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RESUMEN

En el presente trabajo de investigacién titulado �034Lascontingencias

tributarias en la determinacion del impuesto a la renta y su incidencia en la

liquidez de la empresa Bullard, Falla & Ezcurra Abogados S.C.R.L. en el

a}401o2015", la compa}401iano aplicé Ia normativa del impuesto a la renta

para la deduccién de los gastos sujetos a limite al momento de presentar

su Declaracién Jurada Anual del periodo 2015 a la SUNAT, adicional a lo

mencionado, Ia empresa no conté con una politica para el sustento de

dichos gastos y como consecuencia se incurre en el desembolso no

previsto de tributos y multas a pagar, Io cual afecta en la liquidez de la

compa}401ia.

El objetivo de la investigacién es dar a conocer Ia aplicacién correcta al

momento de determinar el impuesto a la renta anual y el sustento que

debeh de respaldar a los gastos que estén sujetos a Iimite, los cuales son

en los que la Administracion tributaria tiene un enfoque directo. Esto

ayuda a la empresa a evitar el pago de multas y tributos no previstos, de

manera que no pueda afectar a la liquidez y embargos.

Para ello se elaboré el estudio en base a la informacién contable y

tributaria proporcionada por la compa}401ia,aplicando Ias técnicas de

anélisis documental y observacién, asi mismo se emplearon Ias tablas

estadisticas, gréficos e interpretacién de resultados.

Al finalizar la investigacién se pudo concluir que los gastos de viaje,

representacién, recreativos y de movilidad incidieron negativamente en la

liquidez de la empresa porque no se tuvo un adecuado control y sustento

de dichos gastos.

8



ABSTRACT

In the present research work entitled �030Taxcontingencies in the

determination of income tax and its impact on the liquidity of the company

Bullard, Falla & Ezcurra Abogados S.C.R.L. in 2015�035the company did not

apply the income tax regulations for the deduction of expenses subject to

limit at the time of submitting its Annual Affidavit of the period 2015 to

SUNAT, in addition to the aforementioned, the company did not count with

a policy for the maintenance of such expenses and as a consequence is

incurred in the unanticipated disbursement of taxes and penalties to pay,

which affects the liquidity of the company.

The objective of the investigation is to make known the correct application

when determining the annual income tax and the support that must

support the expenses that are subject to the limit, which are where the Tax

Administration has an approach direct. This helps the company to avoid

paying fines and unanticipated taxes, so that it can not affect liquidity and

liens.

For this, the study was elaborated based on the accounting and tax

information provided by the company, applying the techniques of

documentary analysis and observation, as well as statistical tables, graphs

and interpretation of results.

At the end of the investigation, it was possible to conclude that travel,

representation, recreation and mobility expenses had a negative impact on

the liquidity of the company because there was no adequate control and

support of such expenses.
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CAPlTULO I: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1. ldentificacién del problema

1.1.1. Aspectos generales de la empresa

Antecedentes

La empresa Bullard, Falla & Ezcurra Abogados S.C.R.L. (en adelante BFE

Abogados S.C.R.L.) fue constituida por 3 profesionales de la carrera de

Derecho, quienee con la }401nalidadde romper algunos paradigmas sobre el

ejercicio de su profesién decidieron emprender su propio modelo de

asesoria legal y econémica en la ciudad de Lima, iniciaron sus

operaciones por el mes de Julio del a}401o2000. Su razén social ha sufrido

una serie de modificaciones debido a que los socios fueron cambiando.

La firma se encuentra en el régimen general de impuesto a la renta de

tercera categoria (renta empresarial), también a los siguientes tributos:

Impuesto general a las ventas, rentas de cuarta y quinta categoria,

Impuesto temporal a los activos netos.

Debido al buen servicio que brindan a sus clientes, en la actualidad, BFE

Abogados S.C.R.L. cuenta con 15 colaboradores administrativos, 18

asociados y 4 socios, a la vez due}401osde la }401nna,quienes contribuyen dia

a dia en el crecimiento de la compa}401ia.

Actividad principal

La principal actividad econémica de la empresa es brindar servicios de

asesoria en regulacién econémica de areas de energia y transporte,

telecomunicaciones y libre competencia. BFE Abogados S.C.R.L. cuenta

con un equipo especializado en Iitigio arbitral y administrative capaz de

dise}401arestrategias que respondan_ a Ias necesidades de cada clienle.
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1.1.2. ldentificacién del problema

Durante los }402ltimosa}401osIas empresas vienen siendo fiscalizadas por la

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracién Tributaria (en

adelante, SUNAT) debido a que buscan reducir la informalidad y la

evasion de impuestos incurridas por los contribuyentes, con tal fin, los

fiscalizadores analizan la informacién que se brinda a través de las

declaraciones mensuales y anuales, empleando diversos medios

informéticos que facilitan el acceso a estos datos.

En la actualidad, ciertas empresas buscan determinar un menor resultado

tributario para pagar un menor importe de impuesto a la renta de tercera

categoria, es por ello que no toman en cuenta los Iimites tributarios

establecidos por el ente recaudador.

La problemética que atravesé la empresa BFE Abogados S.C.R.L es que

no se tomé en cuenta los Iimites establecidos por la Ley del impuesto a la

renta al momento de deducir los gastos en la determinacién del impuesto

anual de tercera categoria. Sabemos que los gastos son generados con la

finalidad de mantener la fuente produclora y generar ingresos a la

empresa, pero no siempre son aceptados en su tolalidad, y si no se tiene

un control adecuado de los desembolsos ya sea al no asesorar a los

colaboradores o no eslablecer normas internas, puede afectar a la

liquidez de la empresa.

Es por ello que se analizaron los gastos deducibles sujetos a limites

incurridos por la empresa BFE Abogados S.C.R.L en la determinacién del

impuesto a la renta en el a}401o2015 para luego evaluar como afecta a su

liquidez.
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1.2. Formulacién del problema

1.3.1. Problema general

g,En qué medida Ias contingencias tributarias en la determinacién

del impuesto a la renta inciden en la liquidez de la empresa

Bullard, Falla & Ezcurra Abogados S.C.R.L en ei a}401o2015?

1.3.2. Problemas especificos

- g,En qué medida Ias contingencias tributarias de los gastos de

viaje inciden en la liquidez de la empresa Bullard, Falla &

Ezcurra Abogados S.C.R.L en el a}401o2015? .

- ,;En qué medida Ias contingencias tributarias de los gastos de

representacién inciden en la liquidez de la empresa Bullard,

Falla & Ezcurra Abogados S.C.R.L en el a}401o2015?

0 (;En qué medida Ias contingencias tributarias de los gastos

recreativos inciden en la liquidez de la empresa Bullard, Falla

& Ezcurra Abogados S.C.R.L en el a}401o2015?

- g,En qué medida Ias contingencias tributarias de los gastos de

movilidad inciden en la liquidez de la empresa Bullard, Faila &

Ezcurra Abogados S.C.R.L en el a}401o2015?

1.3. Objetivos de la investigacién

1.1.1 . Objetivo general

Determinar Ias contingencias tributarias en la determinacién del

impuesto a la renta y su incidencia en la liquidez de la empresa

Bullard, Falla & Ezcurra Abogados S.C.R.L en el a}401o2015.
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1.1.2. Objetivos especificos

o Determinar Ias contingencias tributarias de los gastos de viaje

en la liquidez de la empresa Bullard, Falla & Ezcurra

Abogados S.C.R.L en el a}401o2015.

o Determinar Ias contingencias tributarias de los gastos de

representacién en la liquidez de la empresa Bullard, Falla &

Ezcurra Abogados S.C.R.L en el a}401o2015.

- Determinar Ias contingencias tributarias de los gastos

recreativos en la liquidez de la empresa Bullard, Falla &

Ezcurra Abogados S.C.R.L en el a}401o2015.

o Determinar Ias contingencias tributarias de los gastos de

movilidad en la liquidez de la empresa Bullard, Falla & Ezcurra

Abogados S.C.R.L en el a}401o2015,

1.4. Justificacién

El estudio realizado nos permitié efectuar un anélisis adecuado y preciso

de la normativa tributaria respecto a los gastos deducibles sujetos a

Iimites, con el fin de evitar contingencias tributarias debido a que una

errada determinacién del impuesto a la renta puede tener efectos

negativos en la liquidez de la empresa.

Es por ello que nos basaremos en Ias siguientes justificaciones que dieron

una base sélida a la investigacién:

a) Legales: La investigacién fue realizada bajo Ias normas vigentes

en relacién al periodo de estudio, por ello es que nos basamos

en Resoluciones, Decretos Supremos, Ia Ley del impuesto a la

renta y su Reglamento.

b) Teéricas: La investigacién que se realizé tuvo como material de

consulta a diversos autores de libros, revistas, entre otros; de los

13



cuales resaltaremos los puntos més imponantes en relacién a

nuestras variables y dimensiones de estudio.

c) Flnancieras: Las contingencias de los gastos deducibles puede

generar una rectificatoria de la declaracién jurada anual, lo que

implica realizar un desembolso no previsto cuyo importe

depende de Ias infracciones cometidas.

Es importante quye Ias empresas entiendan la diferencia entre la

contabilidad financiera y la Iegislacién tributaria, es decir, deben calcular

correctamente Ia determinacién del impuesto a la renta que se reportan a

la SUNAT via declaracién jurada anual con Ias adiciones y deducciones

correspondientes que dan como resultado la utilidad del ejercicio, de lo

contrario, se incurre en contingencias tributarias que a la vez afecta a la

liquidez de la empresa por el pago de multas y tribulos no previstos.

Ademés, es necesario que se cuente con toda la documentacién

fehaciente que respalden Ias operaciones realizadas por la empresa para

que la administracién tributaria no desconozca el gasto y aumente la base

imponible para el pago del impuesto a la renta.

1.5. Importancia

Esta investigacién fue importante porque seré de utilidad para la empresa

Bullard, Falla & Ezcurra Abogados S.C.R.L, ya que se contribuye con

mejoras a través de normas internas con la cual se pueda velar por su

cumplimiento, ademas se propusieron formatos para el correcto célculo de

los Iimites y sustentos de los gastos que fueron materia de estudio. Es

imponante porque se minimizaron Ias contingencias tributarias incurridas

en la determinacién del impuesto a la renta.

También servira de guia para las empresas que realicen Ias mismas

operaciones 0 se identifiquen con los mismos problemas, incluso serviré a

14



investigadores como material de consulta para tener conocimiento sobre

el tema en estudio.

15



CAPiTULO ll: MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes del estudio

2.1.1. Antecedentes nacionales

Calixto y De La Cruz (2013) en la tesis titulada Los gastos deducibles y nc

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

Empresa de Transporte El Milagro de Dios S.F!.L. del distrito El Milagro er

el periodo 2012.

En esta investigacion se utiliza el dise}401odescriptivo de grupc

unico. La poblacién, el marco de muestreo y la muestra son Ia

informacién contable y tributaria de la empresa de transporte El

Milagro de Dios S.R.L. del a}401o2012. Las técnicas de recoleccion

de datos constituyen el anélisis documental y la conciliacién de

datos; asi mismo, los instrumentos de recoleccién de datos fueron

Ias fichas bibliogréficas y los papeles de trabajo respectivamente.

