pen�031:Operacién y

Mantenimiemo S.A. en los ejercicios 2013 y 2014.
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1.4 Justi}401cacién

El presente trabajo de investigacién tiene como }401nprimordial servir como guia y

antecedente para nuevas investigaciones, con la }401nalidaddc orientar a estudiantes,

contadores, empresarios y demas interesados en la incidencia de los gastos no

deducibles con los resultados obtenidos en los Estados Financieros de cualquier

entidad privada.

Nuestra investigacién justi}401casu desarrollo en una demostracién de que existe la

necesidad en que la Administracién Tributaria realice cambios de la normativa con

respecto a los gastos deducibles y no deducibles, teniendo en cuenta la dcsigualdad de

tratamiento por las actividades, gastos, necesidades y situaciones a las que se enfrentan

las entidades privadas, sobre todo en el rubro de servicios.

El equipo dc investigacién tiene con }401ndemostrar que debido a la aplicacién de los

lineamientos, limites, restricciones exigidos por la administracién tributaria, las

empresas privadas se ven perjudicadas en su rentabilidad, asi como también se genera

un mayor page de impuesto a la renta, por los montos signi}401cativosde adiciones y el

no reconocimiento de gastos.

Estamos seguros que esta investigacién ayudara a Directores, geremes y encargados

de areas directamente relacionadas al tema, para que sepan aplicar las

recomendaciones que hemos planteado con la }401nalidadde que exista un cambio y

orientacién en sus empresas, de tal manera que se tomen buenas decisiones.
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El equipo de investigacién ha encontrado temas y estudios similares a este, pero no

con los mismos resultados, problemética, ni variables.

Por lo tanto podemos concluir estajusti}401caciénexpresando que esta investigacién es

inédita.

1.5 Importancia de la lnvestigacién.

La presente investigacién ha sido elaborada con la }401nalidadde servir como referencia

y guia a los Integrantes del érea administrativa, }401nanciera,contable y tributaria de las

empresas del Sector privado en el rubro de Concesionarias eléctricas y demés empresas

de servicios, con la fmalidad de aplicar correctamente los pxincipios expresados en la

Ley del Impuesto a la Renta al momento de determinar los gastos no deducibles, de tal

manera que todas las éreas encargadas conozcan los Iineamientos y requisites que

deben cumplir los comprobantes de page por las adquisiciones efectuadas. Debido a

la incidencia de los gastos no deduciblcs en la rentabilidad de las empresas, estas deben

conocer la importancia dc dicha variacién con la }401nalidadde plantear medidas que

permitan reducir dicha incidencia.

Nuestra investigacién quiere aportar una vez més a los interesados en tributacién que

la administracién tributaria deberia realizar estudios e investigaciones rigurosas sobre

gastos no deducibles en empresas de servicios, para asi de esta manera poder
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determinar restricciones, condiciones, lincamientos, limites y toda forma de control de

una manera mésjusta y acorde a la realidad de las empresas de ese rubro.
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11. MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes del Estudio

Los trabajos de investigacién de los cuales obtuvimos informacién, guias y aportes a

nuestro estudio son los siguientes:

2.1.1 Antecedentes Nacionales

> Alvarado Bardales, Rholand Nicanory Calderén Rojel, Marlon Gary en su tesis

titulada �034Losgastos no Deducibles tributariamente y su incidencia en el escados dc

Resultados de la distribuidora R&M E.I.R.L. La Libertad �024Trujillo2012�035para obtener

titulo profesional de Contador P}401blico,de la cual los autores han concluido lo

siguiente: Elpersonal no esta�031debidameme capacilado en materia Iributaria, situacio'n

que conlleva a una incorrecta deduccién de gastos la que indica que la gerencia no

tiene entre sus prioridades capacitor al personal en estos temas. Los gastos no

deducibles tributariamente adicionados a la renta neta imponible, genera una mayor

utilidad, en consecuencia un mayor impuesto a la renta a pagar, esta situacién

perjudica a la empresa al tener que desembolsar mayores recursos.

> Sanchez Roncal, Erika Viviana en su tesis titualada Impacto Fiscal Tributaxio

y sus efectos en la Rentabilidad y Liquidez para la empresa Constructora ABC,

Lambayeque 2013 para obtener el titulo profesional de Contador p}401blico,la autora
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concluyo su investigacion dando a conocer que la empresa ABC ha incurrido en gastos

reales y �034necesarios�035,sin embargo, la Ley del lmpuesto a la Renta no pemiite su

deduccion, por lo que genera se han generado gastos excesivos que afectan a la liquidez

y rentabilidad de dicha constructora.

> Vega Isla, Bosler Jahir en su tesis titulada �034Losreparos tributaries en el

impuesto a la renta, como recurso técnico y legal en la gestion e}401cazde la empresa del

sector comercio: Consorcio ferretero S.A. 2009 para obtener el titulo profesional de

Contador p}401blicorecomienda una aplicacién correcta de los procedimientos de reparo

tributario, Ios mismos que deben ir acompa}401adosde un proceso adecuado de gestion

empresarial en el contexto de las nuevas heiramiemas administrativas, lo que

repercutiré en la gestion e}401cazde la empresa. La determinacion objetiva de cada

elemento de los reparos tributaries, correspondientes a los ingresos y gastos,

conllevaran al calculo correcto de los reparos tributarios y permitiré deducir ingresos

o incrementar gastos nos considerados en su totalidad, hasta obtener la Renta

Imponible y el Impucsto a la Renta conecto de la empresa del sector comercio.

> Garcia Flores, Maria Yolanda en su tesis titulada �034Losgastos no tributaries en

la empresa negociaciones Trujillo SA�035(2008) para obtener el titulo de Contador en la

cual concluye diciendo que para efecto de determinar que los gastos sean necesa}401os

para producir y mantener la fuente, éstos deberan ser normales para la actividad que
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genera la renta gravada, asi como cumplir con criterios tales como razonabilidad en

relacién con los ingresos del contribuyente y generalidad para los gastos.

Los gastos de la empresa que se investigé, no son deducibles para determinar la Renta

Neta de la empresa porque no cumplc con los requisites establecidos, no adjunta

comprobantes dc page por los gastos realizadas, no ha probado judicialmente el hecho

delictuoso, no celebra contratos de alquiler 0 cesién de bienes y por prestacién de

servicios y porque no carga en cuenta corriente los gastos personales que no guardan

relacién con la actividad econémica del negocio.

> Vasquez Tarazona, Catya Evelyn (2007) en su tesis titulada �034Losgastos

deducibles y cl principio de causalidad en la determinacién de las rentas netas

empresariales�035para obtener el titulo profesional de Contador publico, el autor

concluye que la Ley del Impuesto a la Renta debe mantenerse contemplando los

principios de causalidad y devengado para la determinacién correcta de la Renta Neta

Empresarial.

Asi mismo el autor indica que la Ley del Impuesto a la Renta debe mantenerse

aplicando supletoriamente las Norrnas lntemacionales de lnformacién Financiera,

debido a que ellas con las directivas sobre las que se formulan y preparan los Estado

Financieros y se determina la utilidad 0 perdida contable sobre las cual se realizan las

adiciones y deducciones que penniten la determinacién de la Renta Neta empresarial.
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2.1.2 Antecedentes Intemacionales.

> Mangandi Ortiz, José Antonio (2006) en su tesis titulada �034Costosy gastos

deducibles y no deducibles en las empresas comerciales, anélisis del impueslo sobre

la renta y las normas internacionales de contabilidad�035para obtener cl titulo profesional

de Contador P}401blico,el autor concluye que cuando se cotejzm la Ley del Impuesto

Sobre la Renta, (ISR), y las Normas lntermzciomzles de Contabilidad, (NIC), se

observan discrepancias en lo que se re}401ereal reconocimiento contable de ciertos

costos y gastos. Frente a ellos es importante reiterar que en todo caso, la norma legal

debe prevalecer sobre la norma técnica en lo que respecta a la declaracio�031nde costos

y gastos en el régimen del Impuesro Sobre La Renta. Sin embargo el amor indica que

las contradicciones entre la Ley del Impuesto Sobre la Renta y las Normas

Internaciona/es de Contabilidad se deben principalmente al enfaque diferente que

persiguen ambas normativas. E1 enfoque de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

persigue que los contribuyentes paguen el impuesto sobre la base de eventos ciertos y

comprobables, para la cual a los gastos que se pueden deducir de la Renta Bruta Se

les imponen una serie de requisites y Iimitaciones para evitar que los contribuyentes

reiteradamente reporten perdidas y eviten el pago del impuesto. En el caso de las

Narmas Internaciomzles de Contabilidad, el enfoque quepersigue es que los registras

contables presentan lo ma's razonable posible la posicio'n}401m1ncierade la empresa en

un periodo determinado. Con este enfoque Iodas las partidas de gastos se reconocen

en los Estadox Financieros cuando exisle certeza razonable de que sucederd.
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> Avila Avila, Nelly Rosario. Cusco Hernandez, Tania Elizabeth en su tesis

titulada �034Evaluaciéntributaria de los gastos deducibles para el impuesto a la renta. del

ejercicio }401scal2010, aplicada a una empresa de produccién y comercializacién de

muebles de madera, caso Vitefama �024Ecuador�035el autor recomienda jusn}401carIos

gastos que puede haber efectuado la empresa con la}401nalidadde disminuir e/page de

Impuesto a la renta, indica también lafalla dc importancia que se le exit} dando a la

deduccién de gastos, sin considerar que su aplicacién es de mucha ayuda para

disminuir el impuesto a la renta causado.

El autar indica que otra deduccién que bene}401ciatanto a las en1pre.s'as como a la

poblacién de nuestro medio es la deducciénpor incremento neta de empleados. ya que

a] tener una correcla plam}401caciénde comrataciones, a mds de dar empleo a las

personas, Se 12 puede deducir e] 100% adicional de los cosrosy gastos�030que se generan

por el total de las remuneraciones y bene}401ciosde Iey sobre los que se (Iporte al

Instiiuto Ecualariano de Seguridad Social del ejercicio econ0'mico en el que Se

producen.
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2.2 Marco Legal

2.2.] Ley del Impuesto a la Renta

Fue publicado mediante decreto Supremo N° 179-2004�024EFe108 dc diciembre de 2004

y normas modi}401catoxias.

En el aniculo 22° del TUO de la Iey del Impuesto a la renta dice: �034Paralos efectos del

impucsto, las rentas afcctas de fuente peruana se cali}401canen las siguientes categories:

a) Primera: Rentas producidas por el arrendamiento, subarrendamiento y cesién

dc bienes.

b) Segunda: Rentas dc capital no comprendidas en la primera categoria.

c) Tercera: Rentas del comercio, la industria y otras expresamente consideradas

por la Icy.

d) Cuarta: Rcntas del trabajo independiente.

e) Quinta: Rentas del trabajo en relacién de dependencia, y otras rentas de] trabajo

independiente expresamente se}401aladaspor la Iey.

La empresa Omega Pen�031;Operacién y Mantenimiento S.A. esta acogida al impuesto a

la renta de tercera categoria, por consiguiente, para nuestra investigacién hemos

tomado la informacién correspondiente a dicho régimen.

2.2.2 Ambito dc aplicacién de la Ley:
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La empresa Omega Peru Operacién y Mantenimiento S.A. esté sujeta al page de

impuesto a la renta de acuerdo a sus ingresos, segun el siguiente marco legal:

El inciso a) del articulo 1° del TUO de la LIR aprobado por decreto supremo 179-2004

establece que el impuesto a la renta grava:

�034Lasrentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicacién conjunta de ambos

factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente durable y

susceptible de generar ingresos peri<')dicos�035.

Por lo tanto, dentro de este inciso se}401alamoslas rentas previstas:

a) Las regalias.

b) Los resultados de la enajenacién de:

(i) Terrenos rusticos o urbanos por el sistema de urbanizacién 0 lotizacién.

(ii) Imnuebles, comprendidos o no bajo el régimen de propiedad horizontal,

cuando hubieren sido adquiridos o edi}401cados,total 0 parcialmente, para efectos

de la enajenacién.

c) Los resultados de la venta, cambio 0 disposicién habitual de bienes.

2.2.3 E1 iinpuesto a la Rent»: y el Contribuyentc

La Ley del Impuesto a la Renta menciona que son contribuyentes del impuesto las

personas naturales, las sucesiones indivisas, las asociaciones de hecho de profesionales

y similares y las personas juridicas.
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Para los efectos de esta Ley, se considerarén personasjuridicas, a las siguientes:

a) Las sociedades anénimas, en comandita, colectivas, civiles, comerciales de

responsabilidad limitada, constituidas en el pais.

b) Las cooperativas, incluidas las agrarias de produccién.

c) Las empresas dc propiedad social.

d) Las empresas de propiedad parcial 0 total del Estado

e) Las asociaciones, comunidades laborales incluidas las dc compensacién minera

y las fundaciones no consideradas en el Articulo 18�034.

0 Las empresas unipersonales, las sociedades y las entidades de cualquier

naturaleza, constituidas en el exterior, que en cualquier forma perciban renta

de fuente peruana.

g) Las empresas individuales de responsabilidad limitada, constituidas en el pais.

h) Las sucursales, agencias 0 cualquier otro establecimiento pennanente en el pais

de empresas unipersonales, sociedadcs y entidades de cualquier naturaleza

constituidas en el exterior.

i) Las sociedades agricolas de interés social.

j) Las sociedades inegulares previstas en el Articulo 423° de la Ley General dc

Sociedades; la comunidad dc bienes; joint ventures, consorcios y otros

contratos de colaboracién empresarial que lleven contabilidad independiente

de la dc sus socios 0 partes contmtantes.
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2.2.4 De la Base Jurisdicciona) del Impuesto

En el primer pérrafo del articulo 6° del Capitulo 1] del TUO de la LIR se}401alaque estén

sujetas al impuesto la totalidad de las rentas gravadas que obtengan los contribuyentes

que, conforme a las disposiciones de esta Iey, se consideran domiciliadas en el pais,

sin tener en cuenta la nacionalidad de las personas naturales. El Iugar de constitucién

de las juridicas, ni la ubicacién de la fuente productora.

2.2.5 Determinacién de| Impuesto a la renta anual.

a) De la renta Bruta

El articulo 20° del TUO de la LIR establece que la renta bruta esta constituida por el

conjunto de ingresos afectos al impuesto que se obtenga en el ejercicio gravablc,

cuando tales ingresos provengan de la enajenacién dc bienes, la renta bruta estaré dada

por la diferencia existente entre el ingreso neto nota] proveniente dc dichas operaciones

y el costo computable de los bienes enajenados, siempre que dicho costo esté

debidamente sustentado con comprobantes de page.

No seré deducible el costo computable sustentado con comprobantes de page emitidos

por contribuyentes que a la fecha de emisién del comprobante tengan la condicién de

no habidos, segxin publicacién realizada por la Administracién Tributaria, salvo que a]

3] de diciembre del ejercicio en que se emitié el comprobante, el contribuyente haya
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cumplido con levamar tal condicién.

La obligacion de sustentar cl costo computable con comprobanles de page no seré

aplicable en los siguientes cases:

(i) Cuando el enajenante perciba rentas de la segunda categoria por la enajenacion

del bien;

(ii) Cuando de acuerdo con cl Reglamento dc Comprobames de Pago no sea

obligatoria su emision; o,

(iii) Cuando de conformidad con el articulo 37 de esta Ley, se permita la

sustentacion del gasto con otros documentos, en cuyo caso el costo podré ser

sustentado con tales documentos.

El ingreso neto total resultante de la enajenacién de bienes se estableceré deduciendo

del ingreso bruto las devoluciones, boni}401caciones,descuentos y conccptos similares

que respondan a las costumbres de la plaza.

Por costo computable de los bienes enajenados, se entenderé el costo dc adquisicién,

produccién 0 construccion 0, en su caso, el valor de ingreso al patrimonio o valor en

el ultimo inventario determinado conforme a ley, més los costos posteriores

incorporados al activo de acuerdo con las normas Contables, ajustados dc acuerdo a las

normas de ajuste por in}402aciéncon incidencia tributaria, segun corresponda. En ningun

caso los imereses formarén parte del costo computable.
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Segun cl pzirrafo anterior entendemos por:

1) Costo de adquisicién: La contraprestacion pagada por el bien adquirido, y los

costos incurridos con motivo de su compra tales como: }402etes,seguros, gastos de

despacho, derechos aduancros, instalacién, montaje, comisiones normales, incluyendo

las pagadas por el enajenante con motivo de la adquisicién de bienes, gastos notariales,

impuestos y derechos pagados por el enajenante y otros gastos que resulten necesarios

para colocar a los bienes en condiciones de ser usados, enajenados o aprovechados

economicamente.

2) Costa de produccién o construcciénz E1 costo incurrido en la produccion 0

construccién del bien, el cual comprende: los materiales dircctos utilizados, la mano

dc obra directa y los costos indirectos de fabricacién o construccién.

3) Valor de ingreso al patrimonio: cl valor que corresponde al valor dc mercado

de acuerdo a lo establecido en la presente Iey, salvo lo dispuesto en el siguiente

articulo. (Art. 20)

b) De la renta Neta.

La renta neta es obtenida Iuego de restar los gastos deducibles a la renta bmta y de la

adicionar los gastos no deducibles (Reparos tributarios).
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2.2.6 Del ceilculo del lmpuesto a la renta.

SegL'm el TUO de la LJR aprobado por Decreto Supremo N�034179-2004-EF (2007),

establece que se entiende por ingreso ncto total a la diferencia resultante entre el

ingreso bruto menos las devolucioncs, boni}401caciones,descuentos y conceptos

similares que correspondan a la costumbre de la plaza.

Asimismo, la renta bruta es la diferencia entre el ingreso neto total menos cl costo

computable, en el supuesto de que los ingresos provengan de la enajenacién de bienes.

Una vez hallada la renta bruta se procede con la deduccién de los gastos deducibles

permitidos por la ley con el }401nde hallar la renta neta sobre la cual se aplicé la tasa dc

impuesto del 30% para los a}401os2013 y 2014 como materia de investigacién.

Tabla N�03401:Estructura del Estado de Resultados Tributario para calculo del Impuesto

a la renta.

INGRESO BRUTO TOTAL

Devoluciones, boni}401cacioncs,d-escuemos y conceptos similares

INGRESO N=ETO TOTAL

Costo Co-mputable

RENTA=BRUTA

Gastos d-educibles

Adiciones (Gask:-s no Deducibles)

RENT: NETA

Elaboracién: Equipo de investigacién con porcentaje dc Impuesto para los a}401os2013 y 2014.
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2.2.7 Principios de la Ley del Impuesto a la Renta .

a) Pn'ncipio de Causalidad

E1 pxincipio de causalidad es un criterio base en virtud del cual se permite la deduccién

del gasto que guarda relacién con la generacién de la renta 0 con cl mantenimiento de

la fuente en condiciones de productividad, en la medida que el gastos no se encuentra

limitado o prohibido por la norma tributaria. Es importante mencionar que en nuestxa

legislacién, el principio de causalidad se encuentra rccogido solo respecto de

comribuyentes domiciliados perceptores dc rentas de tercera categoria.

b) Principio dc proporcionalidad

El criterio de proporcionalidad es un parémetro meramente cuantitativo, un limite que

se encuentra relacionado con el aspecto monetario 0 el valor del gasto. Es un criterio

que se centra en certi}401carsi el monto del gasto guarda debida proporcién con el

Volumen de venta, en ese sentido, si e] gasto se excede de dicha proporcién, se presume

que la empresa ha efectuado dicho gasto con propésitos ajcnos al giro del negocio.

c) Principio de razonabilidad

E1 principio dc razonabilidad es un criterio que va dirigido a la légica 0 la nonnalidad

del gasto. Debe existir razonabilidad entre el gasto o costo y los ingresos. Seria

altamente objetable que una empresa realice comprar de bienes 0 adquiera servicios
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que no son Litiles para la empresa. Lo normal es que el gasto debe guardar cierra

relacién con los ingresos.

d) Principio dc Generalidad

Este principio se encuentra vinculado bésicamente al otorgamiento de bene}401cios

extraordinarias a los trabajadores, siendo el criterio de generalidad el que debe

observarse en tales cases. La generalidad es el otorgamiento del bene}401cioa los

trabajadores del mismo rubro 0 cargo de la empresa que se encuentren relacionados

con la capacitacién 0 el gasto. V

e) La Fehaciencia

Caballero b. (2011), nos dice que si bien no constituye técnicamente un criterio

conformante del principio de causalidad, si es un elemento trascendental para poder

acrcditar el gasto.

Respecto a la fehaciencia, el tribunal }401scalse ha pronunciado en la RTF N�0348281-5-

2008 en los siguientes ténninos: la sola a}401nnaciéndel proveedor, reconociendo la

realizacién de las operaciones cuestionadas, no resulta su}401cientepara acreditarlas de

manera fehaciente ni su vinculacién con la generacién de renta o mantenimiento de su

fuente, sino que se deberé acreditar que cl mismo ocurrié realmente, para lo cual

resulta pertinente servimos de toda la documentacién que pudiera generarse en la

operacién, como pueden ser cartas, memorandos, correos electrénicos, entre otros.
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2.2.8 Criterio de lo devengado

En su articulo 57° del TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta, establece que a efectos

dc determinar la renta neta de tercera categoria se aplica como regla general:

�034Lasrentas de la tercera categoria se considerarén producidas en el ejercicio comercial

en que se devenguen�035

En el mismo.am'cu1o se}401ala�034Lasnormas establecidas en cl segundo pérrafo de este

articulo seran de aplicacién para la imputacién de los gastos el criterio de lo devengado

sobre los gastos�035.Excepcionalmente, en aquellos casos en que debido a razones ajenas

al contribuyente no hubiera sido posible conocer un gasto de la tercera categoria

oportunamentc y siempre que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de

administracién tributaria (SUNAT) compruebe que su imputacién en el ejercicio en

que se conozca no implica la obtencién dc algfm bene}401cio}401scal,se podra aceptar su

deduccién en dicho ejercicio, en la medida que dichos gastos sean provisionados

contablemente y pagados integramente antes de su cierre.

Para ampliar cl conocimiento en la aplicacién del devengo, citamos lo referido

contablemente:

La Nomxa Internacional de Contabilidad N° 0] (2012), establece que se deberén

reconocer las transacciones y hechos en el ejercicio en que ocurren; reconociendo los

gastos en el estado de resultados sobre la base de una asociacién con las partidas de

ingresos obtenidas, teniendo en cuenta lo siguiente:
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I Distribucion sistematica y racional entre los periodos que bene}401cia.

I Asociacion directa con el ingreso que genera.

I En la oportunidad en que se produce, si no genera bene}401cioseconomicos

futuros.(paf. 25 y 26)

2.2.9 Ley 29707 Lucha contra la evasion y formalizacion de la Economia

El articulo 8° de Ia ley 29707 Lucha contra la evasion y forrnalizacién de la Economia

se}401ala,que para efectos tributarios, 105 pages que se efectxien sin utilizar medios de

page no darén derecho a decidir e] gasto, costo 0 créditos; a efectuar compensaciones

In a solicitar devoluciones de tributos, saldos a favor, reintegros tributarios,

recuperacién 0 restitucién de derechos arancelarios

2.2.10 Medios do Page

Es la denominacion con la cual se conoce al hecho de haberse Ordenado por ley

que todas las personas y empresas que realizan operaciones economicas las canalicen

a través de empresas del sistema }401nancieroy utilizando Ios medios de page del

sistema, para luchar contra la evasion tributaria y procurar la formalizacién de la

economia. (SUNAT , 2015)
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Segfm el inciso d) del articulo 25 do] Reglamento del TUO de la LIR, no serén

deducibles como costo ni como gasto aquellos pagos que se efecme sin utilizar medios

de pagos cuando esté exista la obligaciém de hacerlo. Gra}401camosa continuacién:

Gré}401coN° 1: Bancarizacién y uso de los medios de page 1

1. Depésito en cuentas

2.Giros

3. Transferencia de fondos

OPERACION MAvoRAs/3500.000 ii 4.0rdenesdePago

FEHACIENTE $1'm- S. Tarjetas de débito

6. Tarjetas de crédito

7. Cheques con la cléusula "No negociable

2.2.11 Reglamemo de Comprobantes de Pago.

Seg}402nel articulo I de la Ley de Comprobantes de page, modi}401cadapor Resolucién

dc Superintendencia N° 007-99/SUNAT (2010), de}401neque el comprobante de page es

un documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso 0 la prestacién

de servicios.

Documemos Considerados Comprobantes dc Page:

En su articulo 2° el Reglamcnto de comprobantes dc pago (2010), considera

comprobantes de page, siempre que cumpian con todas las caracteristicas y requisitos

minimo establecidos en el presente reglamento, los siguientes:

�030Revista Actualidad Empresarial. Criterios jurisprudenciales.
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a) Facturas.

b) Recibos por honorarios.

c) Boletas de venta.

d) Liquidaciones de compra.

e) Tickets 0 cintas emitidos por méquinas registradoras.

f) Los documentos autorizados en el numeral 6 del articulo 4°

g) Otros documentos que por su contenido y sistema de emisio'n permitan un

adecuado control txibutario y sc encuentren expresamente autorizados, de manera

previa, por la SUNAT.

2.2.12 De los Requisitos Minimos

En su articulo 8° el Reglamento dc comprobantes de page (2010), establece que los

comprobantes de page tendrén los siguientes requisites minimos:

1. Apellidos y nombres o denominacién �024razén social del emisor.

2. Nombres comercial (de ser el caso) del emisor.

3. N° de RUC del emisor.

4. Nombre del comprobantc de page.

5. Numeracién del comprobantez serie (indica el punto de emisién) y

numeracién correlativa.

6. Domicilio }401scal.
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7. Establecimiento anexo (pumo de emision).

8. Apellidos y nombres o denominacion �024razon social del adquirente 0

usuario.

9. RUC del adquirente o usuario.

10. Fecha de emisién.

1 1. N}401merode la guia de remision 0 de los otros documentos

relacionados con la operacién.

12. Bien vendido, indicando la cantidad o tipo de servicio prcstado.

13. Precio unitario del bien 0 del servicio.

14. Valor de venta del bien 0 del servicio.

15. Monte discriminado del impuesto.

16. Imports total de la venta (numérico y literal).

17. Apellidos y nombres o denominacion �024razon social de la imprenta.

18. Nombre comercial de la imprenta (de ser el caso).

19. N�030�031de RUC de la imprenta.

20. N° de autorizacién de impresion.

21. Fecha de impresién de los comprobantes.

22. Destino del comprobame (original y copias).
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2.2.13 De las Caracteristicas Minimas

En su articulo 9° el Reglamento de comprobantes de page (2010), menciona que los

comprobantes de page tendrén las siguientes caracteristicas:

a) Dimensiones minimas: 2] cm. de ancho y 14 om. de alto (solo para facturas y

liquidaciones de compra).

b) E1 destino del original (adquirente 0 usuario) y las copias en el extremo inferior

derecha. La primera (emisor) y segunda (SUNAT) copia se deben expedir mediante

el empleo de papel carbén, carbonado autocopiativo quimico. En las copias, se debe

consignar la leyendaz COPIAS SIN DERECHO A CREDITO FISCAL.

c) E] nlfxmero de RUC, la denominacién del comprobante y su numeracién en la parte

supexior derecha, dentro de un recuadro de dimensiones minimas: 8 cm. de ancho

y 4 cm. dc alto (solo para facturas y liquidaciones de compra).

d) Numeracién de 10 digitos: de izquierda a derecha; los 3 primeros corresponden a la

serie e idemi}401canel punto de emisién. L05 7 siguientes corresponden al n}401mero

correlative. (Art. 9)
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2.2.14 Dc los Comprobantes de Page y el Impuesto a la Renta

Nuevamente mencionamos que en el articulo 44° de la Ley del impuesto a la Renta

(2007), establece que no son deducibles para la determinacion de la renta imponible

de tercera categoria los gastos cuya documentacién sustentatoria no cumpla con los

requisitos y caracteristicas minimas establecidos por el Reglamento de Comprobantes

de Pago, como aquellos que no tengan el simbolo de la moneda de dicha operacién,

que tengan adjunta la constancia de depésito dc detraccion cuando esa operacién esté

sujeta a dicho sistema, entre otros requisitos que detallamamos a los lardo del capitulo.

Podemos concluir que a diferencia del crédito }401scal,en caso no se emita el

comprobantc de page respetando los requisitos legales y reglamentarios, el gasto

sustentado en dichas operaciones comerciales debera ser reparado (adicionado) al no

cumplir con 10 dispucsto por la LIR. (Art. 44)

El Informe N�035146-2009-SUNAT (2009), establece del articulo 19° del TUO de la Ley

del 1GV y en la Ley N�03529215 solo resulta de aplicacion para validar el crédito }401scal

sustentado en comprobantes de page que no cumplen con los requisitos legales y

reglamentarios, mas no para validar costo o gasto para efecto del Impuesto a la Rema

en el mismo supueslo, toda vez que no existe norma alguna que haga extensivas las

disposiciones analizadas a este }401ltimotributo.
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2.2.15 Pronunciamientos sobre gastos deducibles del Impuesto a la Rema:

Base Legal: A11. 37 del TUO Ley del Impueslo a la Renta2

A }401nde establecer la renta neta de tercera categoria se deduciré de la renta bruta los

gastos nccesarios para producirla y mantener su fuente, asi como los vinculados con

la generacién de ganancias de capital, en tanto Ia deduccién no esté expresamente

prohibida por esta Iey, en consecuencia son deducibles:

2. Los intereses, sujetos a limite y causalidad.

3. Los tributos que recaen sobre viene o actividades productoras de rentas

gravadas.

4. Pérdidas extraordinarias por caso fortuito o fuena mayor

5. Gastos de organizacién y pre-operatives.

6. Provisién y castigo de dudas incobrables.

7. Provisién para bene}401ciossociales

8. Los aguinaldos, boni}401caciones,grati}401cacionesy retribuciones que se acuerden

a1 personal.

9. Los gastos y contribuciones destinados a prestar al personal servicios de salud,

recreativos, culturales y educativos, incluidos los de capacitacién.

10. Gastos Recreativos.

1 1. Remuneracioncs del directorio.

7 Base legal TUO de la Ley de| Impuesto a la Renta. Decreto supremo 179-2004.
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12. Exceso del valor de mercado de las remuneraciones.

13. Las regalias.

14. Gastos dc representacién.

15. Gastos dc viéticos.

16. Gastos por premio, en dinero 0 especie.

17. Gastos de vehiculos.

18. Gastos dc donaciones.

19. Personas con Discapacidad.

2.2.16 Pronunciamientos sobre gastos No deducibles del Impuesto a la Renta

Base Legal: Art. 44 del TUO Ley del Impuesto a la Renta.

No son deducibles para la determinacién de la renta imponible de tercera categoria:

A). Los gastos personales y de sustento del contribuyente.

Segfm el inciso a) los Gastos Personales y de sustento del contribuyente no son

deducibles para efectos del calculo de| impuesto a la renta en las empresas que generan

rentas dc tercera catcgoria, por ellos cuando alguna entidad ha incluido dichos gastos

en sus registros Contables, estos serén reparables.
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B). Gastos por impuesto a la renta.-

El inciso b) del articulo 44° de la Ley del lmpuesto a la Renta, considera que no se

acepta como gasto deducible para efectos de la determinacién de la renta neta de

tercera categoria los pagos a cuenta efectuados por lmpuesto a la Renta.

C). Multas, rccargos e intereses moratorios.�024

El inciso 0) del articulo 44° de la Iey del impuesto a la renta, establece que no son

deducibles como gasto tributario las multas, recargos, intercses moratorios previstos

en el Cédigo Tributario y, en general, sanciones aplicadas por el sector p}401blico

nacional.

En el caso de las sanciones, debemos precisar que en la medida que sean sancioncs

pecuniarias en donde exista desembolso de dinero, estos son considerados con no

deducibles.

D). Donaciones no deducibles y actos de 1ibera11'dad.- E1 literal (1) de la Ley del

lmpuesto a la Renta, menciona que, no resultan deducibles para la determinacién de la

renta neta de tercera categoria las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en

dinero 0 en especie, salvo lo dispuesto en el inciso x) del Articulo 37° de la Ley.

E). Las sumas invertidas en la adquisicién de bienes 0 mejoras de carécter

permanente.- El literal e) del articulo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta, precisa

que no son deducibles para la determinacién de la renta neta dc tercera categoria las
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sumas invertidas en la adquisicién de bienes 0 costos posteriores incorporados al activo

de acuerdo con las normas contables.

F). Las asignaciones destinadas a la constitucién de reservas 0 provisiones cuya

deduccién no admire esta ley.- El literal 0 del articulo 44° de la Ley del lmpuesto a la

Renta, considera que no son deducibles para la determinacién de la renta neta de

tercera categoria, las asignaciones destinadas a la constitucién de reservas 0

provisiones cuya deduccién no admite esta ley.

G). In amorlizacién de activos intangibIes.- El literal g) del articulo 44° de la Ley del

lmpuesto a la Renta, considera que no son deducibles para la deterrninacién de la renta

neta de tercera categoria la amortizacién de llaves, marcas, patentes, procedimientos

de fabricacién, juanillos y otros activos intangibles similares.

H). Las comisiones mercantiles por compra o venta de mercaderias del exterior.- De

acuerdo a lo dispuesto por el literal h) del articulo 44° de la Ley del lmpuesto a la

Renta, indica que no se podrzi deducir como gasto para efectos de la detenninacién de

la renta neta imponjble las comisiones mercantiles originadas en el exterior por compra

o venta de mercaderia u otra clase de bienes, por la parte que exceda del porcentaje

que usualmente se abonc por dichas comisiones en el pais donde éstas se originen.
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1). La pérdida originada en la venla de valores adquiridos con bene}401ciotributario.- El

literal i) del articulo 44° de la Ley del lmpuesto a la Renta, considera que no podrén

deducirse como gasto en la determinacion de la renta neta empresarial la pérdida

originada en la venta de valores adquiridos con bene}401ciotributario, hasta el limite de

dicho bene}401cio.

J). Los gastos por documentos que no cumplan con requisitos y caracteristicas del

Reglamento de Comprobantes de Pago.-El literal j) del articulo 44° de la lcy del

impuesto a la renta, determina que no sc podré utilizar los gastos cuya documentacién

sustentatoria no cumpla con los requisitos y caracteristicas minimas establecidos por

cl Reglamento dc Comprobantes dc Pago.

Para el inciso, aclaramos que tampoco seré deducible los gastos sustentados con

comprobantes emitidos por contribuyentes que a la fecha de emision tuvieran la

condicién de no habidos, salvo que :1] 3] dc diciembre del ejercicio cumplan con

levantar su condicion.

2.2.17 Jurisprudencia.

Gastos de viajes y viéticos al interior )1 exterior del pais:

A). El reconocimiento del importe por viéticos esté supeditado a que se acredite que

los gastos de viaje sean indispensables para la actividad productora de la renta gravada.
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RTF N° 08523-1-2009 (28.08.09)

El reconocimicnto del importe por viéticos esté supeditado a que, [...], se acredite que

los gastos de viaje scan indispensables para la actividad productora de la renta gravada,

lo que deberé acreditarse con Ia correspondencia y cualquier otra documentacion

pextinente [...] la recurrente no ha indicado argumento alguno ni ha presentado

documentacion que sustente las razones por las que incunio en el gasto dc alojamiento

realizado [...] y en consecuencia, su necesidad respecto de la generacion de la renta

gravada, y si bien aduce que dicho gasto habria sido devuelto por su apoderado, no ha

acreditado ni se}401aladoen que cuenta habria sido contabilizado dicho gasto, més aun

cuando de la revision de su contabilidad, no se aprecia el registro de tal operacién, por

lo que corresponde mantener el reparo [...].

B). Aunque no resulta procedente condicionar la deduccién de gastos de movilidad de

los trabajadores a la presentacién de Comprobantes de page, debe acreditarse la

entrega en efectivo,

RTF N° 11869-1-2008 (09.10.08)

En aplicacién [de] las [RTFS] N° 01215-5-2002 y 01460-1-2006, no resultaria

procedente condicionar la deduccién de gastos de movilidad, telefonia 0 de viéticos de

los trabajadores a la presentacion de comprobantes de page, en las citadas resoluciones

se acredilé que los montos reparados fueron entregados en efectivo y en una cantidad
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razonable a los trabajadores, y ademés se encontraban sustentados en planillas o

cuademos de liquidacion de gastos, debidamente detalladas y suscritas por los

trabajadores bene}401ciaries,lo que no se ha demostrado en el caso dc autos; més aim,

los mencionados comprobantes internos de caja no consignan el numero de registro

contable que permita identi}401carsu anotacion en el Libro Caja, [...]. [Por lo que] no

procede considerar tales gastos como deducibles [...].