Entre sus conclusiones indican:

0 Los gastos en los que incurre generalmente la Empresa de

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

sus operaciones, segon Ia Ley del impuesto a la Renta, se

encuentran sujetos a Iimites para que puedan ser

considerados deducibles, como es el caso de los gastos de

movilidad de los trabajadores, los gastos de representacion

propios del giro del negocio, los gastos sustentado con boleta

de venta emitidas por sujetos del Nuevo RUS, por lo que los

excesos de estos limites se constituyen como gastos no

deducibles conjuntamente con los gastos no sustentados con

comprobantes de page , los gastos sustentados con recibos

por honorarios que no han sido pagados dentro del plazo
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establecido para la presentacion de la declaracion jurada

correspondiente a dicho ejercicio y los gastos sustentados con

boletas de ventas emitidas por sujetos que no perlenecen al

Nuevo Rus, segun Io dispuesto en el articulo 37° y arliculo

44° del TUO de la mencionada Ley y el articulo 21° y articulo

25° del Reglamento de la Ley (p. 98).

Se constata que Ias empresas pueden realizar diversos gastos en sus

operaciones comerciales diarias, pero Iegalmente, no todo gasto es

aceptado, esto debido a que hay ciertos gastos que estén sujetos a Iimite,

y como mencionan los autores, no respetar esos limites trae como

consecuencia un mayor pago del impuesto a la renta.

Sanchez (2014) en la tesis titulada Impacto }401scaltributario y sus efectos

en la rentab/Iidad y liquidez para la empresa Constructora ABC,

Lambayeque 2013.

En esta investigacién se utiliza el dise}401ono experimental,

transaccional. La poblacién, Ia muestra y la unidad de anélisis

estuvieron conformadas por las operaciones realizadas en Ias

cuentas 60, 63 y 65; el anélisis de Ias cuentas de gasto; y por los

gastos realizados en la empresa Constmctora ABC en el a}401o

2013. Las técnicas de recoleccién de datos estuvieron

conformadas por el fichaje, ficha de resumen, fichas textuales,

fichas bibliogréficas.

Entre sus conclusiones indica que:

a La empresa constructora ABC ha desarrollado una obra en un

distrito aleda}401oa la cuidad de Huancayo, lo que ha originado

que cierto porcentaje de gastos como pago de alimentacién

que representa el 16°/o,�024tras|adode algunos materiales en

motocar que represenla el 2% dentro del periodo 2013, entre
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otros gasto no han sido sustentados con comprobante

fehaciente, debido a la falta de conocimiento de las personas

que prestan estos servicios. y la distancia que no llega Ias

facilidades para que estas personas sean formalizados,

Ilegando a medirse un total de gastos reparables de

317,522.00 nuevos soles.

o Si bien se trata de gastos reales y �034necesarios",la Ley del

Impuesto a la Renta no permite su deduccién, por lo que se

genera un gasto tributario excesivo de 317,522.00 nuevos

soles que afecta la liquidez y rentabilidad de la constructora

(p. 91).

En relacion a lo que se menciona en la presente investigacién, Ia falta de

difusion de la cultura tributaria a toda la poblacién del Peru profundo y la

falta de eficiencia de la Administracion Tributaria por fomentar dicho

conocimiento a los ciudadanos, afecta Ia liquidez de las empresas que

invierten o tienen proyectos en Iugares fuera de Lima, Ia empresa necesita

realizar ciertos gastos por la necesidad de sus funciones pero Ia Ley del

impuesto a la renta no nos permite deducirlos, lo que significa realizar un

mayor desembolso a lo esperado.

Aymara (2012) en la tesis titulada El sistema de detracciones y su

incidencia en la liquidez de la empresa CREAHE S.A.C para el a}401o2011.

En este estudio se utiliza el método cuantitativo, es de tipo bésica,

de nivel descriptivo, de dise}401ono experimental y de corte

transversal. La poblacién y la muestra queda conformada por 40

trabajadores de la empresa. Las técnicas e instrumentos de

recoleccién de datos se basaron en la recopilacién de datos, la

técnica de la encuesta y el anélisis esladistico.
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Entre sus conclusiones indica que:

o El sistema de detracciones incide en la liquidez de la empresa

CREARE S.A.C, demostrando que si bien es cierlo es un

mecanismo que ayuda a reducir la evasion tributaria de

nuestro pais, pero al mismo tiempo resta liquidez y

desfinancia a la empresa, ya que este no puede disponer de

los fondos depositados en su cuenta de detracciones y no

permiten una adecuada gestién y operatividad de la empresa.

- La aplicacién del Sistema de Detracciones trae como

consecuencia de que si la empresa tenia destinado a usar el

total de sus ingresos, ahora se encuentra en la situacion de

que ya no podré disponer del total de dicho monto, puesto que

una parte seré destinada a su cuenta de detracciones, y por lo

tanto la empresa no podré cumplir con sus obligaciones a

cono plazo al no contar con dinero en efectivo, viéndose en la

necesidad de acudir a préstamos }401nancierossin tomar en

cuenta Ias elevadas tasas de intereses lo cual no permite una

adecuada gestion de la empresa (p. 87).

Respecto a la presente investigacién, es correcto que el no disponer de la

cuenta de detracciones afecta en la liquidez de las empresas porque no

todos los clientes pagan al contado, sino al crédito, ya sea de uno a dos

meses. Mientras que el fisco asegura el pago de Ias deudas tributarias (ya

que con la cuenta de detracciones solo se puede pagar tributos, multas),

surgen inconvenientes para realizar pagos al personal, proveedores y de

los servicios bésicos los cuales son en el corto plazo.
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2.1.2. Antecedentes internacionales

Mangandi (2006) en su tesis titulada �034Costosy gastos deducibles y no

deducibles en las empresas comerciales, anélisis del impuesto sobre la

renta y las Normas Internacionales de Contabi|idad�035.

En este estudio se utiliza el método descriptivo simple. Al terminar la

investigacion se concluye que:

o Cuando se cotejan la Ley del Impuesto Sobre la Renta, (ISR),

y las Normas lnternacionales de Contabilidad, (NIC), se

observan discrepancias en lo que se refiere al reconocimiento

contable de ciertos costos y gastos. Frente a ello es

importante reiterar que, en todo caso, la norma legal debe

prevalecer sobre la norma técnica en lo que respecta a la

declaracién de costos y gastos en el régimen del Impuesto

Sobre la Renta. Lo anterior, sin embargo, no limita a la

empresa a no disponer de sus cuentas para los efectos

financieros y contables que se consideren convenientes

aplicando para ello Ias Normas lnternacionales de

Contabilldad.

- Las contradicciones entre la Ley del Impuesto Sobre la Renta

y las Normas lnternacionales de Contabilidad se deben

principalmente al enfoque diferente que persiguen ambas

normativas. El enfoque de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

persigue que los contribuyentes paguen el Impuesto sobre la

base de eventos cienos y comprobables, para la cual a los

gastos que se pueden deducir de la renta bruta se les

imponen una serie de requisitos y limitaciones para evitar que

los contribuyentes reiteradamente reporten pérdidas y eviten

el pago del Impuesto.
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- En el caso de las Nonnas lnternacionales de Contabilidad, el

enfoque que persigue es que los registros contables

presenten lo mas razonable posible la posicién financiera de

la empresa en un periodo determinado. Con este enfoque,

todas las partidas de gastos se reconocen en los estados

financieros cuando existe certeza razonable de que

sucederan. El Marco Conceptual establece que, si la

informacién sirve para representar fielmente Ias transacciones

y demés sucesos que se pretenden reflejar, es necesario que

éstos contabilicen y presenten de acuerdo con su esencia y

realidad econémica y no meramente segt'1_n su forma legal,

con lo cual se cumple el principio contable de substancia

antes que forma (pp. 85, 86).

Respecto a los costos y gastos, Ias Normas lnternacionales de

Contabilidad sirven para establecer parémetros en los registros contables

y para presentar los Estados Financieros de forma razonable, por lo que

son de enfoque financiero. En cambio, para considerar los �034costoso

gastos�035como �034deducib|eso no deducibles�035dependen de la legislacién de

cada pais, donde éstos imponen sus tasas y parémetros para la

determinacién y el pago del impuesto a la renta, el cual es un enfoque

tributario.

Pe}401afiel(2010) en la tesis titulada Los nuevos gastos deducibles a la luz

de las nuevas reformas tributarias (desde Ley para la equidad tributaria

hasta la actua/idad).

En este estudio, Ia metodologia empleada fue el dise}401ono

experimental, y descriptivo correlacional.
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AI terminar Ia Investigacion se concluye que:

a No existe ni en la Ley ni en el Reglamento una definicion

concreta de lo que se considera como gasto deducible,

aunque si se puede advertir de Ias regulaciones a las

déducciones, los requisites que los gastos deben reunir para

que puedan ser considerados deducibles de la base imponible

del impuesto a la renta.

- A diferencia de lo que sucede en otras legislaciones, en la

ecuatoriana existe una prohibicion ejemplificativa y no taxativa _

de gastos que no pueden ser considerados como deducibles,

dejando abierta Ia posibilidad de que Ias autoridades puedan

interpretar aquellos gastos que pudiendo ser considerados

deducibles, sean desestimados por la autoridad.

o Ha sido la jurisprudencia quien ha debido establecer cuando

un gasto se éonsidera deducible, esto es que concurran dos

requisitos: de un Iado, que el mismo esté vinculédo

razonablemente a la generacion del ingreso presente 0 future,

real 0 potencial; y, por otro, que cumpla con los requisitos

formales determinados por la Iey para sustentarlo (p. 135).

Se constata que en la legislacion de dicho pais no existe ni en la Ley ni en

el Reglamento una definicion concreta de lo que se considera como gasto

deducible, solo existe una prohibicién ejemplificativa y no taxativa de

gastos que no pueden ser considerados como deducibles, el cual, ante

una fiscalizaicién, Ias autoridades podrian interpretar los gastos deducibles

a su criterio y tal vez hasta no podrian ser considerados. Caso contrario

sucede en la Iegislacion peruana, debido a que el legislador establece los

parémetros a los que se someten los gastos deducibles y no deducibles.
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Ba}401os,Pérez y Vasquez (2011) en la tesis titulada Estrategias linancieras

para minimizar el riesgo de liquidez en Ias empresas del municipio de San

Salvador, dedicadas a la importacion y comercializacién de piso ceramico.

Se utilizé el mélodo hipotético �024deductivo, ya que se trabajé oon

cada una de sus fases: observacién, formulacion do hipétesis,

deduccion, y verificacion. La poblacién y la muestra estuvieron

conformadas por 37 empresas del rubro en estudio. Se utilizo el

cuestionario como instrumento para la recoleccion de datos, Ias

técnicas de investigacion que se utilizaron fueron el de campo y

documental; Ias relacionadas con la investigacion de campo,

fueron el muestreo, y la encuesta; dentro de Ias técnicas

documentales se empleé la sistematizacion bibliografica.

Los autores llegaron alas siguientes conclusiones:

o Se evidencio que las empresas no consideran de mucha

utilidad contar con un deparlamento de finanzas, observando

mayor interés en Ias areas de ventas y contabilidad, ya que de

los primeros dependen sus ingresos y cubren compromisos

con los usuarios externos, respectivamente.