C). La necesidad de los viajes se justi}402capor la naturaleza de las relaciones

comerciales de la recurrente, no siendo necesario sustentar cada actividad realizada en

el mismo.

RTF N° 1015-4-99 (03.12.99)

La necesidad de los viajes se justi}401capor la naturaleza de las relaciones comerciales

de la recurrente en el Iugar de destino dc dichos viajes, no siendo indispensable que se

sustente cada una de las actividades realizadas durante cl viajc, sino que basta la

existencia de una adecuada relacién entre la documentacion presentada y el Iugar de

destino [...].

Gasto dc movilidad de los trabajadores:

A). Los gastos por movilidades de los trabajadores que estén inscritos como

dependientes de la empresa, pueden sustentarse por medio de planillas dc movilidad,

44



y dichos gastos derén deducibles siempre y cuando no excedan el 0.4% de la RMV,

los podremos observar mejor en el siguientc gré}401co:

Gré}401coN°2: Gastos de movilidad de los trabajadores (3)

GASTOS DE MOVILIDAD

-T-�024-%

CONDICION ETRABAJO

NO PUEDE QGEOER El. IMPORYE D\AR�030OEOUNALEIITE AL }402}401DE LA RMV POK CAM

TRABAJAOOR

SUTENTAGION

COMPROBANTES DE PA 7 O PLANILLA DE MOVILIDAD

RTF N�035013556-3-2009 (16.12.09)

No resultaria procedente condicionar la deduccién de un gasto de movilidad de los

trabajadores a la presentacién dc comprobantcs de page, sin embargo, se requiere la

acreditacién de que dichos montos hayan sido entregados a los trabajadores para tal

}401n,ello mediante algun elemento de prueba idéneo como puede ser un registro o

planilla, en el cual se dé cuenta de la fecha, nombre del trabajador, del monto entregado

y de la }401rmade éste en se}401a]de conformidad [...].

3 Revista Actualidad empresarial �024Gastos deducibles CriteriosJurisprudenciales.
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B). Corresponde sustentar el gasto por movilidad mediante los comprobantes de page

que deben a tal efecto otorgar las empresas dc transpone, de acuerdo con el

Reglamento de Comprobantes de Page

RTF N° 1090-2-2008 (28.0l.08) [...]

I Los gastos de movilidad para cl traslado del personal, desde y hacia su centro de

trabajo (planta de produccién), fueron asumidos por la recurrente en virtud del

convenio colectivo de trabajo suscrito [...], por el cual se obligé a proporcionar un

servicio de movilidad para cada uno dc los tumos de trabajo existentes en las rutas

detalladas en dicho convenio, el cual fue prcstado por empresas dc transporte [...]. Que

en tal sentido, correspondia que la recurrente sustentara el gasto por tal servicio

mediante los comprobantes de page que debian a tal efecto otorgar las empresas de

transporte, de acuerdo con el [RCP], obligacién que no deja de ser exigible por la

informalidad que segfm alega existe en dicha actividad [...].

C). E1 gasto de movilidad si bien no constituye un gasto de la empresa por servicios

de movilidad si es un gasto vinculado al personal indispensable para viabilizar el

desarrollo de la actividad laboral

RTF N° 8729-5-2001 (26.10.01)
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E1 gasto de movilidad efectuado por el recurrente se encuentra sustemado en la

relacién existente con los ejecutivos de vema y en la razonabilidad del mismo, por lo

que si bien no constituye un gasto de la empresa por servicios de movilidad si es un

gasto vinculado al personal indispensable para viabilizar el desarrollo de la actividad

laboral [...], cuya asuncién por el personal seria irracional 0 excesivamente costosa.

[Asimismo], del anélisis del expediente se desprende que los gastos reparados se

encuentran sustentados en las planillas de recurrente y en las boletas de page, [por lo

que] coxresponde revocar la apelada en ese extremo [...].

Gastos en el exterior

A). Son deducibles para la detenninacion de la renta de tercera eategoria los gastos de

viaje que sean indispensables de acuerdo con la actividad productora de la renta

gravada

RTF N° 0613-4-2000 (18.07.00)

Son deducibles para la determinacién de la renta de tercera categoria los gastos de

viaje que sean indispensables dc acuerdo con la actividad productora de la renta

gravada [...] pudiendo el careicter de indispensable estar referido tanto al

mantenimiento de la fuente productora como a la generacién de rentas [...]; [...] En ese
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sentido el monto entregado por la recurrente a su Gerente no constituye un gasto

deducible por no enmarcarse en el principio de causalidad [...].

B). Es necesaria sustentar el importe pagado por impuestos por estadia en el exterior

a efectos dc cfcctuar la deduccién.

RTF N° 0182-1-2000 (28.03.00)

La Administracién a pesar de aceptar los gastos de pasajes del gerente de la empresa,

ha desconocido el monto de S/. 13,28 correspondiente a los viéticos por carecer de

documentacién sustematoria [...]. Por otro lado al no haber sustentado la recurrente el

importe pagado por impuestos por estadia en el exterior, debe mantenerse el reparo

efectuado sobre el particular [...].

C). Resulta indispensable la existencia de una adecuada relacién entre la

documentacién presentada y el Iugar de destino.

RTF N° 1015-4-1999 (03.13.99)

La necesidad de los viajcs se justifica por la natumleza de las relaciones comerciales

de la recurrente en el Iugar de destino de dichos viajes, no siendo indispensable que se

sustente cada una de las actividades realizadas durante el viaje, sino que hasta la
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existencia de una adecuada relacién entre la documentacién presentada y el Iugar de

destino [...].

Gastos sustentados en boletas de ventas 0 tickets.

A). La deduccién de gastos o costos sustentada en boletas de venta para efecto de la

determinacién del Impuesto a la Renta no se encuentra supeditada a su anotacién en el

Registro de Compras

RTF N° 8064-1-2009 (18.08.09)

Constituye un requisito para que proceda la deduccién de gastos sustentados en boletas

de venta que los comprobantes de page que otorgan derecho a deducir gasto 0 costo

[como] las facturas se encuentren anotados en el Registro dc Compras, y no que los

comprobantes de page que no otorgan tal derecho [como] las boletas de venta, también

hayan sido anotadas en dicho registro.

Que [...] de acuerdo con el articulo 37° de [la Ley del IGV], los contribuyentes de este

impuesto se cncuentran obligados a Ilevar un Registro de Ventas e Ingresos y un

Registro de Compras, en los que deben anotar las operaciones realizadas que estén

sustentadas con los comprobantes de page entregados a sus clientes y los recibidos de

sus proveedores, sin embargo, no existe norma similar en la [LIR] [...] [siendo que] el

Registro de Ventas y el Registro de Compras tienen como }401nalidadcontrolar las

operaciones que se encuentran directamente vinculadas con la determinacién de la

obligacién tributaria correspondiente a] [IGV] y no la correspondiente al [IR] [...].
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B)�030Podrén ser deducibles como gasto o costo aquellos sustentados con boletas de venta

0 tickets, hasta cl Iimite establecido en el pemiltimo pérrafo del articulo 37 de la LIR.

RTF N° 5978-3-2008 (09.05.08)

El articulo 37° de la [LIR], establece que podrén ser deducibles como gasto 0 costo

aquellos sustentados con bolctas de venta 0 tickets que no otorgan dicho derecho, hasta

el limite del 3% [�034.][e]porcentaje vigente a la fecha es del 6%] de los montos

acreditados mediante comprobantes de page que otorgan derecho a deducir gastos 0

costo y que se encuentren anotados en el Registro de Compras, siendo que dicho limite

no podré superar en el ejercicio gravable las cien (100) UIT"S [cl limite vigente a la

fecha es de 200 UIT'S]. Que segiln consta [...] la Administracién procedio a aceptar

todo el sustento presentado por la recurrente, estableciendo Analmente un reparo por

un importe total de S/. 27 846,00 como gasto no deducible, por exceder el limite [...].

C). Constituye requisito para proceder a la deduccion establecida en la LIR, que las

compras realizadas mediante boletas de venta }401gurcnen el rcgistro respectivo,

situacion que no se produce, pues el recurrente no posee Registros de Compras del

ejercicio 2002.

RTF N° 9017-3-2007 (25.09.07)

La Décima Disposicion Transitoria y Final [de la LIR] [...] indicé que los sujetos

comprcndidos en la Ley de Promocion del Sector Agrario, aprobada por Decreto

Legislative N° 885 y normas modi}401catorias,podrén deducir como gasto 0 costo

aquéllos sustentados con boletas de venta 0 tickets que no otorgan dicho derecho, hasta
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el limite del 7% [el porcentaje vigente a la fecha es de 10%] de los montos acreditados

mediante comprobantes de page que otorgan derecho a deducir gasto 0 costo y que se

encuentren anotados en el Registro de Compras. Dicho limite no podré superar, en el

ejercicio gravable las 140 [...] [UITS] [el limite vigente a la fecha es 200 UITS].

[Entonces], constituye requisito a efecto dc proceder a la deduccién establecida en la

[LIR], que las compras realizadas mediante boletas de venta, }402gurenen el registro

respectivo, situacién que no se produce [...] teniendo en consideracién que el

recurrente no posee Registros de Compras del ejercicio 2002 [...].

Gastos de representacién.

A). Cuando no se puede deducir como crédito por no haber sido anotado en el Registro

de Compras]. E1 arancel especial debe ser daducido como gasto porque afecta las

actividades de importacién

RTF N° 00902-2-1999 (24.l1.99)

La suma reparada incluia el page de S]. I ,005.00 por concepto de Arancel Especial,

por lo tanto, este importe debe ser reconocido como gasto segiin lo estipulado en el

articulo 37° inciso b) del Decreto Legislative N° 774 y deducido del monto total

reparado [...].

RTF N° 3354-5-2006 (20.06.06)

N0 son deducibles los gastos de representacién cuando no cumplen con el principio de

fehaciencia, lo que ocurre cuando se ha veri}401cadoque los nombres de los clientes que
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indica la recurrente no }401gurancomo sus clientes o que las facturas por el mismo

concepto se han emitido en un mismo d1'a[...].

B). Debe acreditarse el destino de los gastos de representacién por obsequio dc bebidas

gaseosas .

RTF N° 2200-5-2005 (08.04.05)

[S]e con}401rmanlas apeladas en lo demés que contiencn, manteniéndose reparo a gastos

por obsequio de bebidas gaseosas a clientes, pues si bien tales gastos resultan

razonables como gastos de promocidn, no se ha acreditado con documentacién que la

adquisicién de dichas gaseosas tuvieron tal destino, ya sea a través de documentacién

contable 0 documentacién interna respecto a la medida de promocién adoptada, no

siendo su}401cientesu sola a}401rmacién[.s.].

C). La entrega de obsequios a clientes en forma selectiva cali}401cacomo un gasto dc

representac ién

RTF N° 99-1-2005 (07.0l.05)

La cntrega de agendas, atlas, alcancias 0 cuentos realizadas por la recurrente a sus

clientes en forma selectiva, no cali}402cacomo un gasto de propaganda sino como un

gasto de representacién (obsequios a clientes), por lo que ha excedido e] limite

establecido por Iey
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D). Los servicios de impresién de tarjetas son deducibles como gastos de publicidad

siempre que }401gurenlos datos de la empresa que se publicita.

RTF N° 1076-3-2000 (27.10.00)

En Ios servicios de impresién de tarjetas [de] baile, parrilladas, [debe }401gurar]e] detalle

de la actividad, nombre del contribuyente y el logo del producto que sc distribuye

(cerveza), lo que con}401ercpublicidad del negocio, constituyendo un gasto deducible de

acuerdo con el principio de causalidad [...].

E). Son deducibles los gastos de promocién y propaganda siempre que bene}401cien

exclusivamente al cont}401buyente

RTF N° 702-1-2001 (15.06.01)

Si bien los gastos de promocién y propaganda estan destinados a promover el consume

de los productos comercializados y por lo tanto estarian dentro de los alcances del

Contrato de Comercializacién suscrito entre la recurrente y CEPSA, no puede

extenderse esta obligacién al reembolso de gastos efectuados por CEPSA, dado que

como embotelladora también se bene}401ciabapor el estimulo al consumo, ademés que

del Contrato de Comercializacién no se desprende que los gastos reparados fueran

{micamente de cargo de la recurrente [...].
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Gastos en trabajadores.

A). El pxincipio de generalidad en los gastos a trabajadores.

RTF N° 03627-1-2014 (l9.03.14)

Se revoca la resolucién apelada en el extremo referido a los reparos impugnados por

boni}401caciénotorgada al amparo de la Resolucién Ministerial N�034075-99-EF-15,

pérdidas de energia eléctrica y mermas no sustentadas. Se indica que a efecto dc

deducir el gasto por concepto dc boni}401caciénentregada a los trabajadores se debe

considerar cl principio de causalidad de dicho gasto, para 10 cual deberén cumplirse

con los criterios dc normalidad, razonabilidad y generalidad. Se agrega que los

desembolsos reparados se efectuaron en favor de los trabajadores en virtud del vinculo

laboral existente, lo que se veri}401cade la informacién de las planillas de haberes, siendo

que si bien dichos conceptos eran aplicables legalmente para entidades estalales ello

no obsta que la empresa recurrente pudiera utilizar de manera referencia] la Resolucién

Ministerial N�034075-99-EF para aplicar la Boni}401caciénUnica por Productividad, lo que

no enerva su carécter voluntario. Asimismo, debe indicarse que aunque en el presente

caso Ia Administracién sostiene que la anotada boni}401caciénno fue otorgada a todos

los trabajadores de la recurrente, y que por tanto no se cumpliria con el criterio dc

generalidad, de lo actuado se observa que aquella no ha sustemado el incumplimiento

de dicho principio de generalidad, por lo que carece dc sustento la referida

observacién.
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B). Son deducibles los gastos con ocasién de }401estasconmemorativas

RTF N° 5909-2-2007 (03.07.07).

Los gastos necesarios para mantener la fuente productora de la renta también�030incluyen

las erogaciones realizadas por las empresas con la }401nalidadde subvencionar los

eventos organizados con ocasién de }401estasconmemorativas, ya que existe un consenso

generalizado respecto a que tales actividades contribuyen a la formacién de un

ambiente propicio para la productividad del personal

C). Los gastos por agasajos al personal deben estar debidamente sustentados

RTF N° 1687-1-2005 (15.03.05)

Dado que los agasajos all personal vinculados con aniversarios, dia de la secretaria, dia

del trabajo, dia de la madre y festividades religiosas 0 navide}401asson actividades que

contribuyen a la formacién de un ambiente propicio para la productividad del personal,

procede su deduccién, siempre que haya debido sustento, no 3610 con los

comprobantes sino también con toda aquella otra documentacién que acredite la

realizacién de los referidos eventos [...].

D). Son dcducibles la entrega de uniformes a trabajadores siempre que se acredite el

destino de las mismas �030

RTF N° 6749-3-2003 (20.11.03)
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Si bien en principio es deducible la entrega dc uniformes para los trabajadores, es

necesario para este efecto que se acreditc el destino dc las prendas con la relacién de

los trabajadores que las han recibido u otro documento similar [...].

E). Es deducible como gastos en trabajadores el arrcglo }402oralpara el fallecimiento de

un familiar

RTF N° 6072-5-2003 (24.10.03)

Para que la empresa pueda aceptar la deducibilidad del gasto incunido 611 la compra

de una corona por el fallecimiento de un familiar de un trabajador de la empresa, éste

debe estar claramente identi}401cadoy estar claramente demostrada la existencia de

alguna vinculacién entre e1 trabajador y la empresa [...]

Gastos en vehiculos automotores

A). Gasto por compra dc combustibles.

RTF N° 6426-4-2007 (ll.07.07)

En el caso dc gasto por compra de combustibles, cl contribuyente debe acrcditar e

vinculo causal respective, méxime cuando los vehiculos en los que se argumenta fue

usado ese combustible no }401gurancomo parte del activo de la empresa pese a que
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habian sido inscritos como de su propiedad en el Registro de Propiedad

correspondiente.

B). Gastos por seguro y mantenimiento de vehiculos

RTF N° 7213-5-2005 (25.l1.05)

Los gastos por el seguro y el mantenimiento de los vehiculos dados en comodato a los

visitadores médicos resultan deducibles para efectos del IR [...].

C). Gastos de seguros para vehiculos de direccién

RTF N° 7213-5-2005 (25.11.05)

Los gastos de seguros de vchiculos destinados a las actividades de direccién,

administracién y representacién resultan deducibles a efectos de determinar la renta

neta [...].

D. Scrvicios de guardiania de vehiculos

RTF N° 2145-1-2005 (08.04.05)

Los servicios de guardiania dc vehiculos exhibidos en Iugares pliblicos (calles,

' avenidas y otros) son deducibles de la renta bruta cuando debido a las caracteristicas
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del domicilio }401scaldel contribuyente no se puedan almacenar los vehiculos referidos

en e1los[...]

2.3 Marco Conceptual.

2.3.1 Impuesto a la renta

Bravo C. citado por Mateucci A. (2012), comenta que el impuesto a la renta recae

sobre la renta como manifesIaci0'I1 direcla de riqueza. En tal sentido, recae sobre

aquellas ganancias, bene}401cios0 ingresos que califiquen dentro del concepto de renta

dispuesto en la Iey, el cual a su vez de}401neel aspecto material de la hipotesis de

incidencia dc impuesto a la renta.

Para el page del impuesto a la renta, todos los contribuycntes deben presentar una

Declaracién jurada anual donde informen sobre sus ingresos, gastos y movimientos de

la empresa en base a los estados Financieros al }401nalde cada periodo. Al 31 de

Diciembre del 2014 se calculaba con el 30% sobre la utilidad.

2.3.2 Requisitos para la Dcducibilidad de Gastos

Mateucci A. (2012), explica sobre la determinacion de la renta neta, se procederti a

deducir de la renta bruta los gastos que la persona juridica ha efectuado durante el

transcurso de un ejercicia. Sin embargo, como es obvio pensar, no todo gusto es

permitido para su deduccidn, ya que como nos podemos percatar Ia deduccidn de un
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gasto hace que el contribuyente pague menos impuesto, por ello el legislador ha

determinado que solo aquellos gastos que cumplan con algunos requisilos serdn

permitido: para la delerminacién de la renta neta, manta sobre el cual al}401nalse va

a tributar.

2.3.3 Gastos deducibles de Impuesto a la Renta

Mateucci A. (2012), menciona que a fin de establecer la renta neta de tercera

categoria se deducird de la renta brula los gastos necesarios para producirla y

mantener su fuente, asi coma los vinculados con la generacién dc gammcias de

capital, en tanto la deduccién no esté expresamente prohibidapor Ia Iey del impuesto

a la renta en su articulo 3 7, en consecuencia son deducibles.

2.3.4 Gastos No deducibles del Impuesto a la renta.

Son aquellos gastos que no cumplen con los lineamientos, requisites y criterios para

ser considerados como deducibles.

En primcr Iugar estos gastos no estzin establecidos en el articulo 37° del TUO de la

Ley del Impuesto a la renta debido a que no cumplen con los principios dc Causalidad,

generalidad, fehaciencia, razonabilidad y limites establecidos para ciertos gastos en

materia tributaria. Encontramos una lista con los gastos no deducibles del lmpuesto a

la renta en el articulo 44 del TUO.
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2.3.5 Estado de Resultados.

E1 estado de Resultados, antes llamado Estado de Ganancias y pérdidas es un Estado

Financiero que nos re}402ejade manera resumida y dinémica la situacién de ingresos,

egresos, utilidad obtenida y otros factores de explotacién en el ejercicio de una

empresa a una fecha determinada.

Uriegas C. (1987), denomina al estado dc resultados como un modelo econémico de

la empresa, que muestra en forma clasificada y ordenada los movimientos defondos

en un periodo determinado, par 10 general un a}401o.

Apaza M. (2001), de}401necl estado de resultados como, el estado que recoge y axplica

los conceptos de ingreso y gastos que han dado Iugar a la formacmn de la utilidad

del ejercicio correspondiente.

2.3.6 Formas de Presentacién del Estado de Resultados

Norma lnternacional de Contabilidad N°l �034Presentaci<')ndc Estados Financieros�035

establece que la forma de presentacién del estado de resultados, se puede presentar de

dos maneras:
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a. Método de la naturaleza de los gastos

Presenta las partidas que conforman cl resultado de la entidad de acuerdo a su

naturaleza, y no los redistribuiré atcndiendo las diferentes funciones que se desarrollan

en la entidad, no se clasi}401cancomo gastos administrativos, de ventas 0 costos de

ventas.

b. Método de la funcién de los gastos 0 de los costos de venta

Presenta las partidas dc acuerdo con su funcién como parte del costo de las ventas, 0

por los costos de actividades de distribucién 0 de administracién.

23.7 Fonnas de Anélisis de los Estados Financieros

a. Anélisis Vertical

Este anélisis permite veri}401carlas variaciones en importes y porcentajes de los Estados

Financieros de un a}401oa otro, para el Estado de Situacién Financiera se considera a]

Total de Activo y Total de Pasivo y patrimonio como un 100% y a las partidas como

un porcentaje parte del total, con dicho criterio se detenninan las variaciones.

b. Anélisis Horizontal

Este anélisis se efect}401ade dos periodos distintos, en el cual por medio de la resta

podemos detenninar la variacién en importes. Asi mismo por medio de este anélisis

también se determinan las variaciones porcentuales de ambos periodos.
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2.3.8 Ratios Financieros

Universidad Interamericana para el Desanollo (2012), establece que los usuarios

necesitan para�031men'ospara la mejor toma de decisiones de los remas que les inquiela

can respecto a la empresa. Con la ayuda de estospardmetros, ellos pueden planeary

mejorar la situacién actual de la arganizacién, como aprovechar los punlosfuertes

de esta.

Los ratios mas utilizados por las empresas para la toma de decisiones son los

siguientes:

I Ratios dc Liquidez: que miden la capacidad de page a cone plazo

I Ratios dc Solvenciaz que miden la capacidad de page a largo plazo.

I Ratios de Actividad o Rotacién de Activos: mide la e}401cienciacon que se utilizan

los activos.

I Ratios de rentabilidad: mide la e}401cienciade la utilizacion de los activos para

generar sus operaciones.

I Ratios de Valor de Mercado: mide el precio del valor de mercado por accion del

capital accionario.
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2.3.9 Rentabilidad Econémica

La rentabilidad econémica obtiene la tasa de devolucién producida por un bene}401cio

econémico (anterior a los intereses y los impuestos) respecto al capital total,

incluyendo todas las cantidades prestadas y el patrimonio neto (que sumados forman

el activo total). Es ademés totalmeme independiente de la estructura }401nancierade la

empresa.

Célculo:

La rentabilidad econémica, R.E., con sus siglas en inglés ROA que signi}401canReturn

on assets se puede calcular porcentualmente con la siguiente ecuacién:

RENTABILIDAD ECONOMIC/1(ROA) - UTILIDAD NETA
�030ACTIVO TOTAL

Por medio de este ratio }401nancierolas empresas pueden determinar qué porcentaje dc

utilidades, rendimiento y bene}401ciosreciben en relacién al total de sus activos.

Este ratio de vital importancia para la toma de decisiones }401nancicrasde la empresa, es

también una forma de medir e] grado dc e}401cienciade la inversién realizada, con este

resultado la empresa puede saber si es viable la inversién efectuada hasta el momemo.
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Utilidad de la Rentabilidad econémica

La rentabilidad econémica es mi] para comparar empresas dentro del mismo sector,

pero no para empresas en distintos sectores econémicos (por ejemplo, siderurgia y

comercio) ya que cada sector tiene necesidades y resultados }401nancierosdistintos.

2.3.10 Rentabilidad Patrimonial

La rentabilidad patrimonial o «ROE» (por sus iniciales en inglés, Return on equity)

rclaciona cl bene}401cioeconémico con los recursos necesarios para obtener ese lucro.

Dentro de una empresa, muestra el retomo para los accionistas de la misma, que son

los tmicos proveedores de capital que no tienen ingresos }401jos.

La rentabilidad puede verse como una medida de cémo una compa}401iainvierte fondos

para generar ingresos. Sc suele expresar como porcentaje.

La rentabilidad patrimonial con sus siglas en ingles R0), se calcula de forma

porcentua] con la siguiente ecuacién:

I RENTABILIDAD PATRIMONIAL ROE �024 UTILIDAD NETA
( ) ' PATRIMONIO NET!)
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2.4 De}401micionesde términos bzisico, dirigido a fundamentar Ia propuesta de la

invcstigacién.

2.4.1 Rentabilidad:

La real academia espa}401olade}401nela remabilidad como la condicién de rentable y la

capacidad para generar renta (bene}401cio,ganancia, provecho, utilidad). Ia rentabilidad,

por lo tanto esté asociada a la obtencién de ganancias a partir de una inversién.

La rentabilidad es una relacién entre los recursos necesarios y el bene}401cioeconémico

que deriva de ellos.

La rentabilidad es la capacidad de producir 0 generar un bene}401cioadicional sobre la

inversién o esfuerzo realizada.

2.4.2 Gastos

Son desembolsos de dineros para afrontar las obligaciones y necesidades de las

empresas.

Segiln la enciclopedia de Economia, el gasto es Desembolso dinerario que tiene como

contrapanida una contraprestacién en bienes 0 servicios, la cual contribuye al proceso
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productive. En el momento en que se origina en un gasto se produce, por tanto, una

doble circulacién econémica: por un lado

sale dinero y por otro entran bienes y servicios, con los cuales se podrén obtener unos

ingresos derivados de la actividad econémica con lo que se consigue recuperar los

desembolsos originales.

2.4.3. Régimen General del Impuesto a la Renta.

El lmpuesto a la Renta de Tercera Categoria grava la renta obtenida por la realizacién

de actividades empresariales que desarrollan las personas naturales y juridicas.

Generalmente estas rentas se producen por la participacién conjunta de la inversién

del capital y el trabajo.

2.4.5 Concesionaria Eléctrica.

Una concesién es el otorgamiento del derecho de explotacién, por un periodo

determinado, de bienes y servicios por parte de una Administracién

p}401blica0 empresa a otra, generalmente privada.

La concesién tiene por objeto la administracién de los bienes pliblicos mediante el uso,

aprovechamiento, explotacién de las instalaciones 0 la construccién dc obras y nuevas

terminales dc cualquier indole sea mar1'tima,1errestre 0 aérea de los bienes del dominio

pliblico.
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Nuestra investigacién centra el anélisis }401nancieroen los resultados obtenidos de la

Concesionaria eléctrica Omega Per}401Operacién y Manteniminento S.A. durante

losejercicios 2013 �0242014. Los objetivos de estos negocios radican en proporcionar

servicios esenciales para el p}401blico,por ejemplo, la electricidad, en este caso una

concesién eléctrica se re}401eresobre a toda la administracién relacionada con la

electricidad ya sea la creacién de redes, mantenimiento, etc.

2.4.6 Analisis de la situacién econémica

Estudia los resultados de la empresa a pattir de la cuenta de pérdidas y ganancias para

obtener una visién conjunta de la rentabilidad, la productividad, el crecimiento de la

empresa y sus expectativas dc futuro.

2.4.7 Adicién a la Utilidad Neta

También llamado gasto no deducibles 0 reparable, es el importe que se encuentra

prohibido y sujetos a limites establecidos por la Iey del impuesto a la renta, por el cual

suma a la utilidad contable para posterior detenninacién del impuesto a la renta.

2.4.8 Base }401scal

Es el importe atribuido al activo 0 pasivo para fines }401scales.Por tanto, la base }401scal

de una activo es el importe que seré deducible de los bene}401cioseconémicos que, para
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efectos }401scales,obtenga la entidad en el futuro, cuando recupere el impone en libro

de dicho activo.

2.4.9 Base contable

Denominamos a aquel resuliado obtenido coutablemente al cumplir con las Normas

intemacionales de informacién Financiera que re}402ejalos valores dc derechos y

obligaciones de una empresa al término de un ejercicio o periodo determinado. Dicha

base contable es el resultado antes de considerar los gastos no deducibles del impuesto

a la renta, es decir, sin adiciones.

2.4.10 Deduccién a la Utilidad Neta

Importes que se encuentran regulados en la ley del impuesto a la renta y que han

cumplido con los requisites y criterios establecidos en la misma, se utilizan y

consideran en los Estados financieros para deduct�031:la renta gravada al }401nalizarcl

ejercicio para la determinacién del impuesto a la renta.

2.4.11 Empresa

Una empresa es una organizacién, institucién o industria, dedicada a actividades o

persecucién de }401neseconémicos 0 comerciales, para satisfacer las necesidades dc

bienes o servicios de los demandantes, a la par de asegurar la continuidad de la

estructura productivo-comercial asi como sus necesarias inversiones.
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2.4.12 Impuesto a la renta

El Impuesto a la Renta es un tributo que se detemiina anualmente y considera como

�034ejerciciogravable�035aquel que comienza e] 1 de enero y }401nalizael 31 de diciembre de

cada a}401o.Grava las rentas que provengan de la explotacién de un capital (bien mueble

o inmueble), las que provengan del trabajo realizado en forma dependiente e

independicnte, las obtenidas de la aplicacién conjunta de ambos factores (capital y

trabajo), asi como las ganancias de capital.

2.4.13 Ratio }401nanciero

Un indicador }401nanciero0 ratio }401nancieroes una relacién entre cifras extractadas de

los estados }401nancierosy otros informes Contables de una empresa con el propésito dc

re}402ejaren forma objetiva el comportamiento de la misma. Para nuestra investigacién

se aplicé el calculo de los ratios al témrino de cada trimestre de los ejercicios 2013-

2014.

2.4.14 Ganancia contable �030

Es la ganancia neta 0 la pérdida neta del periodo antes de calcular el pago por el

impuesto a las ganancias, este resultado va a ser distinto a la ganancia tributaria ya que

no re}402ejalos gastos no deducibles (Adiciones, reparos tributarios) como las

deducciones del impuesto a la renta. Podemos a}401rmarque generalmente las empresas

peque}401astoman sus decisiones con esta ganancia.
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2.4.15 Ganancia 0 pérdida Tributaria

Es la ganancia o perdida de un periodo, calculada dc acuerdo con las reglas

establecidas por la Ley del Impuesto a la renta, sobre la que se calculan los impuestos

a pagar o recupcrar. Este representa la renta neta imponible al momento dc elaborar la

declaracién jurada anual ya habiendo considerado los gastos no deducibles.

2.4.16 Gasto (ingreso) por el impuesto a las ganancias

Es el imponc total que, por este concepto, sc incluye al determinar la ganancia o

pérdida neta del periodo, conteniendo tanto el impuesto corriente como el diferido.

2.4.17 Tratamiento Tributario

En relacién al tratamiento tributario debemos se}401alar,que los gastos dc reprcsemacién

tienen implicancias en la renta anual, es por ello; que resulta necesario analizar si tales

egresos son deducibles para efectos tributaries, de lo contrario serén reparados y

consecuentemente adicionados en la declaracién jurada anual, correspondiente al

ejercicio gravable en el cual se realizaron tales gasto.

2.4.18 Renta

Es la utilidad 0 el bene}401cioque rinde algo 0 lo que de ello se cobra. E1 término, que

precede del latin reddita, puede utilizarse como sinénimo de ingreso en algunas

circunstancias.
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III. VARIABLES E HIPOTESIS

3.] Variables de la lnvestigacién

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

3.1 . 1. Variable Independiente

X: Gastos no Deducibles

Son gastos que no cumplen con los requisites,

DEFINICION lineamientos, ciiterios y principios establecidos en la

CONCEPTUAL ley del Impuesto a la renta para ser considerados como

deducibles. También son llamados adiciones 0 reparos

tributaries,

3.1.2. Variable Dcpendiente

Y: Rentabilidad

Es un ratio }401nancieroque mide de forma porcentual el

V DEFINICION bene}401cio,utilidad 0 ganancia que genera un inversién

CONCEPTUAL en relacién a los recursos eeonémicos de la empresa.
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3.3 Hipétesis general e hipétesis especi}401cas.

Las hipétesis que detallamos a continuacio'n, estén en relacién a los problemas dc

nuestra investigacién y las planteamos a modo de posibles respuestas:

3.3.] Hipétesis Genera]

Los gastos no deducibles tributariamente in}402uyende forma positiva en el célculo de

la rentabilidad de la empresa Omega Perl�031:Operacién y Mantenimiento S.A. en los

ejercicios 2013 y 2014.

3.3.2 Hipétesis Especi}401cas:

/ Los gastos no deducibles tributariamente in}402uyende forma positiva en el célculo

de la rentabilidad econémica de la empresa Omega Pen�031)Operacién y

Mantenimiento S.A. en los ejercicios 2013 y 2014.

/ Los gastos no deducibles tributariamente in}402uyende forma positiva en el calculo

de la rentabilidad patrimonial de la empresa Omega Pen�031:Operacién y

Mantenimiento S.A. en los ejercicios 2013 y 2014.
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IV METODOLOGiA

4.] Tipo de Investigacién

E1 tipo de lnvestigacién que hemos utilizado para responder a los problemas

planteados y contrastar las hipétesis fonnuladas, es Aplicada.

Giroux y Tremblay (2004) considera que la invesrigaci0'n aplicada es estudiar

problemas concretos con elfin de aplicar un plan de accién para decidir 0 imervenir

e}401cazmenteen una siluacién dada. Canfroma teoria y realidad brindando resultados

prdcricos y aplicativos.

Segim Pelekais, De Franco y Parada (2005) indican que la investigacio'n aplicada

describe ypredice la aplicabilidad de los resultados. Se concibe y plam}401cacon}401nes

eminentemente pra'cticas, directos e inmediatos dirigidos a la solucién de problemas

de la realidad. Se caracteriza porque busca Ia aplicacién 0 utilizacién de los

conocimientos que se adquieren.

4.2 Dise}401ode la Investigacién

E] presente estudio se circunscribe en una investigacién No Experimental y de corte

longitudinal debido a que estamos haciendo comparaciones de los ejercicios 2013 y

2014 en la empresa Omega Pen�031:operacién y mantenimiento S.A.
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Segtm Hernandez, Fernandez y Baptista (2006) la invesrigacmn no experimental es

aquella que se realiza sin manipular delibemdaniente las variables, es decir se trata

de una invesligacian donde no se liacen variar intencianalmenle las variables

independienres. Se obsenran losfenémenas tal y como se dan en el contexlo natural,

para después analizarlos, teniendo como objetivo indagar la incidencia y las valores

en que se mani}401estanmm 0 mas variables.

Seg}401nHernandez, Fernandez y Baptista (2006) el estudio de corte longitudinal se basa

en recolectar datos en diferenres puntos a través del tiempo para realizar inferencias

acerca del cambio en una relacién causa-efecto. Su propésito es describir variablesy

analizar su incidencia e interrelacién en un espacio de tiempo variable

4.3 Niveles de investigacién

Los niveles de investigacién aplicados son descriptivo debido a que trabajamos sobre

realidades dc hecl1o y correlacional por tener como objeto determinar las variaciones

en uno o més factores de la investigacién.

Heméndez y Col (2006) sostienen que el estudio descriptive tiene como objetivo

indagar la incidencia de las modalidades 0 niveles de una 0 mas variables en una

poblacién. Describe caracterislicas de la realidad, especi}401caper/�030Hesde personas,

grupos, etc.
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Chavez (2007) indica que los estudios descriptivos se dirigen a describir Ias

caracter1'.s'Iica.s delfem}401menode estudio, estableciendo las propiedades de su estado

real.

Los estudios correlacionales evallian la relacién, asociacién entre dos o més variables,

el componamiento de una variable en funcién de la otra y brindan pistas para suponer

in}402ucnciasy relaciones de causa - efccto.

Tamayo y Tamayo (2006) la investigacién correlacional tiene como objeto determinar

el grado en el cual las variaciones en mm 0 variosfactores son concomitantes con la

variacio�031nen otro u otrosfactores, Ia existencia yfuerza de esta covariacién se mide

estadz'sticamente a través de coe}401ciemesde correlacién. Permile identifcar

asociacianes entre variables.