- Se determino que Ias entidades Adel sector, en su mayoria

utilizan Ias razones financieras como técnica de analisis a sus

estados financieros y no hacen uso de otros métodos que

pueden contribuir a tener una vision. mas amplia de la

situacién y rendimienlo econémico de Ias mismas.

o Se comprobé que todas las empresas opinan que la liquidez

es de importancia para la realizacién de sus operaciones y

han considerado el riesgo de la misma, no obstante, muy

A pocas cuentan con un plan establecido para la minimizacién

. de este.
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percibir o generar renta, la cual puede generarse de

fuentes pasivas (capital), de fuentes activas (trabajo

dependiente o independiente) 0 de fuentes mixtas

(realizacién de una actividad empresarial = capital +

trabajo). En tal secuencia de ideas, es de advertir que el

Impuesto a la Renta no grava Ia celebracién de contratos,

sino Ia renta quebse obtiene o genera por la instauracién y

ejecucién de las obligaciones que emanan de un contrato y

que en el caso de Ias actividades empresariales, se somete

a tributacién neta de gastos y costos relacionadas a la

actividad generadora de renta.

La Ley del impuesto a la renta (2007) en el Capitulo I "Del émbito

de aplicacién�035se}401alaque:

a) Grava Ias rentas que provengan del capital, del trabajo 0 de

una aplicacién de ambos factores, los cuales generan

ingresos periédicos.

b) Las ganancias de capital.

c) Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos

por esta Ley.

d) Las rentas imputadas, incluyendo Ias de goce o disfrute,

establecidas por esta Ley (art. 1).

Ahora bien, se sabe que este impuesto se determina anualmente y

considera como �034ejerciciogravable" aquel que inicia el 1 de enero y

concluye el 31 de diciembre de cada a}401o.

Una de las caracteristicas que tiene este impuesto es que es la principal

fuente de ingresos del estado peruano los cuales son destinados para

obras p}402blicas,reestructuraciones, etc. La mayor recaudacién de este

tributo se da en épocas de alza de precios porque existe un mayor
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margen de ingreso a los contribuyentes, y en recesién porque se tiende a

producir més y �030haymayor demanda por la compra de los productos.

GRAFICO N° 2.1 T

RECAUDACION TRIBUTARIA EN EL PERl] DEL 2011 A ABRIL 2017
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Fuente: SUNAT.

La Ley del impuesto a la renta (2007) menciona que:

A fin de establecer la renta neta de tercera categoria se

deduciré de la renta bruta los gastos necesarios para

producirla y mantener su fuente, asi como los vinculados

con la generacién de ganancias de capital, en tanto Ia

deduccién no esté expresamente prghibida por esta Ley

(Art. 37).
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Diaz entrevistado por Navarro (2014) menciona que:

La deduccién de impuestos se origina en dos aspectos, el

financiero y el tributario. El primero, esta vinculado a lo

contable, (...) se trata de una serie de gastos que la

empresa debe hacer para desarrollar su actividad, y de

manera tributaria, se dan precisiones con respecto a estos

gastos.

Las empresas necesitan generar ingresos y para ello deben de realizar

una serie de desembolsos (pago de personal, compra de mercaderias,

servicios bésicos entre otros) que vendrian a ser |os gastos, |os cuales

serén deducibles al momento de determinar el impuesto a la renta, asi

mismo, hay algunos gastos que si bien es cierto son deducibles, pero

estarén sujetos a un limite seg}402nel articulo 37 de la Ley del impuesto a la

renta.

Gastos deducibles sujetos a Iimite

De |os gastos se}401aladospor el articulo 37 de la Ley del impuesto a la

renta, mencionaremos |os gastos deducibles que estén sujetos a limites:

- Los intereses de deudas.

0 Las primas de seguro del inmueble del contribuyente, el bien es

utilizado como oficina y vivienda.

0 Los gastos destinados a prestar al personal por servicios

recreativos.

o Remuneraciones del directorio de sociedades anénimas.

o Las remuneraciones del titular de una E.|.R.L, accionistas,

participacionistas y en general a los socios o asociados de

personas juridicas., como también de su cényuge, concubino o
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parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de

afinidad.

- Los gastos de representacién. �030

- Los gastos de viaje por concepto de transportes y viéticos.

- Los gastos de alquiler y mantenimiento de inmuebles cuyo fin es

ser utilizado como oficina y vivienda, en el caso de personas

naturales.

0 Los gastos de vehiculos automotores de Ias categorias A2, A3 y A4

asignados a las actividades de direccién, representacién y

administracién de la empresa.

a Los gastos por concepto de donaciones.

o Deduccién adicional sobre Ias remuneraciones de personas con

discapacidad.

o Los gastos de movilidad.

- Apones con fin previsional. '

o Gastos sustentados con boletas de venta 0 tickets emitidos sélo

por contribuyentes que pertenezcan al Nuevo Régimen Unico

Simplificado �024Nuevo RUS.

En ese sentido, el trabajo realizado se basé en cuatro de los gastos antes

mencionados, que fueron considerados como Ias dimensiones de nuestra

variable �034Contingenciastributarias en la determinacién del impuesto a la

renta", los que fueron estudiados y analizados en la presente

investigacién.

a) Gastos de viaje

Guerra (2015) manifiesta que:

En el mundo globalizado en el que vivimos exige que

las empresas tengan la necesidad de interactuar con

otras empresas, tanto al interior, como al exterior del
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pais, con la finalidad de adquirir tecnologia, intercambio

de materias primas, adquisicién de mercaderia,

capacitacién, promocién, representacién u otros, que

ademés contribuyen con la generacién de ingresos y el

mantenimiento de la fuente productora.

Estas actividades requieren que los colaboradores o ejecutivos de la

empresa realicen viajes, por tal motivo, Ia empresa debe de realizar

desembolsos por concepto de transportes y viéticos (hospedaje, movilidad

y alimentacién), |os cuales deben de guardar relacién con la actividad

productora de la empresa y cumplir con el principio de causalidad.

Deducibilidad de los gastos de viaje

El TUO de la Ley del impuesto a la renta (2007) indica que:

La necesidad del viaje quedaré acredilada con la

correspondencia y cualquier otra documentacién

pertinente, mientras que los gastos de transporte serén

acreditados con los pasajes. Asu�031mismo, los viéticos

comprenden:

o Gastos de alojamiento.

0 Los gastos de alimentacién, y

o Los gastos por concepto de movilidad;

Los cuales no podrén exceder del doble del

monto que, por este concepto, concede el Gobierno

Central a sus funcionarios de carrera de mayor

jerarquia. (Art. 37, inciso r)).
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- Gastos de viaje al interior del pais

El Reglamento de la Ley del impuesto a la renta (2004)

menciona que �034losgastos de viaje por concepto de

viéticos en el interior del pais deberan ser sustentados

con comprobantes de pago" (Art. 21 inciso n)), los cuales

deben de estar emitidos a nombre de la empresa y

cumplir con los requisitos minimos establecidos en el

Reglamento de Comprobantes de Pago.

En ese sentido, necesariamente se debié solicitar comprobantes de pago,

incluso para los gastos de movilidad debido a que la norma no da opcién

a sustentar los gastos medianle una declaracién jurada.

Seg}402ninforme N° 022-2009-SUNAT/2B0000, se consulté si era posible

sustentar los viéticos por el desplazamiento de personal para el

cumplimiento de sus funciones mediante planilla de remuneraciones de

page de una cantidad con el detalle del concepto y dias de

desplazamiento efectuado por el personal, pero se llegé a la conclusién

de que segL�0311nel segundo pérrafo del inciso n) del articulo 21° del

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renla, los gastos de viaje por

concepto de viéticos (alojamiento, alimentacién y movilidad) deben ser

sustentados con comprobantes de pago.

- Limite deducible de viajes al interior del pais

Mediante el Decreto Supremo N° 007-2013�024EF,vigente a

parlir del 24/01/2013, se establecié que:

Los viéticos por viajes a nivel nacional en comisién

de servicios para |os funcionarios y empleados

p}402blicos,independientemente del vinculo que

tengan con el Estado; incluyendo aquellos que
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brinden servicios de consultoria que, por la

necesidad o naturaleza del servicio, la entidad

requiera realizar viajes al interior del pais, es de

Trescientos Veinte y 00/100 Soles (S/ 320.00) por

dia.

Al tener en cuenta Io se}401aladopor la Ley del impuesto a la renta, en el

cual menciona que los gastos de viaje "no podrén exceder del doble del

monto que, por este concepto, concede el Gobierno Central a sus

funcionarios de carrera de mayor jerarquia�035(Art. 37, inciso r)). es por ello

que el Iimite méximo diario es de Seiscientos Cuarenta y 00/100 soles (S/

640.00) como se detalla a continuaciénz

TABLA N° 2.1

LiMlTE DE vIA1'Icos A NIVEL NACIONAL

Via'tico asignado al Via�031ticoma'xlmo para

funcionario de mayor electos tributarios en las

[erarquia del Estado empresas privadas

S/ 320.00 8/ 640.00

Fuente: Decreto Supremo N° 007-2013�024EF.

Elaboraciénz Los autores.

o Gastos de viaje al exterior del pais

El Reglamento de la Ley del impuesto a la renta (2004)

se}401alaque los gastos de viaje por concepto de viéticos en

el exterior del pais deben sustentarse de la siguiente

manera:

I) El alojamiento, con los documentos que hace

referencia el articulo 51°-A de la Ley del impuesto a Ia

renta.
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FIGURA N° 2.1

REOUISITOS DEL ART. 51 °-A DE LA LIR

Nombre, denominaclon 0

razon social y Domxcmo del

lransferenle o prestador de

SSNICVO

Requisitos de! Art. 51 °-A de

Eokl}401rffgfossus}401ngsr La naturaleza u objeto de la

gastos en el extgrior del °peraC'o"'

pais

Fecha y Monte de la

operacnon

Fuente: Art. 51°-A de la LIR.

Elaboracion: Los autores.

ii) La alimentacién y movilidad, con los documentos a

que se refiere el articulo 51 °-A de la Ley del impuesto a

la renta 0 con una declaracién jurada por un monto que

no debe exceder del treinta por ciento (30%) del doble

del monto que, por concepto de viéticos, concede el

Gobierno Central a sus funcionarios de carrera de

mayor jerarquia (Art. 21, inciso n)).

En el caso de que no se cuenten con documentos de los gastos por

concepto de alimentacién y movilidad en el exterior del pais, la norma

permite sustentar dichos gastos con una declaracién jurada, pero no debe

exceder del treinta por ciento (30%) del doble del monto que concede el

Gobierno Central a sus funcionarios de carrera de mayor jerarquia.
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La alimentacién y movilidad, respecto de una misma persona, pueden ser

sustentadas Onicamente con documentos o declaracién jurada, en ningun

caso se puede sustentar de forma distinta de ambos conceptos. Es por

ello que cuando alg}402ntrabajador realice un viaje, y al retorno de éste

sustenta |os gastos de alimentacién con documentos, de la misma manera

debe sustentarse |os gastos de movilidad. El trabajador no tiene la opcién

de sustentar, por un Iado, |os gastos de alimentacién con documentos y

los gastos de movilidad con una declaracién jurada o viceversa.

En el caso de que los gastos de alimentacién y movilidad no se sustenten

bajo una de Ias formas previstas (documentos o declaracién jurada), sélo

serén deducibles aquellos gastos que se encuentren acreditados con los

documentos a que hace referencia el articulo 51°-A de la Ley del

impuesto a la renta.

El Reglamento de la Ley del impuesto a la renta (2004)

se}401alapara que la declaracién jurada a que se refiere el

acépite ii) pueda sustentar los gastos de alimentacién y

movilidad, deberé contener como minimo la siguiente

informacién:
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FIGURA N° 2.2

DETALLE DE LOS GASTOS DE ALIMENTACION Y MOVILIDAD

SUSTENTADOS MEDIANTE DECLARACION JUFIADA

Ioosseélxlaué
-Nombre o razon social de la empresa o contribuyente.

' { -Nombres y ape}402idosde la persona que realiza el viaje al exterior, el cual debe suscribir

3 la declaracion.

1 -N}402merode documemo de identidad de la persona.

-Nombre de Ia(s) ciudad(es) y paIs(es) en eI(los) cuaI(es) han sido incurridos.

~Periodo que comprende la dectaracion. el cual debe corresponder a la duracion total del

viaje. ,

3 -Fecha de declaracibn. -

{W.,'. T _'  _ . __ }4011�035w T" W V
* -Detallar la(s) fecha(s)(dla, mes. aha) en que se incurrio en el gasto.

-Deta}402arel monto gastado por dia. expresado en nuevos soles.

-consignar e! total de gastos de movilidad.

"MW" .. :V_ W�034�034WNWV
~ -De1al1ar|a(s)fecha(s)(dIa. mes, a}401o)en que se incunio en el gasto.

, -Detallar el monto gastado por dia. expresado en nuevos soles.

-Consignar el total de gastos de alimentacion.

T "V64!sde _�030.�030__",ff__ " ' T " ' �035�035"
-Suma de los mbros II y III.

Fuante: Acépite ii), an. 21, inciso n) del RLIR.

Elaboraciénz Los autores.

La falta de alguno de los datos se}401aladosen los rubros ll

y III solo inhabilita Ia sustentacién del gasto por movilidad

o por alimentacion, segan corresponda (Art. 21, inciso n)).
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- Limite deducible de viajes al exterior del pais

Mediante Decreto Supremo N9 056-2013-PCM, vigente

desde el 20/05/2013, se establecié una escala de viéticos

otorgados a los funcionarios y servidores del Sector

Publico en funcién a las zonas geogréficas, tal como se

detalla a continuacién:

TABLA N° 2.2

ESCALA DE VIATICOS POR ZONAS GEOGRAFICAS

(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

D.S 056-2013-PCM

Zona Geogréiica Desde el

20/05/2013

050480-00
U50 515-00

América del Norte USD 440.00

América del Sur USD 370.00

use some
050 510-00
uso moo
050 540-00

U50 585-00

Fuente: Diario oficial �034E|Peruano" (2013).

Elaboracién: Los autores.

La Ley del impuesto a la renta (2007), en el articulo 37°

inciso r) se}401alaque �034losgastos de viaje no pueden

exceder del doble del monto que, por este concepto,

concede el Gobierno Central a sus funcionarios de carrera

de mayorjerarquia".

35



Es_ por eso que el Ifmite mékimo tiiario deducible en Ias empresas

privadas es el doblevde |os importes contenidos en la Tabla N° 2.2 de la

pégina �03435",tal como se muestra a continuacién, ello, sélo si dichos

gastos son sustentados con comprobantes de pago.

TABLA N° 2.3

LiM|TE MAXIMO DE vlimcos non ZONAS GEOGRAFICAS

(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

- _. '7 0 " . 3 El Iimite méximo para el _

_ �030 '. : -7; sector privado seré eI'-..

'- zéna G�030e-99r;a_f'°.a'- doble de lo asignado alos

" .: '- ' ~ j. " L ,_ funcionarios del Estado �030

USD 960.00
U80 000-00

América del Norte USD 880.00

América del Sur USD 740000

0801.000-00
0801002000
USD 860-00

0 use noeaoo -
USD 770-00

Fuente: Diario oficial �034ElPeruano" (2013). I

Elaboracién: Los autores.

Ahora, si los gastos por concepto de viéticos son sustentados mediante

una declaracion jurada, solo podremos deducir el 30% del monto méximo,

el cual es el siguiente:
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TABLA N° 2.4

VIATICOS SUSTENTADOS CON DECLARACION JURADA

(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

30% del monto méximo

Zona Geogré}402ca asignado al sector

privado

uso ese-oo
030189-00

América del None USD 264.00

América del Sur USD 222.00

USD 300-00
U30 300-00
U30 253-00
U30 324-00
U30 231-00

Fuente: Diario oficial �034ElPeruano" (2013).

Elaboracién: Los autores.

b) Gastos de representacién

Bernal (2011) menciona que:

Ante Ia alta competencia entre los negocios, estos

optan por diversas estrategias para mantener fieles a

los clientes como agasajarlos con cenas, almuerzos,

invilaciones, enviar obsequios en Navidad, Fiestas

Patrias, etc., con la finalidad de mejorar su posicién en

el mercado y atraer a nuevos clientes.

En cierta medida, es necesario que la empresa realice algunos

desembolsos por concepto de agasajos y peque}401ospresentes en fechas

conmemorativas con el fin de mantener y atraer nuevos clientes ya que

sin ellos no se generan ingresos, pero |os desembolsos realizados deben

37



de cumplir con ei principio de causalidad para poder ser deducidos en la

determinacién del impuesto a la renta.

El Reglamento de la Ley del impuesto a la renta (2004) se}401ala

que se consideran gastos de representacién propio del giro

del negocio ha:

- Los efectuados por la empresa con el objeto de ser

representada fuera de Ias oficinas, locales o

establecimientos.

- Los gastos destinados a presentar una imagen que Ie

permita mantener o mejorar su posicién de mercado,

incluidos |os obsequios y agasajos a clientes.

No se encuentran comprendidos en el concepto

de gastos de represeniacién, los gastos de viaje y Ias

erogaciones dirigidas a la masa de consumidores

reales o potenciaies, tales como |os gastos de

propaganda (Art. 21, inciso m)).

- Limite deducible de los gastos de representacién

La Ley del impuesto a la renta (2007) menciona que �034ios

gastos de representacién propios del giro del negocio son

deducibles siempre que anualmente no exceda del medio

por ciento (0.5%) de los ingresos brutos, hasta un méximo

de cuarenta (40) Unidades Impositivas Tributarias" (An.

37, inciso q)).

El Reglamento de la Ley del impuesto a la renta (2004)

se}401aiaque �034paraefecto dei Iimite a la deduccién por

gastos de representacion propios del giro dei negocio, se

considerara |os ingresos brutos menos Ias devoluciones,
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bonificaciones, descuentos y demés conceptos de

naturaleza similar que respondan a la costumbre de la

p|aza" (Art. 21, inciso m)).

Asi mismo, no se debe dejar de lado el uso de los medios de pago

cuando los desembolsos superen |os parémetros establecidos para

efectos de la bancarizacion.

En muchas ocasiones se otorgan obsequios a los clientes con el fin de

mantenerlos en nuestra cartera, para poder deducir dicho gasto es

necesario acreditar la entrega de los obsequios realizados a los clientes., a

través de un cargo respectivo.

o Uso de crédito fiscal del IGV en los gastos de

representacién

La Ley del IGV e ISC (2004) menciona que:

Solo otorgan derecho a crédito fiscal Ias

adquisiciones de bienes, Ias prestaciones o

utilizaciones de servicios, contratos de construccién

�030oimportaciones que reunan |os requisitos

siguientes:

a) Que sean permitidos como gasto o cosio de

la empresa, de acuerdo a la Iegislacién del

impuesto a la Renta, aun cuando ei

contribuyente no esté afecto a este Ultimo

impuesto.

Traténdose de gastos de representacién, ei

crédito fiscal mensual se calcularé de

acuerdo al procedimiento que para tal efecto

estabiezca el Reglamento.

39



> Reservas (escritas o electrénicas) de Ias mesas en

restaurantes para almuerzos 0 desayunos de

negocios. _

> Cuadros sobre Ias operaciones de venta que se

haya tenido a lo largo de un periodo tributario.

- Jurisprudencia

La RTF N9 0798-3-2001 (20/07/2001) menciona que:

Respecto a los obsequios a sus clientes, tales

como, una pelota de ftjtbol, un trofeo y 60 buzos,

contenidos en facturas reparadas por la

Adminislracién, Ia recurrente no ha probado

fehacientemente que dicho gasto esté vinculado a

promocionar su imagen y, por lo tanto, no estarian

incluidos en el inciso m) del Articulo 21° del

Reglamento de Renta, incluso no ha exhibido el

comprobante de page de la compra ni ha

acredilado el destino de los mismos; por lo que

procede mantener el reparo.

La RTF N�030-�0316610-3-2003 determiné que �034esdeducible el

gasto incurrido por compra de whisky si se demuestra la

entrega de los mismos a clientes y/o proveedores".

La RTF N9 3964-1-2006 establece que �034sondeducibles

|os pagos por concepto de cuotas de afiliacién en clubes,

asociaciones o instituciones de funcionarios o directivos si

tienen el carécter de representacién, es decir, acreditar

que resulta indispensable para realizar contactos con

clientes potenciales o rea|es�035.
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La RTF N9 9518-2-2004 establece que �034losgastos de

representacién deben estar vinculados con la generacién

de rentas gravadas y no basta contar con comprobantes

de page y deben encontrarse dentro de los limites que

establece Ia LIR�035.

c) Gastos recreativos

Bernal (2011) mani}401eslaque:

Es usual que Ias empresas busquen crear un ambiente

propicio en el trabajo, asi aumentar Ia productividad de

los trabajadores y aliviar el estrés laboral, para ello se

realizan ciertas actividades durante el a}401o.

Algunas empresas organizan diversas actividades

recreativas para sus trabajadores, como |os eventos

deponivos, fechas festivas, paseos, onomésticos, entre

otros; con la finalidad de motivarlos para el mejor

desempe}401ode sus funciones. Estos eventos pueden

ser:
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FIGURA N�0342.3

ACTIVIDADES RECREATIVAS

recreatlvas

 

�030 mm «M. 3�034n$%'r5??-£24�030::~",,.,...s~=*:é';°.,<;:.':
9'�030!�034'"°'91°�030�030 "3?-:;}401�030f"e';�031:"'g:g'recreativosgu:

Fuente: Bernal (2011). ' »

o Limlte deducible de los gastos recreativos

El TUO de Ley del impuesto a la renta (2007) se}401alaque

'�030losgastos recreativos serén deducibles en la medida que

no se excedan del 0.5% de los ingresos netos del ejercicio

hasta un méximo de cuarenta (40) Unidades Impositivas

Tributarias" (Art. 37, inciso II)).

o Uso de crédito fiscal del IGV en los gastos de

recreativos

La Ley del IGV e ISC (2004) menciona que:

Solo otorgan derecho a crédito fiscal Ias

adquisiciones de bienes, Ias prestaciones o

utilizaciones de servicios, contratos de construccién
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o importaciones que reunan |os requisitos

siguientes:

a) Que sean permitidos como gasto o costo de la

empresa, de acuerdo a la legislacién del

Impuesto a la Renta, aun cuando el

contribuyente no esté afecto a este Ultimo

impuesto.