4.4 Poblacién y muestra

La Qoblacién. Esté constituida por los Estados Financieros de la empresa Omega Perl�031:

Operacién y Mantenimiento S.A.

Tamayo y Tamayo (2000) considera que la poblacién constituye Ia Iolalidad del

femimena a estudiarse, en el cual lax unidades de la poblacién poseen caracteristicas

comunes, las cuales se estudian y dan origen a los datos correspondientes a la

investigacién .
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Balestrini (2001) define a la poblacién como cualquier conjunto de elementos de los

que se quiere conocer 0 investigar alguna 0 algunas caracleristicas.

Muestra. Esté constituida por los estados }401nancierostrimestrales del 2013 y 2014,

con dicha informacién los elementos han sido seleccionados, dada la accesibilidad y

proximidad para el investigador, es decir se constituyé por la informacién obtenida de

los estados }401nancierosdonde se analizéz '

- Importes gastos no deducibles (Detalle trimestral) de los ejercicios 2013 y 2014.

- Ingresos Netos (Detalle trimestral) de los ejercicios 2013 y 2014.

�024 Resultados del Ejercicio (Detalle Trimestral) de los ejercicios 2013 y 2014.

- Partidas de Activos y Patrimonio Neto (Detalle trimestral) de los ejercicios 2013 y

2014.

Segin Pérez (2005) el conjunto de elementos de los que se toma la informacio'n en el

proceso de muestreo se llama muestra y el nu'mero de elementos que lo componen

tama}401omuestra]. La muestra es un subconjzmta de la pablacién Io ma's representativa

posible, siendo /as métodos de muestreo las técnicas estadisticas que permiten

seleccionar una muestra la su}401cienrementerepresentativa.

4.5 Técnicas e instrumentos de recoleccién de datos

La recoleccién de datos es la etapa del proceso de investigacién donde es necesario

obtener la informacién para realizar el anélisis de las variables en estudio.
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En la presente investigacién la Iécnica de recoleccidn de datos es el ana'lisis y revisién

de los Estados Financieros trimestrales de los ejercicios 2013 y 2014 de la empresa

Omega Perl�031:Operacién y Mantenimiento S.A.

4.6 Procedimiento de recoleccién de datos

El equipo de investigacién presenté una solicitud de informacién }401nancieraa la

Gerencia dc Administracién y Finanzas para que nos proporcione los Estados

Financieros mensuales de los ejercicios 2013 y 2014.

El area de Administracién y Finanzas nos entregé los Estados Financieros de los meses

Enero a Diciembre del 2013 y 2014 indicando que dicha informacién es con}401dencial

y que al hacer nuestra investigacién pongamos datos referenciales que re}402ejenla

situacién de la empresa.

Al obtener la informacién hemos evaluado la incidencia de los gastos no deducibles

en los resultados de la empresa y como afectarian dichos resultados a largo plazo.

4.7 Procesamiento estadistico y anélisis de datos

Para el procesamiento de datos se usé el paquete estadistico SPSS 22 y la prueba del

T Student.

E] anélisis de datos se realizé usando Estadistica Descriptiva, que son tablas y gré}401cos

estadisticos y gré}401cosbidimensionales.
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La Prueba Paramétrica utilizada fue el modelo de regresién lineal, correlacién lineal

dc Pearson la misma que obtuvimos del paquete estadistico SPSS. Y para la

contrastacién de nuestras hipétesis utilizamos la prueba del T Student.
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V. RESULTADOS

]_.a emprcsa Omega Pen�031:Operacién y mantenimiento S.A. inicié sus actividades el 01

de Enero del 20l3 con proyectos de operacién y mantenimiento a las lineas dc

trasmisién en las sub estaciones Poroma (Nasca), Oco}401a,lca, Montalvo, Carhuamayo,

Conococha, Constancia (Cusco), Tintaya (Cusco), La ramada (Cajamarca), Paragsha,

Francoise, Las Bambas, Cotaruse, entre otras a nivel nacional, dichos proyectos han

generado ingresos que llevan a la gerencia a analiza: los resultados obtenidos de los

estados financieros.

El equipo de investigacién ha obtenido mediante anélisis de los Estados financieros

trimestrales, Ia informacién necesaria para estudiar la relacién e incidencia de nuestras

variables durante los ejercicios 2013 y 2014.

Gastos no Deducibles en relacién a los ingresos Netos del Ejercicio 2013

Durante el periodo 2013 se hizo un estudio de la variacién de los gastos no deducibles

del impuesto a la renta de forma trimestral, presentamos a continuacién dicha variacién

expresada en ténninos porcentuales:

Tabla N°2: Detalle de Gastos no deducibles, ejercicio 2013 (Expresado en N. Soles)

2013 1erTR|MESTRE Zdo TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 4to TRIMESTRE

2,222 41,118 118,178 221,181

Gastos no Deducibles 337,100 1,482,241 2,915,299 4,060,647

'"9"�030°S""05 0.66% 2.77% 4.05% 5.45%
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Elaborado por: Equipo de investigacién, Fuente: Estados de resultados mensuales

2013 Omega Peru Operacién y Mantenimiento S.A.

En la tabla N°2 ohservamos el aumento progresivo de los gastos no deducibles en

relacién a los ingresos netos durante el ejercicio 2013, el porcemaje al 3] de Marzo

ha sido cl mas bajo debido a que la empresa recién ha comenzado sus operaciones

durante ese periodo.

Gastos no deducibles en relacién a los ingresos Netos del Ejercicio 2014:

La empresa Omega Perl�031:Operacién y Mantenimiento S.A. ha mostrado una tendencia

creciente de los gastos no deducibles, los mismos que han sido comparados con los

ingresos netos trimestrales del ejercicio 2014, la expresién porcentual la mostramos a

continuacién:

Tabla N°3: Detalle de Gastos no deducibles, ejercicio 2014 (Exprcsado en N. Soles)

2014 1erTR|MESTRE 2do TRIMESTRE 3erTRlMESTRE 4to TRIMESTRE

154,151 283,917 554,726 930,190

Gastos no Deducibles 1-941340 4.452.644 7.303.927 11-577.293

�030"9"-�0315°5News 7.94% 6.36% 7.11% 7.97%

Elaborado por: Equipo de investigacién.

Fuentes: Estados de resultados trimestrales (Enero a Diciembre 2014)
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La }401nalidadde reprcsentar los gastos no deducibles de forma porcentual es poder

compararla con el ratio de Rentabilidad y asi poder demostrar la incidencia de una

variable sobre otra.

Variacién representada en los Estados de Resultados Eiercicios 2013 �0242014.

Tabla N°4: Comparacién de Estados dc Resultados al 31 de Marzo del 2013 con

adiciones y sin adiciones. (Expresado en Nuevos soles)

Con Adiciones Sin adiciones

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO (Tributario) (Contable)

AL 31 DE MARZO DEL 2013 1er trimestre 1er trimestre Variacién S/.

Ventas Netas o lngresos porservicios 337,100.00 337,100.00 -

(-) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas �024 �024 -

Ventas Netas 337,100.00 337,100.00 �024

( - ) Costo de Ventas 175,292.00 175,292.00 -

Utilidad Bruta 161,808.00 161,808.00 -

( - ) Gastos de Ventas 40,452.00 40,452.00 �024

( - ) Gastos de Administracién 67,420.00 67,420.00 �024

Utilidad Operativa 53,936.00 53,936.00 -

(») Gastos Financieros 1,200.00 1,200.00 -

(+) Ingresos Financieros Gravados 50.00 50.00 -

(+) Otros Ingresos Gravados �024 ~ -

Resultados antes de Participaciones 52,786.00 52,786.00 -

(- ) Distribucién Legal de la Renta - - �024

Resultado antes de adiciones 52,786.00 52,786.00 -

ADICIONES A LA UTILIDAD 2,222.00 2,222.00

Utilidad antes de impuesto a la Renta 55,008.00 52,786.00 2,222.00

(-)|mpuestoa la Renta - - -

RE§U LTADO DEL FJERCICIO 55,008.00 52,786.00 2,222.00

Fuente: Estados Financieros mensuales y trimeslrales Omega Pen�031:Operacién y mantenimiento S.A.
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La diferencia entre ambos Estados Financieros al término del mismo periodo se

observa desde que ingresamos el importe de los gastos nos deducibles y varian la

Utilidad antes del Impuesto a la renta en s/2,222.00.

Tabla N°5: Comparacién de Estados de Resultados al 30 de Junio del 2013 con

adiciones y sin adiciones. (Expresado en Nuevos soles)

Con Adiciones Sin adiciones

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO (Tributario) (contable)

AL 30 DE JUNIO DEL 2013 Zdo trimestre Zdo trimestre Variacién S/.

Ventas Netas o Ingresos por Servicios 1,482,241.33 1,482,241.33 �024 ,

(- ) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas - �024 - '

Ventas Netas 1,482,241.33 1,482,241.33 -

( - ) Costa de Ventas 779,911.25 779,911.25 �024

Utilidad Bruta 702,330.08 702,330.08 -

(- ) Gastos de Ventas 131,111.89 131,111.89 - E

( - ) Gastos de Administracién 248,739.79 248,739.79 �024

Utilidad Operativa 322,478.40 322,478.40 -

(-) Gastos Financieros 7,003.00 7,003.00 �024 ;

(+) Ingresos Financieros Gravados 1,053.00 1,053.00 �024 i

(+) Otros lngresos Gravados �024 �024 �024

Resultados antes de Participaciones 316,528.40 316,528.40 -

(�024) Distribucién Legal de la Renta - ~ - J

Resultado antes de adiciones 316,528.40 316,528.40 » .

ADICIONES A LA UTILIDAD 41,118.00 41,118.00

Utilidad antes de impuesto a la Renta 357,646.40 316,528.40 41,118.00

(- ) Impuesto a la Renta - - -

RESULTADO DEL EJERCICIO 357,646.40 316,528.40 41,118.00

Fucntc: Estados Financieros mensuales y trimestrales Omcga Perl�031:Operacién y mantenimienlo SA.
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Al considerar los gastos no deducibles al 30 de Junio del 2013, observamos una

variacién de 3/ 41,118.00 en la partida Utilidades antes del impuesto a la renta, cuyo

resultado demuestra la incidencia e in}402uenciade las adiciones en nuestro Estado

Financiero.

Tabla N°6: Comparacién dc Estados de Resultados al 30 do Setiembre del 2013 con

adiciones y sin adiciones. (Expresado en Nuevos soles)

Con Adiciones Sin adiciones

ESTADO DE RESU LTADO COMPARATIVO (Tributario) (contable) ,

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2013 Sertrimestre 3ertrimestre Variacién S/.

Ventas Netas o Ingresos porservicios 2,915,298.56 2,915,298.56 �024

(�024) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas - - -

Ventas Netas 2,915,298.56 2,915,298.56 �024

( �024) Costa de Ventas 1,482,109.30 1,482,109.30 �024

Utilidad Bruta 1,433,189.27 1,433,189.27 - I

( - ) Gastos de Ve ntas 231,425.90 231,425.90 - 1

( - ) Gastos de Administracién 449,367.80 449,367.80 - �030

Utilidad Operativa 752,395.57 752,395.57 -

(-) Gastos Financieros 9,913.77 9,913.77 -

(+) lngresos Financieros Gravados 24,493.00 24,493.00 -

(+) Otros Ingresos Gravados �024 �024 �024

Resultados antes de Participaciones 766,974.80 766,974.80 -

(-) Distribucién Legal de la Renta - - -

Resultado antes de adiciones 766,974.80 766,974.80 - �030

ADICIONES A LA UTI LI DAD 118,178.00 118,178.00

Utilidad antes de impuesto a la Renta 885,152.80 766,974.80 118,178.00

(-)lmpuestoa|a Renta - - -

RESULTADO DEl.__E1ERClC|0 885,152.80 766,974.80 118,178.00 ;

Fuente: Estados Financieros mensuales y lrimestrales Omega Pen�031:Operacién y mantenimicnlo S.A.
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Al considerar los gastos no deducibles al 30 de Setiembre del 2013, observamos una

variacién de 5/ I 18,178 el cual es un impone signi}401cativoa] representar el 15% de la

utilidad antes de impuestos y panicipaciones.

Tabla N°7: Comparacién de Estados de Resultados al 31 de Diciembre del 2013 con

adiciones y sin adiciones. (Expresado en Nuevos soles)

Con Adiciones Sin adiciones ,

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO (Tributario) (Contable)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Mo trimestre 4to trimestre Variacién S/.

Ventas Netas o lngresos por Se rvicios 4,060,646.72 4,060,646.72 -

(- ) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas �024 - �024

Ventas Netas 4,060,646.72 4,060,646.72 �024

( » ) Costa de Ventas 2,162,689.89 2,162,689.89 �024 .

Utilidad Bruta 1,897,956.83 1,897,956.83 - V

( �024) Gastos de Ventas 330,080.27 330,080.27 « l

( » ) Gastos de Administracién 646,676.54 646,676.54 -

Utilidad Operativa 921,200.02 921,200.02 - .

(-) Gastos Financieros 10,122.65 10,122.65 �024

(+) Ingresos Financieros Gravados 38,568.01 38,568.01 -

(+) Otros Ingresos Gravados �024 �024 -

Resultados antes de Participaciones 949,645.38 949,645.38 -

(- ) Distribucién Legal de la Renta ~ - -

Resultado antes de adiciones 949,645.38 949,645.38 -

ADICIONES A LA UTILIDAD 221,181.00 221,181.00

Utilidad antes de impuesto a la Renta 1,170,826.38 949,645.38 221,181.00

(-) Impuestoala Renta - - -

RESULTADO '|V)EL>E1ERC|ClO 1,170,826.38 949,645.38 221,181.00

Fuente: Estados Financieros mensuales y trimeslrales Omega Perl�031:Operacién y mantenimienlo S.A.
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A1 considerar los gastos no deducibles al 31 de Diciembre del 2013, observamos una

variacién de 5/ 221,181.00 en la partida Utilidades antes del impuesto a la renta, cuyo

resultado demuestra la incidencia e in}402uenciade las adiciones en nuestro Estado

Financiero.

Tabla N°8: Comparacién de Estados dc Resultados al 31 de Marzo del 2014 con

adiciones y sin adiciones. (Expresado en Nuevos soles)

Con Adiciones Sin adiciones

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO (Tributario) (Contable) ,

AL 31 DE MARZO DEL 2014 1er trimestre 1er (rimestre Variacién S/.

Ve ntas Netas o Ingresos por servicios 1,941,240.00 1,941,240.00 �024

(-) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas - - �024

Ventas Netas 1,941,240.00 1,941,240.00 -

( - ) Costa de Ventas 901,027.13 901,027.13 -

Utilidad Bruta 1,040,212.87 1,040,212.87 -

( - ) Gastos de Ventas 30,289.16 30,289.16 �024

( - ) Gastos de Administracién 45,579.42 45,579.42 �024

Utilidad Operativa 964,344.28 964,344.28 -

(-) Gastos Financieros 4,748.00 4,748.00 �024

(+) Ingresos Financieros Gravados 49.00 49.00 �024

(+) Otros lngresos Gravados - - -

Resultados antes de Participaciones 959,645.28 959,645.28 - 1

(-) Distribucién Legal de la Renta �024 - �024 .

Resultado antes de adiciones 959,645.28 959,645.28 �024

ADICIONES A LA UTILI DAD 154,151.00 154,151.00

Utilidad antes de impuesto a la Renta 1,113,796.28 959,645.28 154,151.00

(�024) Impuesto a la Renta �024 - -

RESULTADO DEL EIERCICIO 1,113,796.28 959,645.28 154,151.00

Fueme: Estados Financieros mensuales y lrimeslrales Omega Pen�031:Operacién y manlenimiento S.A.
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Al considerar los gastos no deducibles a] 3] de Marzo del 2014, observamos una

variacién de s/ 154,151.00 en la partida Utilidades antes del impuesto a la renta, cuyo

resultado demuestra la incidencia e in}402uenciade las adiciones en nuestro Estado

Financiero.

Tabla N°9: Comparacién de Estados de Resultados al 30 de Junio del 2013 con

adiciones y sin adiciones. (Expresado en Nuevos soles)

Con Adiciones Sin adiciones

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO (Tributario) (contable)

AL 30 DE JUNIO DEL 2014 Zdo trimestre 2do trimestre Variacién S/.

Ventas Netas o Ingresos por Servicios 4,462,644.00 4,462,644.00 ~

(�024) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas �024 �024 -

Ventas Netas 4,462,644.00 4,462,644.00 »

( �024) Costo de Ventas 2,258,529.55 2,258,529.55 -

Utilidad Bruta 2,204,114.45 2,204,114.45 -

( - ) Gastos de Ventas 131,361.27 131,361.27 -

( �024) Gastos de Administracién 247,722.65 247,722.65 -

Utilidad Operativa 1,875,030.53 1,825,030.53 -

(-) Gastos Financieros 10,551.00 10,551.00 -

(+) Ingresos Financieros Gravados 1,815.00 1,815.00 -

(+) Otros lngresos Gravados - �024 �024

Resultados antes de Participaciones 1,816,294.53 1,816,294.53 - ]

(-) Distribucién Legal de la Renta - �024 �024

Resultado antes de adiciones 1,816,294.53 1,816,294.53 �024

ADICIONES A LA UTILIDAD 283,917.00 283,917.00

Utilidad antes de impuesto a la Renta 2,100,211.53 1,816,294.53 283,917.00

(-) Impuesto a la Renta �024 �024 �024

RESU LTADO DEL EJERCICIO 2,100,211.53 1,816,294.53 283,917.00

Fuente: Estados Financieros mensuales y trimestrales Omega Pen�031:Operacién y mantenimiento S.A.
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Podemos observar en la tabla N° 8 que los gastos no deducibles al 3] de Junio del

2014, observamos una variacién de 5/ 283,917.00 en la partida Utilidades antes del

impuesto a la renta, cuyo resultado demuestra la incidencia c in}402uenciade las

adiciones en nuestro Estado Financiero.

Tabla N°1 0: Comparacién de Estados de Resultados al 30 de Setiembre del 2014 con

adiciones y sin adiciones. (Expresado en Nuevos soles)

Con Adiciones Sin adiciones

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO (Tributario) (contable)

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2014 3er trimestre 3er trimestre Variacién S/.i

Ventas Netas o lngresos por Servicios 7,803,927.46 7,803,927.46 �024

(�024) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas » - -

Ventas Netas 7,803,927.46 7,803,927.46 »

( - ) Costo de Ventas 3,788,758.82 3,788,758.82 -

Utilidad Bruta 4,015,168.64 4,015,168.64 -

( » ) Gastos de Ventas 334,251.17 334,251.17 -

( - ) Gastos de Administracién 593,502.44 593,502.44 - .

Utilidad Ope rativa 3,087,415.03 3,087,415.03 -

(-) Gastos Financieros 20,561.77 20,561.77 �024

(+) Ingresos Financieros Gravados 92,347.76 92,347.76 �024

(+) Otros Ingresos Gravados - �024 -

Resultado: antes de Participaciones 3,159,201.02 3,159,201.02 -

(-) Distribucién Legal de la Renta - - �024

Resultado antes de adiciones 3,159,201.02 3,159,201.02 -

ADICIONES A IA UTILI DAD 554,726.00 554,726.00

Utilidad antes de impuesto a la Renta 3,713,927.02 3,159,201.02 554,726.00

(-) Impuesto a la Renta - �024 �024 '

RESULTADO DEL EJERCICIO 3,713,927.02 3,159,201.02 554,726.00

Fueme: Estados Financieros mensuales y Irimcstralcs Omega Per}401Operacién y mantenimicnto S.A.
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Podemos observar en la tabla N° 9 que los gastos no deducibles al 30 de Setiembre

del 2014, observamos una variacién de 5/ 554,726.00 en la partida Utilidades antes del

impuesto a la renta, cuyo resultado demuestra la incidencia e in}402uenciade las

adiciones en nuestro Estado Financiero.

Tabla N°1 I: Comparacién de Estados de Resultados al 31 de Diciembre del 2014 con

adiciones y sin adiciones. (Expresado en Nuevos soles)

Con Adiciones Sin adiciones

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO (Tributario) (Contable)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Mo trimestre 4to trimestre Variacién S/.

Ventas Netas o lngresos por Servicios 11,677,297.86 11,677,297.86 -

(- ) Dsctos Rebajasy Bonif. Concedidas �024 - »

Ventas Netas 11,677,297.86 11,677,297,86 -

( - ) Costo de Ventas 6,151,242.44 6,151,242.44 -

Utilidad Bruta 5,526,055.42 5,526,055.42 -

( - ) Gastos de Ventas 634,606.12 634,606.12 -

( - ) Gastos de Administracién 1,194,212.33 1,194,212.33 -

Utiiidad Operativa 3,697,236.98 3,697,236.98 -

(-) Gastos Financieros 31,478.85 31,478.85 �024

(+) Ingresos Financieros Gravados 151,240.22 151,240.22 �024

(+) otros Ingresos Gravados - - -

Resultados antes de Participaciones 3,816,998.35 3,816,998.35 -

(�024) Distribucién Legal de la Renta �024 - -

Resultado antes de adiciones 3,816,998.35 3,816,998.35 �024

ADICIONES A LA UTI LI DAD 930,190.00 930,190.00

Utilidad antes de impuesto a la Renta 4,747,188.35 3,816,998.35 930,190.00

(-) Impuestoala Renta �024 - -

RESULTADO DEL EJERCICIO 4,747,188.35 3,816,998.35 930,190.00

Fuente: Estados Financieros mensuales y trimestrales Omega Pen�031:Operacién y mantenimiemo SA.
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Podemos observar en la tabla N° I0 que los gastos no deducibles al 3] de Diciembre

del 2014, observamos una variacio'n de 5/ 930,190.00 en la partida Utilidades antes del

impuesto a la renta, cuyo resultado demuestra la incidencia e in}402uenciade las

adicioncs en nuestro Estado Financiero.

Célculo de Ratios de Rentabilidad Eiercicios 2013 y 2014

Tabla N°1 2: Ratio dc Rentabilidad obtenida de forma trimestral Ejercicio 2013

(Espresado en Nuevos soles)

55,008 357,646 885,153 1,170,826

Utilidad New 337,100 1,482,241 2,915,299 4,060,647

�031"9""s°5 16.32% 24.13% 30.35%

Elaborado por: Equipo de investigacién

Fuente: Estados dc resultados con adiciones del Ejercicio 2013.

De la tabla N°4 podemos interpretar el aumento progresivo de la rentabilidad obtenida

en los siguientes trimestres: A1 31 de Marzo del 2013, al 30 de Junio del 2013, al 30

de Setiembre del 2013, tenemos una }402uctuaciénnegativa a }401nalesde Diciembre,

debido a que los ingresos se mantienen durante los tres liltimos meses del a}401o,es decir,

no cumplen con el crecimiento progresivo observado en los 9 primero meses.
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Tabla N°]3: Rentabilidad obtenida de forma trimestral Ejercicio 2014. (Expresado en

nuevos soles)

2do TRIMESTRE 3erTR|MESTRE 4:0 TRIMESTRE

1,113,796 2,100,212 3,713,927 4,747,188

Utilidad Neta 1,941,240 4,462,644 7,803,927 11,677,298

�031"9""s°5 57.38% 47.06% 47.59% 40.65%

Fuente: Estados de resultados trimestrales (Con adiciones) del ejercicio 2014.

Podemos observar que no hay un aumento creciente en los rendimientos obtenidos

durante el ejercicio 2014, esto se debe a la variacién de los ingresos mensuales y al

incremento de costos y gastos de la empresa.

Amilisis estadistico de los gastos no deducibles y la rentabilidad de los eiercicios

2013 X 2014.

Tabla N°14: Gastos no deducibles /lngresos Netos con la Rentabilidad (En

porcentajes) 2013-2014.

GASTOS NO

2013-2014 DEDUCIBLES RENU,\B"-IDAD
, (Variable Y)

(Variable X)

1erTR 2013 0.006591515871 O.16318006526

2doTR2013 0027740421921 024128756364

3erTR 2013 0040537185979 030362337845

4to TR 2013 01054469402322 0. 28833495174

1er TR 2014 007940852239 057375506535

Zdo TR 2014 006362080417 0.47062045087

3erTR2014 0.07108292624 047590486206

4to TR 2014 007965798348 040653140840
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Fuente:Cz�0311lculosde rentabilidad y gastos no deducibles en funcién a los ingresos netos

del primer al cuano trimestre del 2013 y 2014.

Se usé un modelo de regresién lineal para determinar la rclacién existente entre las

variables y el coe}401cientede correlacién donde observamos los datos estadisticos que

presemamos en la tabla N°15.

Tabla N°l5: Resumen del modelo Regresién (Gastos no deducibles/lngresos Netas-

Rentabilidad 2013-2014)

Modelo Rcuadrado correuda eshmacnon °�0343d'3d°I Inn
-0013

Fuente: Gastos no deducibles/lngresos Netos, rentabilidad (trimestral 2013, 2014)

Hemos obtenido el resultado: R: 0.813 lo que signi}401caque hay una relacién del

81.30% entre la variable independiente �034Gastosno deducibles en base a los Ingresos

Netos�035y dependiente �034Rentabilidad�035de los ejercicio 2013 y 2014, por lo tanto

podemos demostrar estadisticamente que al haberse incrementado de forma trimestral

el impone de losgastos no deducibles también aumenté la rentabilidad.

Los gastos no deducibles son un re}402ejode desconocimiento tributario en la mayoria

de los casos y podemos a}401rmarque en los datos referenciales de los Estados

Financieros de Omega Perl�031:Operacién y Mantenimiento S.A. este es el factor principal

de dicho incremento, lo cual mostramos en los Anexos 9, 10, 11 y 12 de la presente

investigacién.
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Se obtuvo un modelo de regresién de la siguiente forma:

Tabla N° 16: Ecuacién regresién (Gastos no deducib|es/ lngresos Netos �024

Rentabilidad) 2013-2014:

Intercepcién 011302456

Variable X 1 477192018

Fucnte: Resultado de anzilisis de datos Tstudent

El cual en forma de ecuacién interpretamos de la siguiente manera:

Y = 0.113025+ 4.77X

Dénde:

Y: Rentabilidad

X: Gastos no deducibles.

Con los datos obtenidos de los Anexos adjuntos N° 9,10,] 1,12 hemos podido plantear

la ecuacién lineal de las variables X,Y que re}402ejauna relacién de los gastos no

deducibles del impuesto a la renta con la rentabilidad obtenida de fomia trimestral, es

decir, cuando aumema una variable, va a aumentar el resulado de la otra 0 viceversa.

Al re}402ejarseesta premisa en los Estados Financieros de los ejercicios 2013 y 2014 el

equipo dc investigacién lo demoslré estadisticamente mediante el siguiente gré}401code

probabilidad normal, lo podemos observar en el fré}401coN°3.
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Gré}401coN° 3: Regresién entre las variables de Gastos no deducibles/lngresos Netos y

rentabilidad en el ejercicio 2013 y 2014.

Grsi}401coP-P normal de regresién Residue tipi}401cado

Variable dependiente: RENTABILIDAD
1,0 '

n,a »

0,5

11,4

0.2

up
up 11,2 0,4 u,s up 1 ,0

Fuente: Gré}401coobtenido del IBM SPSS Statistics

Rentabilidad econémica 2013 X 2014

Tabla N° 17: Rentabilidad econémica obtenida trimestralmente 2013 (Nuevos soles)

55,008 357,646 885,153 1,170,826

Utilidad Neta 376,057 1,609,936 3,304,612 5,108,111

A"�035'�031"�03014.63% 22.21% 26.79% 22.92%
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Fuentc: Estados }402uancieroscon adiciones dc Omega Pen] Operacién y mantenimiento

SA. 2013

Estos resultados obtenidos de los Estados }402nancierostrimcstrales que mostmmos en

los anexos de la presente investigacién, re}402ejanun crecimiento progresivo de

rentabilidad econémica dentro de los tres primeros trimestres del ejercicio 2013, en los

Liltimos tres meses observamos que debido a los ingresos, obtuvimos una utilidad neta

baja en relacién a total de activos obtenidos, pero al ser resultados de todo el a}401ouna

utilidad del 22.92% sobre los activos es bueno para la to1na de decisiones.

Tabla N° 18: Rentabilidad econémica obtenida trimestralmente 2014. (Nuevos soles)

2014 1er TRIMESTRE Zdo TRIMESTRE 3erTR|MESTRE 4to TRIMESTRE

1,113,796 2,100,212 3,713,927 4,747,188

Utilidad Nata 2,398,118 5,154,180 7,611,549 12,035,947

A . '
"""�031° 45.44% 40.75% 78.79% 39.44%

Fueme: Estados }401nancieroscon adiciones de Omega Pen�031:Operacién y mantenimiento S.A. 2014

Segfm los resultados obtenidos, cuando aumentan los importes de los gastos no

deducibles del impuesto a la renta, aumenta e1 ratio de la rentabilidad econémica.

En ténninos monetarios y }401nancieroshemos demostrado nuestra premisa planteada en

el capitulo IV, por ello y para ampliar nuestro estudio en el campo estédistico hemos

demostrado la relacién de nuestras variables mediante Ios anélisis estadisticos de

regresién lineal y correlacién.
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Anzilisis dc Regresién X Correlacién entre Gastos no deducibles X Rentabilidad

econémica 2013 X 2014.

Tabla N°l9: Gastos no deducibles/ Ingresos Netos con la Rentabilidad cconémica (En

porcentajes) 2013-2014.

GASTOS NO RENTABILIDAD

2013-2014 DEDUCIBLES ECONOMICA

(Variable X) (Variable Y)

ler TR 2013 0.006591515871 014627563699

Zdo TR 2013 0.027740421921 0.2221494782 �030

3er TR 2013 0040537185979 026785374487

4to TR 2013 0054469402322 0.22920925023

1er TR 2014 007940852239 0.464445 I �030- '

Zdo TR 2014 006362080417 040747732485

3er TR 2014 0.07108292624 0487933118 I

dto TR 2014 007965798348 03944175339

Fuente: Célculos de rentabilidad y gastos no deducibles en funcién a los ingresos netos

del primer al cuano trimestre del 2013 y 2014.

Se uso un modelo de regresién lineal para determinar la relacién existente entre las

variables y cl coe}401cientede correlacién donde observamos lo siguiente:

Tabla N°20: Resumen del modelo Regresién (Gastos no deducibles/lngresos News-

Rentabilidad 2013-2014)

Rcuadrado Errortip. dela C3mbi° 9�035R 5i9~ C3|�034bi°

Modelo R cuadrado wrre ida estimacién °�0343d'3d° 9�034F

TIT
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Fuente: Célculos de rentabilidad econémica y gastos no deduoiblesl lngresos netos Irimestrales

de los cjercicios 2013 - 2014

Hemos obtenido el resultado: R= 0.803 lo que signi}401caque hay una relacién del

80.30% entre la variable independiente �034Gastosno deducibles/lngresos Netos�035y

dcpendiente �034kentabilidadEconémica�035de| ejercicio 2013 y 2014.

Este resultado indica que mientras hay un aumento de los gastos no deducibles, dicha

variable in}402uyeen el resultado en la utilidad neta, lo que genera un aumento también

en la rentabilidad.

Se obtuvo un modelo de regresién de la siguiente forma:

Tabla N° 21 Ecuacién regresién (Gastos no deducibles/ Ingresos Netos �024Rentabilidad

econémica) 2013-2014

lntercepcién 009790933

Variable X 1 4.3404616

Fuente: Resultado dc anailisis de datos Tstudent

El cual en forma de ecuacién interpretamos de la siguiente manera:

Y = 0.09790933+4.34X

Déndez

Y: Rentabilidad econémica
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X: Gastos no deducibles

Gré}401coN�0354: Regresién entre las variables dc Gastos no deducibles/lngresos Netos y

rentabilidad econémica en el ejercicio 2013 y 2014.

Gré}401coP-P normal :1: regreslén Residue tipi}401cado

Vargable dependiente: RENTAB|LIDAD_ECONOMlCA1' .

0.9

�030E
2 o
E
3

S
A 0,:

2
D.

D .

n'o,n a1 0.4 0.5 n.a 1,n

Fuente: Gré}401coobtenido del IBM SPSS Statistics

Rentabilidad Qatrimonial 2013 y 2014

Tabla N° 22: Rentabilidad patrimonial obtenida trimestralmente 2013

1erTR|MESTRE
55.008 357,646 885,153 1.170.826

Utilidad Neta 64,508 367,146 894,652 2,065,478

P"""""""�031N""" 35.27% 97.41% 98.94% 56.69%

Fuente: Estados financieros con adiciones de Omega Pen�031:Operacibn y mantenimiento S.A. 2013
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Estes resultados re}402ejanun creci1nic11to progresivo de rentabilidad patrimonial dentro

de los tres primeros trimestres del ejercicio 2013, en los liltimos tres meses observamos

que debido a los ingresos, obtuvimos una utilidad neta baja en relacién al total de

patrimonio neto obtenido, pero al ser resultados de todo el a}401ouna utilidad del 56.69%

sobre los fondos propios de la empresa es bueno para la toma dc decisiones.

Tabla N° 23: Rentabilidad patrimonial obtenida trimestmlmente 2014 (Nuevos Soles)

1erTR|MESTRE 2do TRIMESTRE 3erTRIMESTRE 4to TRIMESTRE

I _ 1,113,796 2,100,212 3,713,927 4.747.188

_ 1,043,796 2,030,211 3,673,926 4.707.187
Pnrrimnnin Netn

106.71% 103.45% 101.09% 100.85%

Fuente: Estados }401nancieroscon adiciones de Omega Perl�031:Operacién y mantenimiemo SA. 2013

Los czilculos del ratio dc rentabilidad patrimonial re}402ejadosen la tabla N° 23, han sido

obtenidos con los datos de los Anexos de nuestra investigacién, los cuales tienen los

datos referenciales de los Estados Financieros de Omega Peru Operacién y

Mantenjmiento S.A. por los ejercicios 2013 y 2014.

Podemos observar que el célculo del ratio de Rentabilidad patrimonial ha re}402ejado

porcentajes supcriores al 100% lo que representa }401nancieramenleun rendimiento

signi}401cativopara los inversionistas, accionistas y propietarios de Omega Pen�031;

Operacién y Mantenimiento S.A., el equipo de investigacidn debe aclarar que los

gastos no deducibles no siempre van a re}402ejaraltos porcentajes para los demés ratios
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}401nancieros,debido a que esta comprobado que dichos reparos son perjudiciales para

la liquidez de la compa}401ia.

Para nuestras variables de Rentabilidad Patrimonial y gastos dc deducibles también

hemos planteado una demostracién estadistica, Ia cual podemos observar a

continuacién:

Anélisis de Regresién y Correlacién entre Gastos no deducibles g Rentabilidad

gatrimonial 2013 y 2014.

Para efectos de nuestros anélisis estadisticos de regresién, hemos omitido el dato de|

4t0 trimestre del cjcrcicio 2013, debido a que rompe con la relacién creciente de

nuestros resultados obtenidos. Resaltamos que sélo es para efectos estadisticos.

Tabla N°24: Gastos no deducibles /Ingresos Netos con la Rentabilidad palrimonial (En

porcentajes) 2013-2014.

GAS-I-05 No RENTABILIDAD

2013-2014 DEDUCIBLES PATRIMONIAL

(Variable X) (Va"i3b'° Y)

1er TR 2013 0.006591515871 0.85273144416

Zdo TR 2013 0027740421921 097412582531

3er TR 2013 0.040537185979 098938223875

1er TR 2014 0.07940852239 106706318386

Zdo TR 2014 006362080417 103447943655

3er TR 2014 0. 07108292624 1.01088781357

4to TR 2014 0. 07965798348 100849792994
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Fuente: Célculos de rentabilidad patrimonial y gastos no deducibles en funcién a los

ingresos netos del primer al cuarto trimestre del 2013 y 2014.