(...).

b) Que se destinen a operaciones por las que se

deba pagar el impuesto (Art. 18).

Por lo lanlo, si se detectan excesos de lo permitido en los gastos

recreativos en un mes determinado, a panir de dicho mes no se podré

tomar el crédito fiscal por los comprobantes que generen este exceso. Si

no se iieva un control mensual adecuado y se utiliza un crédito fiscal

indebido, se procede a rectificar el PDT 621 generando el pago de multa

segfm el Art. 178° num. 1 del TUO del Cédigo Tributario, declaracién de

PDT con cifras y datos falsos.

o Jurisprudencia

La RTF N9 701 -4-2000 (11/08/2000) se}401aiaque:

Los gastos necesarios para mantener la fuente

productora de la renta también incluyen Ias

erogaciones realizadas por la empresa con la

finaiidad de subvencionar |os eventos organizados

con ocasion de las fiestas navide}401astoda vez que

existe un consenso generalizado en que tales

actividades contribuyen a la formacion de un

ambiente propicio para la productividad del

personal.
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La RTF N91687-1-2005 (15/03/2005) menciona que:

Dado que los agasajos al personal vinculados con

aniversarios, dia de la secretaria, dia del trabajo,

dia de la madre y festividades religiosas o

navide}401asson actividades que contribuyen a la

formacién de un ambiente propicio para la

�031 productividad del personal, procede su deduccién;

siempre que haya debido sustento, no solo con los

comprobantes de pago sino también con toda

aquella otra documentacién que acredite Ia

realizacién de los referidos eventos.

d) Gastos de movilidad

Se entiende que los gastos de movilidad son aquellos gastos incurridos

por el personal de la empresa, que por la necesidad de sus funciones

laboran fuera de los establecimientos como es el caso de los vendedores,

cobradores y mensajeros.

El problema de la empresa recae al momento de sustentar dichos gastos

debido a que los transportistas urbanos y taxistas no emiten

comprobantes de pago de acuerdo a los requisitos dispuestos por la

SUNAT.

Es por ello que para resolver pane del problema expuesto citaremos Ias

facultades legales con los que se flexibilizaron dichos inconvenientes.

La Ley del impuesto a la renta (2007) se}401alaque serén

deducibles �034losgastos por concepto de movilidad de los

trabajadores que sean necesarios para el cabal desempe}401o

de sus funciones y que no constituyan beneficio o ventaja

patrimonial directa de los mismos" (Art. 37, inciso a1 )).
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El Reglamento de la Ley del impuesto a la renta (2004), en el

articulo 21 , inciso v) se}401alaque:

Los gastos por concepto de movilidad de los

trabajadores a que se refiere el inciso a1) del ar}401culo

37° de la Ley se sustentarén con comprobantes de

page 0 con la planilla de gastos de movilidad.

Para tal efecto, se deberé tener en cuenta Io

siguiente:
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FIGURA N�030�0312.4

SUSTENTO DE LOS GASTOS DE MOVILIDAD

En el caso que dichos gastos no se

1. Por cada dia, se podré sustentar |os suétenten, (Jnicamente bajo una de

gastos por concepto de movilidad Ias formas previstas en el primer

respecto de un mismo trabajador pérrafo del presente inciso, solo

(Jnicamente con una de Ias lonnas procederé Ia deduccién de aquellos

previstas en el primer pérrafo del gastos que se encuentren

presente inciso. acreditados con comprobantes de

pago.

2. Los gastos sustentados con planilla no podrén exceder, por cada trabajador,

del importe diario equivalente a cuatro por ciento (4%) de la Remuneracion

Minima Vital Mensual de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la

actividad privada.

�030 a) los gastos incurridos en uno o més dias, si

incluye |os gastos de un solo trabajador; o,

b) |os gastos incurridos en un solo dia, si incluye |os

gastos de mais de un trabajador. En caso se

3. La planilla de gastos incumpla con lo dispuesto por este inciso, Ia planilla

de movilidad puede queda inhabilitada para sustentar tales gastos.

comprender:

Podrén coexistir planillas refen'das a uno o a varios

trabajadores, siempre que éstas se Ileven conforme

a lo se}401aladoen los incisos a) y b) del presente

numeral.
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i) Fecha (dia, mes y a}401o)

en que se incurrié en el

gasto.

a. Numeracién de la ii) Nombres y apellidos

planilla. de cada trabajador

usuario de la movilidad.

b. Nombre o razén social iii) N}402merode

_ de la empresa o documento de identidad
4. La planilla de gastos _ .

__ I contnbuyente. del trabajador.
de movilidad debera _ �030 _

IV) Motuvo y destnno del
constar en documento _ �030 U , _

_ _ c. Identuhcacnon del dna o desplazamnento.

escnto, ser suscma por ,

_ periodo que comprende v) Monto gastado por

el (los) trabajador (es) _ I ,

_ Ia planilla, segun cada trabagador.

usuarlo (s) de la
_ _ oorresponda.

movrlndad y contener

necesariamente Ia _ _, -
_ _ _ H d. Fecha de emnslon de La falta de alguno de los

siguiente Informaclon: _ _
la planilla. datos senalados en el

literal e) respecto a cada

e. Especificar, por cada desplazamiento del

desplazamiento y por trabajador sélo inhabilita

cada trabajador: Ia planilla para la

sustentacién del gasto

que corresponda a tal

desplazamiento.

5. La planilla de gastos de movilidad no constituye un libro ni un registro.

Fuente: Inciso v), art. 21 del RLIFL

Elaboracién: Los autores.
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Lo dispuesto en el presente inciso no resulta de

aplicacién a los gastos de movilidad a que se refiere el

inciso r) del aniculo 37° de la Ley, los que deberén

ce}401irsea lo previsto en el inciso n) del articulo 21°.

o Limite deduclble de los gastos de movilidad

La Ley del impuesto a la renta (2007) indica que:

Los gastos por concepto de movilidad podrén ser

sustentados con comprobantes de pago 0 con una

planilla suscrita por el trabajador usuario de la

movilidad, en la forma y condiciones que se se}401ale

en el Reglamento. Los gastos sustentados con esta

planilla no podran exceder, por cada trabajador, del

importe diario equivalenle al 4% de la

Remuneracién Minima Vital Mensual de los

trabajadores sujetos a la actividad privada (An. 37,

inciso a1)). ,

2.2.2. Reconocimiento de un gasto

Alva (2014) manifiesta que para �034cumplircon la determinacién de

la renta neta de tercera categoria, se debera proceder a deducir

de la renta bruta |os gastos que la persona juridica o persona

natural con negocio han efecluado durante el transcurso de un

ejercicio".

Es importante mencionar que no todo gasto seré deducible. es por ello

que el Legislador ha establecido unos requisitos minimos que los gastos

deben de cumplir para poder ser deducidos de la renta bruta.
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El fisco hace énfasis en que los gastos deben de ser necesarios y

estrictamente indispensables, asi mismo, el gasto deberé de cumplir

ciertos requisitos antes de ser deducidos del impuesto a la renta, los

cuales son los siguientes:

a) Principio de causalidad

Alva (2014) menciona que:

El principio de causalidad es un criterio base en vinud

del cual se pennite Ia deduccién del gasto que guarda

una relacién con la generacién de la renta 0 con el

mantenimiento de la fuente en condiciones de

productividad y desarrollo, en la medida que el gasto

no se encuentre Iimitado o prohibido por la norma

tributaria. Debemos indicar que, en nuestra legislacién,

el principio de causalidad se encuentra recogido sélo

respecto de contribuyentes domiciliados perceptores de

rentas de tercera categoria. Su referente normativo es

el texto del articulo 379 de la Ley del Impuesto a la

Renta.

Picén (2014) menciona que:

La causalidad es la relacién existente entre un hecho

(egreso, gasto o costo) y su efecto deseado o finalidad

(generacién de rentas gravadas 0 el mantenimiento de

la fuente). Debe tenerse presente que la falta de

consecucién del efecto buscado con el gasto o costo

no implicaré el incumplimiento de este principio; es

decir, se consideraré que un gasto cumple con el

principio de causalidad aun cuando no se Iogre Ia

generacién de la renta (p. 19).
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b) Prlnclpios conexos

Prlnclpio de proporcionalidad

Alva (2014) manifiesla que:

Es un parémetro meramente cuantitativo, es un limite

que se encuentra relacionado con el aspecto monetario

0 del valor del gasto. Es un criterio que se centra en

verificar si el monto del gasto guarda debida proporcion

con el volumen de venta. De esta manera, si el gasto

se excede de dicha proporcién, de manera casi

inmediata se observa una presuncién, a través de la

cual Ia empresa ha efectuado dicho gasto con

propésitos ajenos al giro del negocio.

_ Es pertinente mencionar que llama la atencién del fisco cuando observa

que en una empresa sus gastos son mayores a sus ingresos, esto debido

a un simple criterio, ya que Ias empresas tienen por objeto generar

ganancias y no pérdidas. En tal sentido, si Ilegan a fiscalizar a la empresa

y no se demuestra fehacientemente Ia razén de sus gastos, estos pueden

ser adicionados a la renta bruta .lo que genera un mayor pago en el

impuesto a la renta.

Principio de razonabilidad

Alva (2014) manifiesta que:

El principio de razonabilidad es un criterio que esta

orientado a la logica o la normalidad del gasto. Debe

existir razonabilidad entre el gasto o costo y los

ingresos. Resulta extra}401oque una empresa cuyos

ingresos son minimos o casi inexistentes realice gastos
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superfluos o elevados. Lo normal es que el gasto debe

guardar cierta coherencia y relacién con los ingresos.

Resulta cuestionable que una empresa realice compras o soliciten

servicios que no sean necesarios en relacién al giro del negocio, 0 con los

ingresos de la empresa.

. Principlo de generalidad

Alva (2014) menciona que el principio de generalidad �034pane

del reconocimiento del principio de igualdad, el cual supone

tratamientos equitativos pero entre aquellos que tengan un

mismo nivel jerérquico, Ia generalidad es de indole cualitativa

y no cuantitativa�035.

El presente principio se encuentra relacionado a los beneficios

extraordinarios que la empresa otorga a los trabajadores de un mismo

cargo ya sea con aguinaldos, bonificaciones, capacitaciones, entre otros;

los mismos que estén regulados por los incisos I) y ll) del articulo 37 del

TUO de la Ley del impuesto a la renta.

c) La fehaciencia del gasto

La Real Academia Espa}401ola(RAE) define como �030Tehaciente:

Que hace fe, fidedigno�035.

Lo referido por la RAE,_ es algo que prueba 0 da fe de algo de forma

indudable.

En relacién al término referido, Ef}401o(2011) menciona que:

La fehaciencia de un gasto tiene que ver con

elementos que prueben que efectivamente el gasto fue

consumido o utilizado por la empresa. Estos elementos
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pueden incluir desde comprobantes de pago y demas

documentos peninentes como Ias guias de remisién,

contratos, hasta informes internos o externos respecto

del efectivo consume 0 utilizacién de ese gasto.