Se usb un modelo de regresién lineal para determinar la relacién existente entre las

variables y el coe}401cientede correlacién donde observamos lo siguiente:

Tabla N°25: Resumcn del modelo Rcgresién (Gastos no deducibles/Ingresos Netas-

Rentabilidad patrimonial 2013-2014)

Rwadmgo E,m,up_ge;a Cambio enR Sig. Cambio

Modelo R cuadrado curre ida estimacion °"3d'3d° 9" F

If
Fucnte: Célculos de rentabilidad patrimonial y gastos no deducibles/ lngresos netos

trimestmles de los ejercicios 2013 �0242014

llemos obtenido cl resultado: R= 0775 lo que signi}401caque hay una relacién del

77.50% entre la variable independiente �034Gastosno deducibles en base a los Ingrcsos

Netos�035y dependiente �034Rentabilidadpatrimonial�035del ejercicio 2013 y 2014.

Este resultado indica que mientras hay un aumento de los gastos no deducibles, dicha

variable in}402uyeen el resultado en la utilidad neta, lo que genera un aumento también

en la rentabilidad patrimonial 0 Viceversa.

Una de las formas dc demostrar la relacién de nuestras variables y nuestra premisa es

obteniendo un modelo de regresién lineal, el cual mostramos a continuacién:
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Tabla N° 26 Ecuacién regresién (Gastos no deduciblesl Ingresos News A Rentabilidad

patrimonial) 2013-2014

lntercepcién 087942026

Variable X 1 1119214978

Fuente: Resultado de anélisis de datos Tstudent

El cual en forma de ecuacién interpretamos de la siguiente manera:

Déndei Y =0.87942026+2.12X

Y: Rentabilidad patrimonial

X: Gastos no deducibles

Gré}401coN° 5: Regresién entre las variables de Gastos no deducibles/Ingresos Netos y

rentabilidad patrimonia] en el ejercicio 2013 y 2014

Gré}401coP-P normal de regresién Residuo tipi}401cado

Var1i:b|e dependlentez RENTAB|L|DAD_PATRlMONlAL

0,8�031

.''E
E 0,

'6�030.

E

E n,4E .

B.

0.2

�030map 11.2 11,4 12,5 11.5 1 ,0
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Fuente: Gré}401coobtenido del IBM SPSS Statistics

Nuestro gré}401code probabilidad normal que fue extraido del anélisis de regresién y

correlacién estadistico forma una }401guracon tendencia creciente, es decir, cuando

incrementan los gastos no deducibles, incrementan también los resultados obtenidos

en la rentabilidad patrimonial por los cuatro trimestres de los ejercicios 2013 y 2014,

dichos datos fueron extmidos de nuestros Estados financieros trimestrales e ingresados

a un sistema estadistico.

Nuestros resultados mostrados a los largo del Capitulo V han sido obtenidos con los

datos referenciales de los Estados Financieros de la empresa Omega Peru Operacién y

Mantenimiento S.A. durante los ejercicios 2013 y 2014, hemos comparado y

trabajador con las guias dc otras investigaciones y para mayor refuerzo y evidencia

estadistica planteamos demostrar y discutir nuestros resultados en el capitulo VI que

presentamos a continuacién.
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V1. DISCUSION DE RESULTADOS

6.1. Contrastacién de hipotesis con resultados

A) Hipétesis General

Ho Los gastos no deducibles tributariamente no in}402uyendc fomxa positiva en el

célculo de rentabilidad de la empresa Omega Pen�031:Operacién y Mantenimiento

S.A. en los ejercicios 2013 y 2014.

HA Los gastos no deducibles tributariamente in}402uyende forma positiva en el

ca'Icu|o de rentabi|idad de la empresa Omega Pen�031:Operacion y Mantcnimiento

S.A. en los ejercicios 2013 y 2014.

Para contrastar Ia hipétesis general planteada se desarrollo el anélisis entre los gastos

no deducibles del impuesto a la renta y la Rentabilidad obtenida trimestralmente en los

ejercicios 2013 y 2014, mediante el procedimiento estadistico del modelo T de student,

el modelo de regresion lineal y correlacion de Pearson, obteniendo lo siguiente:

104



Tabla N°27: Contrastacifm Hipétesis General

Estadisticas de la regresién

Coeficiente de correlacién multiple 0901399856

Coeficiente de determinacién R"2 0.8125217

R"2 ajustado 0781275317

ANALISIS DE VARIANZA

Grados de Iibertad Valor crltico de F

Regresién 1 0002222749

Residuos 6

Total 7

Estadlktico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%

2.072336351 0083616688 -0020429228 0246478354

5099382705 0002222749 2482139492 1061700869

Fuente: Anélisis por regresién lineal T dc Student.

Hemos obtenido el estadistico T 5.099382705 con un 95% de nivel de con}401anzay 07

grados de libertad, siento mayor al T dc la tabla estadistica cuyo valor es 1.8946,

queda demostrado que los gastos no deducibles in}402uyende forma positiva en el

calculo trimestral de rentabilidad de la empresa Omega Pen�031:Operacién y

Mantenimiento S.A. en los ejercicios 2013 y 2014. Por lo tanto se rechaza la hipétesis

nula y se da por aprobada la hipétesis altema.
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B) HIPOTESIS ESPECiF]CA I

Ho Los gastos no deducibles tributariamente no in}402uyende forma positiva en el

célculo de la rentabilidad econémica de la empresa Omega Peril Operacién y

Mantenimiento S.A. en los ejercicios 2013 y 2014.

H; Los gastos no deducibles t}401butaxiamentein}402uyende forma positiva en el

célculo de la rentabilidad econémica de la empresa Omega Pen�031:Operacién y

Mantenimiento S.A. en los ejercicios 2013 y 2014.

Para contrastar la hipétesis especi}401caN°1 se desarrollé el anélisis entre los gastos no

deducibles de| impuesto a la renta y la Rentabilidad econémica obtenida

trimestralmente en los ejereicios 2013 y 2014, mediante el procedimiento estadistico

del modelo T de student y el modelo de regresién lineal obteniendo lo siguiente:

106



Tabla N°28: Contrastacién Hipétesis Especi}401caN°l

Estadisticas de la regresién

Coeficiente de correlac 0896176522

Coeficiente de determi O.803132359 -

R"2 ajustado O.77032108S

Error tfpico 0060763109

ANALISIS DE VARIANZA

Grados de libertad Valor critico de F

Regresién 1 0002584526

Residues 6

Total 7 '

Estadisticot Probabilidad Inferior 95% Superior95�030%

1314842951 0. 10400717 -0027205631 0.2230243

4. 947456889 0002584526 119375731 648716589

Fuente: Anélisis por regresién lineal T de Student.

Hemos obtenido el estadistico T 4947456889 con un 95% de nivel de con}401anzay 07

grados de libenad, siento mayor al T de la tabla estadlstica cuyo valor es 1.8946, por

lo cual queda demostrado que los gastos no deducibles in}402uyende forma positiva en

el calculo trimestral de la rentabilidad econémica de la empresa Omega Peril

Operacién y Mantenimiento S.A. en los ejercicios 2013 y 2014. Por lo tanto se rechaza

la hipétesis nula y se da por aprobada la hipétesis alterna.
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C) HIPOTESIS ESPECITICA 2.

Ho Los gastos no deducibles tributariamente no in}402uyende forma positiva en el

célculo de la rentabilidad patrimonial de la empresa Omega Peril Operacién y

Mantenimienlo S.A. en los ejercicios 2013 y 2014.

H2 Los gastos no deducibles tributariamente in}402uyende forma positiva en el

célculo de la rentabilidad patrimonial de la empresa Omega Pen�031:Operacién y

Mamenimiento S.A. en los ejercicios 2013 y 2014.

Para contrastar la hipétesis especi}401caN°1 se desarrollé el anélisis entre los gastos no

deducibles del impucsto a la renta y la Rentabilidad econémica obtenida

trimestralmente en los ejercicios 2013 y 2014, mediante cl procedimiento estadistico

del modelo T de student y el modelo de regresién lineal obteniendo lo siguiente:
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Tabla N°29: Contrastacién Hipétesis Especi}401caN°2

Coeficiente de correlacién mtiltiple 088031832

Caeficiente de delerminacién R"2 Q774960345

R"2 ajustado 0729952414

Error tipico 0035361979

ANAUSIS DE VARIANZA

Grades de Iibertad Valor criticu de F

Regresién 1 01008914446

Residues 5

Total 6

Error tipico Estadistico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%

0030033635 2923117964 8.70862E-07 0302216343 095662417

0510716395 414949471 0008914446 0806376691 3432053266

Fuente: Aneilisis por regresién lineal T de Student.

Hemos obtenido el estadistico T 4.1494947] con un 95% de nivel de con}401anzay 06

grados de libertad, siento mayor :1] T de la tabla estadistica cuyo valor es 1.9432, por

lo cual queda demostrado que los gastos no deducibles in}402uyende forma positiva en

el célculo trimestral de la rentabilidad patrimonia] de la empresa Omega Perli

Operacién y Mantenimiento S.A. en los ejercicios 2013 y 2014. For 10 tanto se rechaza

la hipétesis nula y se da por aprobada la hipétesis alterna.
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6.2 Contrastacién de hipétesis con otros estudios similares.

A1 hacer nuestra investigacion hemos encontrado estudios que haccn referencia y base

a nuestro tema y presentan diferentes resultados y objetivos.

Con la intencion de demostrar que nuestra investigacion y el tema desarrollado es

inédito presentamos a continuacién la informacion comparada con las otras

investigaciones:

Segfm Sanchez Roncal Erika Viviana en su tesis denominada: �034Impacto}401scal

tributado y sus efectos en la rentabilidad y liquidez para la empresa constructora ABC,

Lambayequc 2013�035indica lo siguiente:

Al comparar dos estados financieros, uno considerando las adiciones y otro sin

considerar dichos gastos no deducibles, tenemos dos resultados diferentes.

En la comparacion de ambos estados }401nancieros:Contable y Tributario, ella obtiene

mayor rentabilidad del segundo en mencién, esto se debe a que al considerar las

adiciones hacen incrementar el resultado del ejercicio antes de impuestos, lo que para

efectos del calculo del ratio de rentabilidad es un factor importante.

En dicha tesis Erika Sanchez obtuvo variaciones porcentuales dc rentabilidad minimas,

por lo cual ella concluye en que no afecta signi}401cativamentedicha relacién entre las

variables, al efectuar también un estudio en cuanto a la liquidez con las adiciones

tributarias si pudo obtener una mayor incidcncia.
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En materia de gastos no deducibles exclusivamente, la autora proponer implementar

medidas administrativas y de gestién con la }401nalidadde reducir dichos gastos en el

a}401o.

En la tesis de los autores Alvarado Bardales, Rholand Nicanor y Calderon Rojel

Marlon Gary titulada �034Losgastos no deducibles tributariameme y su incidencia en el

estado dc resultados de la distribuidora R&M E.I.R.L. La Libertad -Trujillo 2012,

ellos indican lo siguientc:

Los gastos no deducibles del impuesto a la renta inciden de forma negativa en cl estado

de resultados de la empresa R&M, debido a que las adiciones generan un incremento

de la base imponible para efectos del impuesto a la renta anual.

El autor tiene como principal punto la pérdida economica que ocasiona ese impuesto

por pagar, es decir, a mayor utilidad neta mayor impuesto por pagar, se obtiene pérdida

de liquidez para la empresa, lo que genera menor capacidad adquisitiva a corto plazo.

Por las comparaciones antes expuestas, los estudios previos en materia de gastos no

deducibles y lo antes sustentado estadisticamente podemos a}401rmarque se acepta

nuestra hipotesis Nula (Ho).

De esta manera ponemos a disposicion de otros estudiantes, profesionales,

invcstigadores, empresarios y demas interesados la informacion obtenida para que la

utilicen como guia y de ser al caso buscar mayor problematica y temas a estudiar, al
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equipo de investigaci<')n durante este tiempo le nacieron meis dudas sobre como Ios

gastos no deducibles podian incidir en los demés ratios }401nancieroscomo Solvencia y

Apalancalniento }401nanciero.
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VII. CONCLUSIONES

1. Los resultados mostrados en el capitulo V (P.9l) re}402ejanel aumento progresivo de los

gastos no deducibles en los Estados Financieros trimestrales dc los ejercicios 2013 y

2014 de la empresa Omega Pen�031:Operacién y Mantenimiento S.A., dicho incremento

constante in}402uyedirectamente en la base de la renta neta pues con este valor se calcula

cl ratio dc rentabilidad. Lo que las empresas deben entender es que dicha rentabilidad

alta incluye un porcentaje signi}401cativode gastos no permitidos por la Administracién

Tributaria, lo que trae consigo un perjuicio en la situacién econémica interna de la

empresa y resultados financieros no con}401ables.

2. El equipo de invesligacién detenniné que los gastos no deducibles tributariamente han

representado més del 15% del valor de la utilidad neta anual teniendo como importe

més alto en el cuarto trimestre del ejercicio 2014 s/ 930,190.00 y siendo las principales

causales los gastos por viéticos, exceso en movilidades, exceso en gastos de

representacién, pagos de multas, entre otros que podemos observar en los Anexos N°

13 y N°I4 del presente estudio.. Estos resultados demuestran que no hay un control y

anélisis de dichas adiciones para los siguientes meses, es decir, no esta'n considerando

evitar estos resultados en los ejercicios posteiiores.

3. Seg}401nlos resultados obtenidos, al aumentar los reparos tributaries se incrementé cl

porcentaje del ratio de Rentabilidad en la empresa Omega Pen�031:Operacién y
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Mantenimiento, ello no asegura que se cumpla la misma relacién con los otros ratios

}401nancieros,dicha premisa esta comprobada en la Tesis de los autores Alvarado

Bardales, Rholand Nicanor y Calderon Rojel, Marlon Gary titulada: Los gastos no

Deducibles tributariamente y su incidencia en el estados de Resultados de la

distribuidora R&M E.I.R.L. La Libertad �024Trujillo2012 donde indican que al

incrementarse los gastos no deducibles afecta de forma negativa a] ratio de liquidez,

esto de debe a que al aumentar el importe de los gastos no deducibles, ellos generan

una mayor base del impuesto a la renta, por lo mismo mayor impuesto por pagar y

menor capacidad adquisitiva dc dinero es decir, pérdida de liquidez.
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VIII. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a las areas administrativas }401ltrarinfonnacion y determinar los

gastos no deducibles del impuesto a la renta con anticipacién para hacer llegar estos

datos oportunamente a Gerencia, con la }401nalidadde tomar decisiones y no se genere

un aumento signi}401cativocomo lo hemos observado en los ocho trimestres de los

ejercicios 2013 y 2014. Si se cumple con la disminucion y progresiva, las

rentabilidades obtenidas sin adiciones sera en porcentajes reales y con}401ablespara la

toma de decisiones.

2. El equipo de investigacién recomienda que se capacite al personal de la

empresa con la }401nalidadde que conozcan los lineamientos del impuesto a la Renta y

conozcan cuando se cae en un reparo tributario, dc tal manera que apliquen politicas

para los ejcrcicios posteriores. Ahora que se conocen los puntos més elevados donde

se generan las adiciones, debe darse prioridad en capacitar al personal que interviene

en dichas adquisiciones.

3. Al saber que los gastos no deducibles generan perjuicio en el calculo de los

otros ratios financieros dc liquidez, solvencia y }401nanciamiento,recomendamos tener

un personal dedicado al anélisis }401nancieroy que a la par trabaje con el area tributaria,

de esta manera podremos evitar posterioes incrementos y nos permitira tener

confiabilidad de los resultados obtenidos para la toma dc decisiones.
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Anexo N°2

Anélisis Horizontal de Estados Financieros al 31 de Marzo del 2013

Omega Pen�031:Operacién y Mantenimiento S.A.

Eaado de Situacion Financiera com parativo

AI31de Marzo del 2013

(En Nuevos Soles)

Anélisis Horixomal

SIN ADICIONES CON ADICIONES

(CONTABLE) (TRIBUTARIO) ml. S/. Oil. %

Acllvo SI. SI.

Aclivos corrientes

Efectivo yequivaleme de efectivo 271,027 273,249 2,222 0.82%

Cuentas por Cobrar Comerciales 16.726 16,726 - 0.00%

Gastos pagados poranticipado 3,360 3,360 - 0.00%

cuentas por cobrara empresas vinculada: 56,476 56,476 - 0.00%

Otras cuentas porcobrar 11.863 11.863 - 0.00%

Total del activo corriente 359.452 361,673 2,222 0.62%

Aclivos no corrlenggg

Intangible 7.664 7,664 - 0.00%

Muebles yequipos 4,500 4,500 - 0.00%

Impuesto a la renta diferido 2.219 2.219 - 0.00%

Total del activo no corriente 14,384 14,384 - 0.00%

Total Active 313,335 316,051 2,222 0.59%

Pasivg 1 Pggrimonio ugxg

Pasivos comenggg

sabregiros ypréscamos bancarios - �024 -

Cuemas por pagar comerciales 159.172 159.172 - 0.00%

Cuemas por pagar empresas vinculadas 20,527 20,527 » 0.00%

Otras cuentas por pagar 131,850 131.850 - 0.00%

Total del paslvo corriente 311,549 311.549 �024 0.00%

Pg§ivos no corriente;

Total pasivos no corrientes - - -

Palrimonio neta

Capital 9,500 9,500 - 0.00%

Resultados acumulados -

Resultado de| ejercicio 52,786 55.008 2,222 4.21%

Tolal patrimonio neto 62.286 64,508 2,222 3.57%

Total Pasivo y Patrimonio 373,835 376,057 2,222 0.59%

Notaz Observamos un incremento del 0.82% en la partida Efcctivo y equivalente dc efectivo asi como

también 4.21% en los resultados del Ejercicios cuando tenemos reparos tributaries.
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Anexo N°3

' Anélisis Horizontal de Estados Financieros al 30 de Junio del 2013

Omega Pen�031:Operacién y Mantenimiento S.A.

Estado de Situacién Financiera comparativo

AI 31 de Junio del 2013

(En Nuevos Soles)

Anélisis Moriluntal

SIN ADICIONES CON ADICION

(CONTABLE) (TRIBUTARIO) on. 5/. on. -x.

Activo SI. SI.

Activgs corrientes

Efectivo yequivalente de efectivo 1,129,948 1,171,066 41,118 3.64%

cuentas por Cobrar Comerciales 171.685 171,685 - 0.00%

Gastos pagados por anticipado 14.399 14,399 �024 0.00%

cuentas por cobrar a empresas vin 158.087 158.087 - 0.00%

Otras cuentas por cobr'ar 50,840 50,840 ~ 0.00%

Total del activo corrlente 1,524,959 1,566,077 41,118 2.70%

Activos no corrientes

Intangible 15,847 15,847 - 0.00%

Muebles yequipos 18,500 18,500 - 0,00%

Impuesto a la renta diferido 9,512 9,512 - 0.00%

Total del actlvo no corriente 43,859 43,859 ~ 0.00%

Total Activo 1,568,131 8 1,609,936 41,118 2.62%

Paslvo y Eggrimogjo Neto

Pasivos corrlentes

Sobregiros y préstamos bancarios - �024 ~

Cuentas por pagar comerciales 589,743 589,743 - 0.00%

Cuentas porpagar empresas vincv 87,974 87,974 - 0.00%

Otras cuentas por pagar 565,073 565,073 - 0.00%

Total del pasivo corriente 1,242,790 1,242,790 - 0.00%

Pasivos no corrignteg

Total paslvos no corrientes - - -

Pagrimonlo ugjg

Capital 9.500 9.500 �024 0.00%

Resultados acumulados 52.786 55,008 2,222

Resultado de| ejercicio 263,742 302,638 38,896 14.75%

Total palrimcnio neto 326,028 367,146 41,118 12.51%

Total Pasivo y Patrimonio 1 ,568,818 1,609,936 41.118 2.62%

Nota: Observamos un incremento del 3.64% en la partida Efectivo y equivalents de efectivo asi como

también 14.75% en los resultados del Ejercicios cuando tenemos reparos tributaries.
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Anexo N°4

Ana'lisis Horizontal de Estados Financieros al 30 de setiembre del 2013

Omega Peri] Operacién y Mantenimiento S.A.

Estado de Situacién Financiera comparativo

AI 30 de setiembre del 2013

(En Nuevos Soles)

Anélisis Horizontal

SIN ADICIONES CON ADICIONES

(CONTABLE) (TRIBUTARIO) Dif. S/. Dif. %

Aclivo SI. SI.

Aglivos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo 2,536,239 2,654,416 113,177 4.66%

cuentas por Cobrar Comerciales 182,486 162,486 - 0.00%

Gastos pegados por anticipado 32,638 32,638 �024 0.00%

cuentas porcobrara empresas vi 248,622 248,622 - 0.00%

Otras cuentas por cobrar 115,236 115,236 - 0.00%

Total del activo corriente 3,095,221 3,21 3,398 118,177 3.82%

Actives no corrie ntes

Intangible 44,454 44,454 - 0.00%

Muebles y equipos 25,200 25,200 - 0.00%

Im puesto a la renta diferido 21,560 21,560 » 0.00%

Total de| activo no corriente 91 ,214 91,214 » 0.00%

Total Activo 3,186,435 3,304,151 2 118,177 3.71%

Pasivo 1 Patrimonio Neto

Pasivos ggrrignges

Scbregiros ypréstamos bancarios - - -

Cuentas por pagar comerciales 1,229,720 1,229,720 - 0.00%

Cuentas por pagar empresas VIHC 199,408 199,408 - 0.00%

Otras cuentas por pagar 980,832 980,832 - 0.00%

Total del pasivo corriente 2,409,961 2,409,951 ~ 0.00%

Pasivos no corrientes

Total pasivos no corrientes - - -

Patrimonio neto

capital 9,500 9,500 » 0.00%

Resultados acumulados 315,528 357,646 41,118

Resultado de| ejerciciu 450,446 527,506 77,060 17.11%

Total patrimonio neto 776,475 894,652 113,177 15.22%

Total Pasivo y Patrimonio 3,186,435 3,304,613 113,177 3.71%

Nota: Observamos un incremento del 4.66% en la partida Efectivo y equivalente de efectivo asi como

también 17.11% en los resultados del Ejercicios cuando tenemos reparos tributaries.
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Anexo N°5

Anélisis Horizontal de Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013

Omega Pen�031:Operacidn y Mantenimiento S.A.

Estado de Siluacién Financiera comparalivo

Al 31 de Diciembre del 2013

(En Nuevos Soles)

Anélisis Horizontal

SIN ADIGONES CON ADICIONES

(CONTABLE) (TRIBUTARIO) Dif. S/. Dif. %

mm 5/. s/.

Actives corrie ntes

Efectivo yequivalenle de efectiv 2,797,221 3,903,553 1,105,332 35.55%

Cuentas por Cobrar Comercial: 238,949 238,949 �024 0.00%

Gastos pagados por anticipadc 47,998 47,998 - 0.00%

Cuentas por cobrar a empresa: 623,949 623,949 - 0.00%

Otras cuentas por cobrar 169,465 169,465 �024 0.00%

Total de| activo corrie nle 3,877,582 4,983,914 1,106,332 28.53%

Aggivos no corrientes

Intangible 47,491 47,491 - 0.00%

Muebles y equipos 45,000 45,000 - 0.00%

Impuesto a la renta diferido 31,706 31,706 » 0.00%

Total de| activo no corriente 124,198 124,198 » 0.00%

Total Actlvo 4,001,779 5,108,111

Pasivo 1 Patrimonio Neto

Pasivg corrientes

Sobregiros ypréstamos bancal - �024 -

Cuenlas por pager comerciales 1,365,809 1,365,809 - 0.00%

Cuentas por pagarempresas v 293,247 293,247 » 0.00%

Otras cuentas por pagar 1,383,577 1,383,577 - 0.00%

Total del paslvo corriente 3,042,633 3,042,633 » 0.00%

Pasivos no corrientes

Total pasivos nu corrientes - - -

Patrimonio new

capital 9,500 9,500 - 0.00%

Resultados acumulados 766,975 885,152 118,177

Resultado de| ejercicio 182,671 1,170,826 988,155

Total patrimonio neto 959,146 2,065,478 1,106,332 115.35%

Total Pasivoy Patrimonio 4,001,779 5,108,111 1,106,332 27.65%

Nota: Observamos un incremento del 39.55% en la partida Efectivo y equivalents dc efectivo asi

como también 1 15.35% en los resultados de| Ejercicios cuando tenemos reparos tributaries.
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Anexo N° 6

Anélisis Horizontal de Estados Financieros al 31 de Marzo del 2014

Omega Pen�031:Operacién y Mantenimiento S.A.

Estado de Situacién Financiera comparativo

Al 31 de Marzo del 2014

(En Nuevos Soles)

Anélisis Horixonlal

SIN ADICIONES CON ADICIONES

(CONTABLE) (TRIBUTARIO) Dlf. S/. Dlf. %

Activo SI�030 SI.

Aclivos corrientes

Efectivo y equivalents de efectivo 1,600,650 1,654,801 54,151 3.38%

cuentas por Cobrar Comerciales 78,118 78,118 �024 0.00%

Gastos pagados por anticipado 16,444 16,444 - 0.00%

Cuentas por cobrara empresas vincL 394,530 394,530 - 0.00%

Otras cuentas por cobrar 55,402 55,402 - 0.00%

Total del activo corriente 2,145,143 2,199,294 54,151 2.52%

Aclivos no corrientes

Intangible 55,000 55,000 �024 0.00%

Muebles y equipos 105,000 105,000 �024 0.00%

Impuesto a la renta diferido 38,824 38,824 » 0.00%

Total del activo no corrie nte 198,824 1 98,824 �024 0.00%

Total Activo 2,343,967 2,398,1 18

Pasivo y Egggjmggig Nggg

Pasivos corrientes

Sobregiros ypréstamos bancarios �024 �024 »

cuentas por pagar comerciales 642,668 642,668 - 0.00%

Cuentas por pagar empresas vincula 95,869 95,869 - 0.00%

Otras cuentas por pagar 615,785 615,785 - 0.00%

Total de| pasivo corriente 1 354,322 1 ,354,322 - 0.00%

Pasivos no corrientes

Total pasivos no corrientes - - -

Pgjrimgnig neto

Capital 30,000 30,000 - 0.00%

Resullados acumulados ~

Resullado del ejercicio 959,645 1,013,796 54,151

Total patrirnonio neto 989,645 1,043,796 54,151 5.47%

Total Pasivo y Patrim onio 2,343,967 2,393,1 18 54,151 2.31%

Nota: Observamos un incremento del 3.38% en la partida Efectivo y equivalente de efectivo asi

como también 5.47% en los resultados del Ejercicio cuando tenemos reparos tributarios.
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Anexo N�0347

Anélisis Horizontal de Estados Financieros al 30 de Junio del 2014

Omega Pen�031:Operacién y Mantenimiento S.A.

Estado de Situacién Financiera comparativo

AI 30 de Junio del 2014

(En Nuevos Soles)

Anélisis Horizontal

SIN ADICIONES CON ADICIONES

(CONTABLE) (TRIBUTARIO) Dif. s/. Dif. %

Active 5/. S/.

Actives corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo 3,853,619 4,037,535 183,916 4.77%

cuentas por Cobrar Comerciales 220,569 220,569 �024 0.00%

Gastos pagados poranticipado 46,429 46,429 - 0.00%

cuentas por cobrar a empresas vinc 443,966 443,966 7 000%

Otras cuentas por cobrar 156,429 156,429 - 0.00%

Total del activo corriente 4,721,012 4,904,928 133,916 3.90%

Agjiygg gg ggrrientes

Intangible 55,000 55,000 » 0.00%

Muebles y equipos 105,000 105,000 - 0.00%

Impuesto a la renta diferido 89,252 89,252 - 0.00%

Total de| activo no corriente 249,252 249,252 - 0.00%

Total Active 4,970,264 5,1 54,180

Pasivo 1 Payimonio Neto

Pasivos corrientes

Scbregiros ypréstamos bancarios - - -

cuentas por pagar comerciales 1,814,593 1,814,593 - 0.00%

cuentas porpagar empresas vinculz 370,689 370,639 - 0.00%

Otras cuentas por pagar 933,687 938,687 - 0.00%

Total del pasivo corrie nte 3,123,969 3, 123,969 - 0,00%

Pasivos no corrientes

Total paslvos no corrientes - - -

Palrimonio new

capital 30.000 30.000 - 0.00%

Resultados acumulados 959,645 1,013,796 54,151

Resultado del ejercicio 856,649 986,415 129,766

Total patrimonio neto 1,846,295 2,030,211 183,916 9.96%

Total Pasivo y Patrimonio 4,970,264 5,1 54,1 80 183,916 3.70%

Nota: Observamos un incremento del 4.77% en la partida Efectivo y equivalents dc efectivo asi

como también 9.96% en los resultados del Ejercicios cuando tenemos reparos tributaries.
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Anexo N° 8

Analisis Horizontal de Estados Financieros al 30 de Setiembre del 2014

Omega Pen�031:Operacion y Mantenimiento S.A.

Esado de Situacién Financiera comparativo

Al 30 de Se}401embredel 2014

(En Nuevos Soles)

Anélisis Horizontal

SIN ADICIONES CON ADICIONES

(CONTABLE) (TRIBUTARIO) Dif. S/. Dil. %,

Activo SI. SI.

Actives corrlentes

Efectivo y equivalence de etectivo 5,574,253 6,028,978 454,725 8.16%

Cuentas por Cobrar Comerciales 307,877 307,877 » 0.00%

Gastos pagados por anticipadu 64,807 64,807 - 0.00%

cuentas por cobrar a empresas vin 650,911 650,911 ~ 0.00%

Oltas cuentas por cobrar 215,901 215,901 - 0.00%

Total del activo cortiente 6,813,750 7,268,474 454,725 6.67%

Acgivgg ng ggrrienges

Intangible 82,000 82,000 - 0.00%

Muebles y equipos 105,000 105,000 - 0.00%

Impuesto a la renta diferido 156,075 156,075 - 0.00%

Total del activo no corriente 343,075 343,075 - 0.00%

Total Activo 7,156,825 7,611,549

Pasivo y Patrimog g Neto

Pasivos corrientes

Sobregiros y préstamos bancarios - - -

Cuentas por pagar comerciales 2,532,870 2,532,870 - 0.00%

Cuentas por pagar empresas vincu 377,837 377,837 - 0.00%

Oiras cuentas por pagar 1,026,917 1,026,917 - 0.00%

Total del pasivo corriente 3,937,623 3,937,623 ~ 0.00%

Pasivgs no corrientes

Total pasivos nu corrientes - - -

Patrimonio new

capital 60.000 60,000 - 0.00%

Resullados acurnulados 1,816,295 2,000,211 183,916

Resultado del ejercicio 1,342,906 1,613,715 270,809

Total patrimonio neto 3,219,201 3,673,926 454,725 14.13%

Total Pasivo y Patrlmonio 7,156,824 7,61 1 ,549 454,725 6.35%

Nota: Observamos un incremento del 8.16% en la partida Efectivo y equivalente de efectivo asi

como también I4.l3% en los resultados del Ejercicio cuando tenemos reparos tributaries.
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Anexo N° 13: Detalle gastos no deducibles Ejercicio 2013.

IMPORTE CONCEPTO DE GASTOS BASE LEGAL

S/21,012 VIATICOS, Ios gastos y excedentes se originan en las lnciso �034r�035de| articulo

movi|idao1es (exceso de| 4% del |I'mite olrario y hospedaje de 37 de la LIR_

Ios trabajadores de los cuales no le emmeron Comprobantes

en provincias)

S/11,059 BOLETAS DE VENTA que no son emitidas por contribuyentes Articulo 37° de la L[R_

de| Nuevo Rus.

S/.26,099 MULTAS E INTERESES: lmpuestas por la administracion Inciso �034c�035de| Art, 44

fcributaria por remision de presentation de declaraciones :2 del TUO dc LIR

Irnportes retemdos y no pagados.

S/3,953 EXCESO DEL LLMITE DE LAS BOLETAS por exceder el Iimite A1-}401culo37�034de la L]]{,

permitido, siendo el 6% del registro de compras.

S/23,330 GASTOS AJENOS AL NEGOCIO, gastos de| gerente general a Inciso �034a�035dc] Art, 44

su poi? de origen para él y su conyugue, gastos por vigilancia del TUO de LIR

de vnvlendas de gerentes.

S/.27,648 GASTOS DE REPRESENTACICN, Exceso de| limite del 05% de Inciso �034q�035del articulo

Ios ingresos news. 37 de la LIR_

S/23,009 TASA DE DEPRECIACION, por error en la tasa, se debit�031!Inciso �0341�035del articulo

rectificar la depreciation calculada. 37 de la LIR_

S/18,800 COMPROBANTES QUE NO CUMPLEN CON REQUISITOS, al Inciso �034j�035de| articulo

tenerllal Icondicién de no habido o nohallado al momenta de 44 de la LIR

la emlslon y Comprobantes mal emmdos�030

S/14,330 GASTOS RECREATIVOS AL PERSONAL, por el dia de la madre, Ultimo pin-afo de|

diatdel padre, dia de| trabajo. Limite del 05% de los ingresos inciso 11 del art�03037 de la

ne as.

LIR.

S/2100 PAGO DE PRIMA DE SEGURO a trabajadores que no son de la [nciso �034c�035de| articulo

empresa, porno haber vinculo laboral formal. 37 de la LIR.

S/.17,(-394 PAPELETAS DE CAMIONETAS, infracciones de trénsito por las Inciso �034c�035de| Art, 44

camionetas de los gerentes. del TUO dc LIR

s/5,529 COMPROBANTES A NOMBRE DE GERENTES, también han Inciso �034-3�035de| ar}401culo

sndo consnderados como gastos personales de los gerentes. 44 de la Ln�030.

S/.10,617 BONIFICACIONES A TRABAJADORES. Bonificaciones Inciso ] y ]] de| articulo

entregadao a ciertos trabajadores sin cumplir con el principio 370 de la LIR.

de generalldad.
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Anexo N° 14: Detalle gastos no deducibles Ejercicio 2014.

IMPORTE CONCEPTO DE GASTOS BASE LEGAL

S/111.623 VIATICOS, Ios gastos y excedentes se originan en las Inciso �034r�035del articulo

movi|idat_1es(exceso de| 4% del Iimite f1i.ario y hospedaje de 37 de la L]R_

los trabajadores de los cuales no Ie emltleron comproba ntes

en provincias)

S/.46.510 BOLETAS DE VENTA que no son emitidas por contribuyentes Articulo 37 del TUO de

de| Nuevo Rus. la LIR

S/109.762 MULTAS E INTERESES: Impuestas por la administracién Inciso �034c"de| Art, 44

Fributaria por gmisién de presentacién de declaraciones e del TUO dc LIR

Importes retemdos y no pagados.

S/111.859 EXCESO DEL LiMlTE DE LAS BOLETAS cuando son del Nuevo A]-ticulo 37�034de la LIR.

RUS pero exceden el limite permitido, siendo el 6% del

registro de compras.

S/.102.321 GASTOS AJENOS AL NEGOCIO, gastos de| gerente general a Inciso �034a�035de] Art. 44

su pfaié de origen para él y su conyugue, gastos por vigilancia del TUO de LIR

de vwnendas de gerentes�030

S/.116.274 GASTOS DE REPRESENTACION, Exceso de| Iimite de| 0.5% de Inciso �034q�035de| articulo

Ios ingresos news. 37 de la LIR.

S/36.740 TASA DE DEPRECIACION, por error en la tasa, se debié lnciso �030T�031de| articulo

rectificar Ia depreciacién calculada. 37 de la Ln�030

S/.79.066 COMPROBANTES QUE NO CUMPLEN CON REQUISITOS, al Inciso �034j�035de| anicuh,

tener-Ia? lcondicién de no habido 0 no-hallado al memento de 44 de la LIR

Ia emusnon y comprobantes mal emmdos.

S/.102.321 GASTOS RECREATIVOS AL PERSONAL, por el dia de la madre, Ultimo p}401rrafode|

dia de| padre, dia de| trabajo. Limite de| 0.5% de los ingresos inciso H de] art 37 de la

netos. '
LIR.

S/51.160 PAPELETAS DE CAMIONETAS, infracciones de trénsito por las lnciso �034Q�035de| Art, 44

camionetas de los gerentes. del TUO de LIR

S/.23,25S COMPROBANTES A NOMBRE DE GERENTES, también han Inciso �034-3�035del articulo

sido considerados como gastos personales de los gerentes. 44 de la LIR

S/A9300 BONIFICACIONES A TRABAJADORES. Bonificaciones Inciso ] y I] de] articulo

entregadaf a ciertos trabajadores sin cumplir con el principio 37» de la LIR.

de generalldad.

138