Respecto a la fehaciencia, Ia Resolucién del Tribunal Fiscal

(RTF) N9 5732-1-2005 (20/09/2005), cilada por Effio (2011),

se}401alaque:

Para deducir gastos, no basta con acreditar que se

cuenta con comprobantes de pago que respaldan Ias

operaciones realizadas, ni con el registro contable de

las mismas, sino que debe mostrarse que estas

operaciones se han realizado. Para observar Ia

fehaciencia de las operaciones, Ia Administracién debe

investigar todas Ias circunstancias del caso, actuando

los medios probatorios pertinentes siempre que sean

permitidos en el ordenamiento tributario valorando en

forma conjunta y con apreciacién razonada.

El articulo 2 del Decreto Legislativo N�035_1112 (2012) incorpora

ciertas condiciones para sustentar el costo computable de los

bienes enajenados, en la cual indica que:

- El costo deberé estar sustentado necesariamente con

comprobantes de pago.

o No seré deducible el costo computable sustentado con

comprobantes de pago emitidos por contribuyentes que a

la fecha de emision del comprobante tengan la condicién

de no habidos, (...), salvo que al 31 de diciembre del

ejercicio en que se emitié el comprobante, el

contribuyente haya cumplido con Ievantar tal condicion.
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a La obligacion de sustentar el costo computable con

comprobantes de page no seré aplicable en los siguientes

casos:

> Cuando el enajenante perciba rentas de segunda

categoria por la enajenacién del bien;

> Cuando de acuerdo con el Reglamento de

Comprobantes de Page no sea obligatoria su emision;

0.

)> Cuando de conformidad con el articulo 37 de esta

Ley, se permita Ia sustentacién del gasto con otros

documentos, en cuyo caso el costo podré ser

sustentado con tales documentos.

- En ningun caso |os intereses formarén pane del costo

computable.

El tribunal fiscal se ha referido en variadas jurisprudencias y hace énfasis

en que para poder deducir el gasto existe Ia necesidad de cumplir con los

elementos minimos de prueba, no solo bastan los comprobantes de page

ni el desembolso de dinero, sino que se esta obligado a acreditar con

toda la documentacién pertinente que pudieran probar el origen de la

operacién ya sea con los contratos, ordenes de compra o servicio, correos

electrénicos, entre otros, para demostrar haber recibido |os bienes o la

prestacién de servicios.

d) Criterio del devengado

Zans (2009) menciona que el devengo de �034Iastransacciones y

otros eventos se reconocen cuando ocurren y no cuando se

recibe o paga efectivo o equivalentes de efectivo�035(p. 387).
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e) comprobantes de pago

Picén (2014) menciona que �034todaoperacién de compra de

bienes o adquisicién de servicios para la empresa debe de

estar sustentada con un comprobante de pago (salvo que las

operaciones califiquen como rentas de quinta categoria)�035(p.

109).

f) Bancarizacién

Picén (2014) menciona que:

La bancarizacién es la obligacién formal mediante la

cual el contribuyente que pretenda deducir el gasto o

costo de su adquisicién, deberé efectuar el pago de sus

contraprestaciones (precios) superiores a S/ 3,500 0

US$ 1,000 (a partir de 2008) mediante los medios de

pagos regulados seg}401nIas normas de bancarizacién

(p. 63).

La norma tributaria obliga al contribuyente, para poder deducir un gasto, a

utilizar los medios de pago (depésitos en cuentas, giros, transferencias,

cheques no negociables, entre otros) siempre que los importes superen

los SI 3,500 soles 0 US$ 1,000 délares; de no cumplirse con este

requisito, el costo o gasto no seré deducible ni tampoco el IGV podré ser

usado como crédito fiscal.

2.2.3. Determlnacién del impuesto a la renta

Alva (2013) menciona que:

La contabilidad de una empresa, es Ilevada en aplicacién

de criterios contables, Ias mismas que se encuentran

contenidas en las Normas lnternacionales de lnformacién

56



Financiera (NIIF), que agrupa a las Normas lnternacionales

de Contabilidad (NIC), Ias interpretaciones de estas normas

como Ias CINIIF Y SIC respectivamente, asi también de

manera supletoria, se emplean |os criterios expuestos en

Ias normas americanas de contabilidad (USGAAP); todas

ellas, aplicadas en conjunto hacen posible que se pueda

establecer el RESULTADO DEL EJERCICIO, que puede

expresarse en una Utilidad del Ejercicio y/o en Pérdida del

ejercicio.

La aplicacién de criterios contables no es

necesariamente compartida por lo expuesto en la norma

del impuesto a la renta que es més para fines de

determinar el RESULTADO TRIBUTARIO, denominado

Renta Neta y/o Pérdida Tributaria; si por el ejercicio se

hubiera determinado Renta Neta, también se determinaré

el Impuesto a la Renta.

Es por ello que podemos diferenciar al resultado contable del tributario, ya

que a este Ultimo se Ie agregan Ias adiciones y deducciones, éstas se

originan por la diferencia entre la teoria contable y tributaria, pudiendo

darse |os casos en que las diferencias que se presentan son de un mismo

periodo y no se recuperan a lo que Ilamamos Diferencias Permanentes; o

por diferencias que se presentan en el ejercicio en curso pero que durante

los préximos a}401osse pueden recuperar a lo que Ilamamos Diferencias

Temporales, ésta Oltima tienen tratamiento contable especial que se

aplica conforme a la "NlC 12 - Impuesto a las Ganancias".
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FIGURA N° 2.5

ESOUEMA DEL CALCULO DE LA DETERMINACION DEL IMP. A LA

RENTA TERCERA CATEGORIA
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FIGURA N�0342.6

ESTRUCTURA DE DERMINACION IMP. A LA RENTA DE TERCERA

CATEGORiA

Fuente: SUNAT.
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2.2.4. contingencias tributarias

La Real Academia Espa}401ola(RAE) define como �034contingencia:

Posibilidad de que algo suceda o no suceda. (...). Riesgo�035.

Lo referido por la RAE, es que es un riesgo de que algo esta latente a que

pueda suceder o no, y esta puede ser de manera positiva o negativa.

Zans (2009) menciona que la contingencia es una �034condiciono

situacién surgida a raiz de sucesos pasados, cuyo resullado final

favorable o desfavorable para la empresa, solo se confirmara si

acontecen o dejaran de acontecer, uno o mas eventos incierlos en

el futuro" (p. 385).

Bahamonde (2012) refiere que el término contingencia tributaria

"es utilizado com}402nmenteen el argot contable, para hacer alusién

a los riesgos a los que se expone la empresa por la aplicacién de

normas tributarias�035.

AI tratar el tema de contingencias tribularias, se refirié a las lnfracciones

tributarias que estén establecidas en el Cédigo Tributario Peruano (2013),

siendo asi�031que en su libro IV, arliculo 164° nos define a la infraccién

tributaria como �034todaaccién u omision que importe la violacion de normas

tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal en el presente

Titulo 0 en otras Ieyes o decretos legislativos�034.

Garcia citado por Alva (2014) considera que �034lainfraccién

tributaria es el incumplimiento por parte de un contribuyente de las

obligaciones legales, reglamentarias o administrativas, relativas a

los tributos establecidos en el sistema impositivo, y que acarrea

sanciones para quienes resulten responsables de tal

incumplimiento".
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Velésquez citado por Alva (2014) precisa que �034infracciénes la

transgresién, el quebranlamiento, el incumplimiento de una norma

legal es la inobservancia de la Ley. La infraccién lributaria en

sentido lato esté constituida por la violacién de una norma .

tributaria�035.

Para diferenciar a la �034sancic'>n"de la �034infraccién�035tributaria podemos decir

que la primera es consecuencia de la segunda, respectivamente; y es

facultad discrecional de la Administracién tributaria la aplicacién de Ias

sanciones.

Ahora bien, se traté especificamente sobre el articulo 178° del Texto

Unico Ordenado (TUO) del Cédigo tributario titulado �034lnfracciones

relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones tributarias�035debido a

que es materia de consulta en la presente investigacién.

El TUO del Cédigo Tributario (2013) en el Libro IV, Titulo l,

respecto a las lnfracciones relacionadas con el cumplimiento de

las obligaciones tributarias se}401alaque:

No incluir en las declaraciones ingresos y/o

remuneraciones y/o retribuciones y/o rentas y/o patrimonio

y/o actos gravados y/o tributos retenidos o percibidos, y/o

aplicar tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los

que les corresponde en la determinacién de los pagos a

cuenta o anticipos, o declarar cifras 0 dates falsos u omitlr

circunstancias en las declaraciones, que influyan en la

determinacién y el pago de la obligacién tributaria; y/o que

generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas

tributarios o créditos a favor del deudor tributario y/o que

generen la obtencién indebida de Notas de Crédito

Negociables u otros valores similares (An. 178).
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Las empresas deben tener mucho cuidado al momento de determinér el

célculo de sus impuestos con el fin de no caer en infracciones tributarias

Ias cuales afectan a su liquidez.

Dentro del Cédigo Tributario podemos ubicar Ias tablas aplicables por las

sanciones que determina Ia Administracién Tributaria, como nuestro

trabajo de investigacibn se basa en una empresa generadora de rentas de

Tercera Categoria, pasaremos a ver Ia Tabla I - lnfracciones y sanciones

para personas y entidades generadores de rentas de tercera categoria,

con lo cual la determinacién de la sancién es como sigue:

FIGURA N° 2.7

TABLA I, ITEM 6 DEL CODIGO TRIBUTARIO
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Fuente: SUNAT.

Este tipo de infraccién se puede acoger al Régimen de Gradualidad seg}401n

Io dispuesto en la Resolucién de Superintendencia N° 180-2012/SUNAT

vigente desde el 04 de agosto del 2012, la cual establece una escala de
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porcentajes de rebaja dependiendo de la etapa en la que se encuentre el

contribuyente, lo podemos resumir en el siguiente gréfico:

FIGURA N° 2.8

REGIMEN DE GRADUALIDAD APLICABLE AL ART. 178° DEL TUO

DEL CODIGO TFIIBUTARIO: DECLARAR CIFRAS V DATOS FALSOS
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Fuente: SUNAT.

Si se tiene conocimiento de que se esta frente a la infraccién tipificada en

el articulo 178° del Cédigo Tributario, inmediatamente debemos de

subsanarla para poder acogernos a la rebaja del 95% més |os intereses

calculados hasta la fecha de pago.

Tratando el tema de �030losintereses, éstos son los moratorios que estén

estipulados en el am�031cu|o33° del Codigo Tributario, que menciona que el

monto del tribulo no pagado dentro de los plazos establecidos devengaré

un interés equivalents a la Tasa de Interés Moratorio (TIM). De acuerdo a

los tributos que administre la SUNAT, ésta seré Ia responsable de fijar Ia

TIM, y ha establecido que se aplicarén diariamente desde el dia siguiente

a la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago inclusive, multiplicando

el monto del tributo omitido por la TIM diaria vigente (TIM vigente entre
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30), la T|M vigente es 1.2% es por ello que la tasa de interés moratorio

diaria es 0.04% (R.S. 53-2010/SUNAT publicado el 17/02/2010).

2.2.5. Liquidez

Escribano y Jiménez (2014) mencionan que la liquidez es la

�034disposiciéninmediata de los fondos financieros y monetarios con

el fin de afronlar Ias obligaciones contraidas. Desde el punto de

vista financiero, seré Ia propiedad que poseen |os productos para

transformarse en efectivo�035(p. 39).

Flores (2013) menciona que la liquidez �034indicala capacidad de

pago a corto plazo de la empresa (...), Ia Iiquidez nos permite

conocer |os recursos disponibles con que cuenta Ia empresa para

cumplir con los compromisos conforme se vayan venciendo" (p.

143)

Estela (2009) menciona que:

La liquidez de una organizacién es juzgada por la

capacidad para saldar Ias obligaciones a cone plazo que se

han adquirido a medida que éstas se vencen. Se refieren

no solamente a Ias finanzas totales de la empresa, sino a

su habilidad para converlir en efectivo determinados

activos y pasivos corrientes (p. 226).

a) Flujo de caja 0 cash flow

Hirache (2013) menciona que el }402ujode caja es:

También conocido como �034cashflow�035,muestra el saldo

de los ingresos menos los egresos de efectivo (...) de

una empresa, generados por una inversién, actividad

productiva o proyecto, en un periodo determinado. Es
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posible también elaborar un flujo de caja proyectado,

conocido también como �034presupuestode caja�035o

�034pronésticode tesoreria�035.

Su elaboracion esté a cargo de tesoreria o la

que haga sus veces, la que repor1a a la gerencia

financiera de la empresa, puede realizarse de manera

mensual, bimestral, semestral, anual, etc.; sin

embargo, mientras més corto sea el periodo de

evaluacién, |os resultados obtenidos serén més

precisos.

Rodriguez (2014) se}401alaque:

El flujo de caja es la estimacién de los ingresos y

egresos de efectivo de una empresa en un periodo

determinado. Se refiere a la cantidad de efectivo que

se genera mediante Ias operaciones, el cual ayuda a

determinar la capacidad de la empresa para hacer

frente a sus obligaciones.

Importancia

Rodriguez (2014) menciona Ia importancia del }402ujode caja

debido a que:

Nos permile conocer Ia liquidez de la empresa para la

toma de decisiones, que Ie permitiré a la gerencia

financiera proveer Ias necesidades de efectivo.

El elaborar un flujo de caja proyectado permitiré

anticiparse a posibles déficits de efectivo, con lo cual

se podré tomar la decision de buscar financiamiento de
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forma oportuna; del mismo modo, permite establecer

una base sélida para sustentar el requerimiento de

créditos; en el caso de que exista un exceso de

efectivo, éste podra ser invertido para asi generar una

fuente de ingresos adicional al giro del negocio.

Hirache (2013) se}401alaque la importancia del flujo de caja

radica en que:

Permiten conocer Ia liquidez dé la empresa y controlar

el movimiento del efectivo para un periodo

determinado.

Permiten establecer el nivel minimo de efectivo,

para identificar los periodos de déficit o excedente de

efectivo.

Permiten identificar la necesidad minima de

efectivo, para fijar politicas de financiamiento (como

ajustar el periodo de condiciones crediticias).

Permiten Ia adecuada toma de decisiones sobre

el uso y destino del efectivo y equivalente de efectivo

(nuevas inversiones, segmentos operativos, etc.).

Métodos para elaborar flujos de caja

Hirache (2013) menciona que para elaborar el flujo de caja se

utilizaran los siguientes métodos:

- Método de entradas y salidas de efectivo: Se debe

identificar Ias entradas (...) y Ias salidas de efectivo

generadas por las actividades operacionales de la
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empresa y aquellas no operacionales. Esta identificacién

nos permite detectar si el incremento o desarrollo de la

liquidez son financiados por recursos propios o

extraordinarios.

- Método de estado de situacién financiera proyectado:

El flujo de caja se elabora sobre la comparacién entre un

estado de situacién financiera del a}401oactual y otro

pronosticado para el periodo siguiénte.

- Método de estado de resultados proyectado: Consiste

en determinar el flujo de caja respecto de un estado de

resultados eslimado, agregando o disminuyendo a la

utilidad aquellas partidas que afecten Ia caja y que se

I traten de ventas o gastos, tales como depreciacién,

amortizacién, Ias inversiones en activo fijo 0 en capital de

trabajo, dividendos, préstamos y aportes de capital, entre

otros.

2.3. De}401nicionesde términos bésico

Contribuyente: Es aquél que realiza, o respecto del cual se produce

el hecho generador de la obligacién tributaria.

Enajenacién: Venta, donacién o cesién del derecho 0 el dominio

que se tiene sobre un bien o una propiedad. I

lngreso: Son aumentos en los recursos economicos, producidos a lo

largo del ejercicio, bien en forma de entradas o aumentos en el valor

de los activos, bien como decrementos de pasivos que originan

aumentos del patrimonio neto y no estén relacionados con las

aponaciones de los accionistas.
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lngreso bruto: Son los ingresos totales generados por las ventas o

servicios, no incluye ninguna deduccién como gastos realizados o

impuestos por pagar.

Ingresos netos: Se denomina ingreso neto del ejercicio a los

ingresos brutos menos Ias devoluciones, bonificaciones, descuentos

y demés de naturaleza similar que respondan a Ias costumbres del

mercado.

lnfraccién tributaria: Es toda accién u omisién que implique Ia

violacién de normas tributarias, siempre que esté tipificada como tal

en el Cédigo Tributario 0 en otras Ieyes o decretos legislativos.

Impuesto: Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una

contraprestacién directa en favor del contribuyente por parte de|

Estado.

Jurisprudencia: Es una de Ias fuentes del derecho que surge de la

confluencia de resoluciones sean judiciales o administrativas

emitidas por la méxima instancia que se pronuncian de manera

constante y coincidente fijando un criterio sobre determinadas

materias. _

Obligacién tributaria: Es el vinculo entre el acreedor y el deudor

tributario, establecido por Iey, que tiene por objeto el cumplimiento

de la prestacién tributaria, siendo exigible coactivamente.

Operacién: En el argot contable se define como operacién a las

compras, ventas, ingresos, gastos, y otras actividades realizadas por

la empresa durante un a}401o.

Periodo, Ejercicio: En el argot contable se refiere a Ias operaciones

econémicas de una empresa que son registradas en un determinado
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tiempo, que es de un a}401o,el cual inicia el 01 de enero y finaliza el 31

de diciembre de cada a}401o.

TUO: Texto Unico Ordenado.
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CAPlTULO Ill: VARIABLES E HIPOTESIS

3.1. Variables de la investigacién

Carrasco (2008) menciona que �034Iasvariables pueden definirse como

aspectos de los problemas de investigacion que expresan un

conjunto de propiedades, cualidades y caracterlsticas observables

de Ias unidades de anélisis, tales como individuos, grupos sociales,

hechos, procesos y fenémenos sociales o naturales�035(p. 219).

Hernandez, Fernéndez y Baptista (2014) mencionan que �034una

variable es una propiedad que puede flucluar y cuya variacién es

susceptible de medirse u observarse�035(p. 105).

Definicion conceptual

En el presente trabajo de investigacion se consideraron el estudio de las

siguientes variables:

Variable lndependiente:

contingencias lributarias en la determinacién del impuesto a la renta

Las contingencias tributarias en Ias que recae Ia empresa al momento de

determinar el impuesto a la renta fueron por los gastos de viaje,

representacién, recreativos y movilidad. Se entiende por gastos, a

aquellos que son necesarios para producir y mantener la fuente

productora, asi mismo, éstos generan renta gravada de tercera categorla,

pero existen gastos que estén afectos a cierlos Iimiles y parémetros

establecidos por el fisco.

En la medida de que el contribuyente no se exceda de los lfmites

establecidos por el fisco, el gasto puede ser aceptado en tanto la

deduccién no esté expresamente prohibida por la Ley del impuesto a la
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renta y su Reglamento. También, para que los gastos puedan ser

aceptados tributariamente deben cumplir con el principio de causalidad y

los principios conexos.

Variable Dependiente:

Liquidez

"Se define Ia liquidez como la capacidad que tienen Ias empresas para

cubrir sus obligaciones en el cono plazo, sin perjudicar su funcionamiento"

(Jarami||o, 2009, p. 39).

3.2. Operacionalizacién de las variables

Carrasco (2008) menciona que:

Es un proceso metodolégico que consiste en descomponer o

desagregar deductivamente Ias variables que componen el

problema de investigacién, partiendo desde Io més general a

lo més especi}401co;es decir, Ias variables se dividen (si son

complejas) en dimensiones, éreas, aspectos, indicadores,

indices, subindices e itemes; pero si son concretas solamente

en indicadores, indices e itemes (p. 226).
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Operacionalizacién de las variables

DEFINICION DEFINICION

VARIABLES INDICADORES
CONCEPTUAL OPERACIONAL V

Las
. . En la

contingencias �030 .,

tributarias en las de.�030em"na1°'°n|del ° Normas

VARIABLE que recae Ia 'Tp":es O a a O G t S de Via.e tributarias.

INDEPENDIENTE empresa an "v�031�035|.a'*|�030°'�034F�035�030:5a_ Gas: d J - . Ley den

momento de r}401gcgiagiigazngs reaiecésenteacién impuesto a '3
Contingencias determinar el roducirp . G p I ' renta. I

mbma}401asen '3 impuesto a '3 mpantener )3/u reegeoazvos ' Reglamento de 1
determinacién del renta se deben a fuente en tanto Ia .G t d ' la Ley del

impuesto a |a _que no deducéién no esté mgiiggade impuesto a la

renta, consideraron los expresamente ' renta. �030

Iimites . . 3

establecidos por prombllga por la �030

el fisco. y�030 .

Es la agilidad de Capacidad que

VARIABALE |os activos para tienen Ias

DEPENDIENTE ser convenidos empresas para - Liquidez. - Flujo de caja.

en dinero en cumplir con sus

Liquidez. efectivo de forma obligaciones en el

inmediata. corto plazo.
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3.3. Hipétesis de la investigacién

3.3.1 . Hipétesis general

Existen contingencias tributarias en la determinacién del impuesto

a la renta el cual tiene un impacto negativo en la liquidez de la

empresa Bullard, Falla & Ezcurra Abogados S.C.R.L. en el a}401o

2015.

3.3.2. Hipétesis especificas

- Existen contingencias tributarias de los gastos de viaje que

inciden negativamente en la liquidez de la empresa Bullard,

Falla & Ezcurra Abogados S.C.R.L. en el a}401o2015.

- Existen contingencias tributarias de los gastos de

representacién que inciden negativamente en la liquidez de la

empresa Bullard, Falla & Ezcurra Abogados S.C.R.L. en el

a}401o2015.

- Existen contingencias tributarias de los gastos recreativos que

inciden negativamente en la liquidez de la empresa Bullard,

Falla & Ezcurra Abogados S.C.R.L. en el a}401o2015.

o Existen contingencias tributarias de los gastos de movilidad

que inciden negativamente en la liquidez de la empresa

Bullard, Falla & Ezcurra Abogados S.C.R.L. en el a}401o2015.
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CAPiTULO IV: METODOLOGiA

4.1 . Tipo de investigacién

Para el desarrollo de la investigacién se realizaron un conjunto de

procesos que fueron aplicados en el estudio del problema, es por ello que

la metodologia empleada en la presente investigacién es:

a) Por su naturaleza

Cuantltativo

Hernéndez, Fernandez y Baptista (2014) mencionan que �034el

enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa

precede a la siguiente y no podemos brircar 0 eludir pasos�035(p.

4), asi mismo, |os referidos autores se}401alanque �034elenfoque

cuantitativo utiliza Ia recoleccién de datos para probar hipétesis

con base en la medicién numérica y el analisis estadistico, con el

fin de establecer pautas de comportamierrto y probar teorias" (p.

4).

Es por ello que la presente investigacién es cuantitativa, ya que tiene

antecedentes de estudio, se basa y aplica Ia teoria (Ieyes), Ia muestra ha

sido estadisticamente comprobada a través d3 datos cuantitativos

obtenidos de la informacién contable, tributaria y documentacién brindada

por la compa}401ia.

b) For su alcance

Descriptivo

Hernéndez, Fernéndez y Baptista (2014) mencionan que �034se

busca especificar Ias propiedades, Ias caracteristicas y los
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perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o

cualquier otro fenémeno que se someta a un anélisis�035(p. 92).

En el presente trabajo de investigacién se describe el comportamiento de

Ias contingencias tributarias en la determinacién del impuesto a la renta

de tercera categoria en el a}401o2015.

Correlacional

Hernéndez, Fernéndez y Baptista (2014) mencionan que �034tiene

como finalidad conocer la relacién o grado de asociacién que

exista entre dos o més conceptos, categorias 0 variables en una

muestra o contexto en particular" (p. 93).

En ese sentido, se analizaron los gastos deducibles sujetos a limites, |os

cuales fueron medidos de acuerdo a los aspectos legales de la Ley del

impuesto a la renta y su Reglamento con el fin de conocer los efectos

producidos por la realizacién de ciertas actividades.

Explicativo

Hernéndez, Fernandez y Baptista (2014) mencionan que �034su

interés se centra en explicar por qué ocurre un fenémeno y en

qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o

més variables�035(p. 95).

Es explicativo porque permite �034determinary conocer Ias causas,

factores 0 variables que generan situaciones probleméticas

dentro de un determinado contexto social. Explica los hechos y

fenémenos en cuanto a sus causas y consecuencias�035(Carrasco,

2008, p. 72).
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c) Por su }401nalidad

Aplicada

Carrasco (2008) se}401alaque �034estainvestigacion se distingue por

tener propésitos practices inmediatos bien definidos, es decir, se

investiga para actuar, transformar, modificar o producir cambios

en un determinado sector de la reaIidad" (p. 43). Asi mismo, el

referido autor menciona que �034pararealizar investigaciones

aplicadas es muy importante contar con el aporte de las teorias

cientificas, que son producidas por la investigacién bésica y

sustantiva" (p. 44).

4.2. Dise}401ode la investigacién

La presente investigacién es de dise}401ono experimental, transversal y de

nivel descriptivo correlacional.

Se dice no experimental porque �034seobservan situaciones ya

existentes, no son provocados intencionalmente por el investigador�035

(Hernandez, Fernéndez y Baptista, 2014, p. 152). Es transversal

porque se �034utilizanpara realizar estudios de investigacién de hechos

y fenémenos de la realidad, en un momento determinado del tiempo"

(Carrasco, 2008, p. 72).

Se dice de nivel descriptivo correlacional, descriptivo porque �034se

emplea para analizar y conocer Ias caracteristicas, rasgos,

propiedades y cualidades de un hecho de la rea|idad�035(Carrasco,

2008, p. 72).

Es por ello que se conocieron Ias contingencias tributarias en la

determinacion del impuesto a la renta en el a}401o2015.
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Es correlacional porque �034perrniteanalizar y estudiar la relacién de

hechos y fenémenos de la realidad, para conocer su nivel de

influencia o ausencia de ellos, buscan determinar el grado de

relacién entre Ias variables que se estudia" (Carrasco, 2008, p. 73).

En ese sentido se analizaron |os gastos deducibles sujetos a Iimites, |os

cuales fueron medidos de acuerdo a los aspectos legales de la Ley del

impuesto a la renta y su Reglamento.

4.3. Poblacién y muestra

4.3.1. Poblacién

Carrasco (2008) menciona que �034lapoblacién es el conjunto de

todos los elementos (unidades de anélisis) que pertenecen al

émbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigacién�035

(pp. 286, 237). ~

La poblacién de la presente investigacién esté referida a la informacién

contable y tributaria de la empresa Bullard, Falla & Ezcurra Abogados

S.C.R.L. en el a}401o2015.

4.3.2. Muestra

Hernéndez, Fernéndez y Baptista (2014) se}401alanque la muestra

�034esun subgrupo de la poblacién de interés sobre el cual se

recolectarén datos, y que tiene que definirse y delimitarse de

antemano con precisién, ademés de que debe ser representative

de la poblacién�035(p. 173).

Muestras no probabilisticas

Hernéndez, Fernéndez y Baptista (2014) refieren que en las

muestras no probabilisticas �034|aeleccién de elementos no depende
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de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las

caracteristicas de la investigacion o |os propositos del

investigador" (p. 176). Los autores mencionados, también indican

que:

La ventaja de una muestra no probabilistica, desde Ia

visién cuantitativa, es su utilidad para determinados

dise}401osde estudio que requieren no tanto una

�034representatividad"de elementos de una poblacién, sino

una cuidadosa y controlada eleccién de casos con ciertas

caracteristicas especificadas previamente en el

planteamiento del problema (p. 190).

En la presente investigacion se utilizé Ia muestra no probabilistica debido

a que no se tuvo acceso a la informacion contable y tributaria de Ias

empresas que conformaban la poblacion, Ias generalizaciones que se

realicen serén para aquellas compa}401iasque se identifiquen con los

mismos problemas en estudio.

Muestras intencionadas

Carrasco (2008) se}401alaque la muestra intencionada �034esaquella

que el investigador selecciona seg}402nsu propio criterio, sin

ninguna regla matemética o estadistica�035(p. 243).

El mismo autor agrega que �034elinvestigador procede a seleccionar

Ia muestra en forma intencional, eligiendo aquellos elementos que

considera convenientes y cree que son los mas representatives�035

(p.243).

Se empleé la muestra intencionada porque se tuvo acceso a la

informacion contable y tributaria de la empresa Bullard, Falla & Ezcurra
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Abogados S.C.R.L. del periodo 2015 y se elaboré en base a cuatro tipos

de gastos que estén sujetos a Iimites.

4.4. Técnicas e instrumentos de recolecclén de datos

Técnicas

Carrasco (2008) se}401alaque Ias técnicas:

Constituyen el conjunto de reglas y pautas que guian Ias .

actividades que realizan los investigadores en cada una de

Ias etapas de la investigacién cientifica. Las técnicas como

herramientas procedimentales y estratégicas suponen un

previo conocimiento en cuanto a su utilidad y aplicacién, de tal

manera que seleccionarlas y elegirlas resulte una tarea fécil

para el investigador (p. 274).

- Anélisis documental

�034Sonaquellas técnicas que permiten obtener y recopilar

informacién contenida en documentos relacionados con el

problema y objetivo de investigacién" (Carrasco, 2008, p. 275).

- Observacién

La técnica de observacién es el �034procesosistemético de

obtencién, recopilacién y registro de datos empiricos de un

objeto, un suceso, un acontecimiento o conducta humana con el

propésito de procesarlo y convertirlo en informacién" (Caprrasco,

2008, p. 282).
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instrumentos de medicién

Hernandez, Fernandez y Baptista (2014) refieren que es un "recurso

que utiliza el investigador para registrar informacion o datos sobre

Ias variables que tiene en mente�035(p. 199).

Para Ia recoleccion de datos en el presente trabajo de investigacién se

utilizb Ia técnica del analisis documental que tuvo como instrumento de

medicion a los estados financieros, y la observacién que tuvo como

instrumento de medicion a la informacién contable y tributaria de la

empresa Bullard, Falla & Ezcurra Abogados S.C.R.L. en el a}401o2015.

4.5. Procedimientos de recoleccién de datos

Hernandez, Fernandez y Baptista (2014) mencionan que para

�034recolectarlos datos implica elaborar un plan detallado de

procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propésito

especifico" (p. 198).

Para el procedimiento de recoleccion de datos se solicité la informacién al

encargado de la contabilidad, quién proporcioné la informacién necesaria

con lo cual se logré desarrollar el trabajo de investigacién.

4.6. Procesamiento estadistico y anélisis de datos

Hernandez, Fernandez y Baptista (2014) mencionan que para el

procesamiento estadistico y el analisis de datos es necesario �034elegir

el programa para analizar los datos, explorar los datos recolectados,

analizar e interpretar mediante pruebas estadisticas, realizar analisis

adicionales y presentar |os resultados" (p. 272).

Para realizar el procesamiento estadistico se utilizaron el Microsoft Excel

2010 y el programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) en
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su versién 23. Los anélisis de datos empleados en la presente

investigacién fueron los siguientes:

o Anélisis descriptivos a través de tablas y gréficos estadisticos.

o Pruebas estadisticas para determinar la normalidad de los datos:

Shapiro Wilk.

o Pruebas estadisticas para determinar Ias incidencias entre las

variables: Wilcoxon, diferencia de medias.

0 Anélisis e interpretacién de los Estados Financieros.
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CAPiTULO v: RESULTADOS

La presente investigacién fue realizada porque se detectaron

inconsislencias en el calculo del impuesto a la renta, debido a que no

tuvieron en cuenta |os gastos que estan sujetos a limites, en otros casos,

no se consideraron |os sustentos senalados en las normas tributarias y

fueron considerados como deducibles al determinar el impuesto a la renta,

a su vez, estos gastos incidieron en la liquidez de la empresa.

Para un mejor entendimiento respecto a los objetivos planteados, se

realizé el desarrollo integral de un caso préctico, en el que se explico de

manera clara y didéctica el efecto de las contingencias tributarias en la

determinacién del impuesto a la renta y su incidencia en la liquidez de la

empresa Bullard, Falla & Ezcurra Abogados S.C.R.L en el a}401o2015.

Se realizo el anélisis de los gastos que fueron materia de estudio debido a

que una inadecuada sustentacién y evaluacion de los desembolsos

efectuados por parle del personal de la empresa al no aplicar el

tratamiento correcto de la Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento.

5.1. Resultado especi}401coN° 1

Anélisls de las contingencias tributarias de los gastos de viaje y su

incidencia en la liquidez de la empresa

Los viajes realizados por los colaboradores de la compa}401iaal exterior del

pais fueron con el motivo de asesorias, audiencias, atenciones y

reuniones con clientes; también por asistencias a conferencias,

capacitaciones y representacién de la empresa a través de eventos y la

necesidad de interactuar con otras empresas que realizan actividades del

mismo rubro; generando desembolsos por concepto de transportes y

hospedaje.
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El anélisis realizado fue con el objetivo de determinar Ias contingencias

tributarias de los gastos de viaje en la liquidez de la empresa Bullard,

Falla & Ezcurra Abogados S.C.R.L en el a}401o2015.

La norma se}401alaque los gastos por concepto de viéticos serén

deducibles por lo dispuesto en el articulo 37 inciso r) de la Ley del

impuesto a la renta, también de acuerdo a los sustentos a los que se

refiere el articulo 21 inciso n) del Reglamenio de la Ley del impuesto a la

renta y Ias escalas establecidas seg}402nla zona geogréfica mediante

Decreto Supremo N9 056-2013�024PCM,vigente desde el 20/05/2013.

De acuerdo a lo mencionado en el pérrafo anterior, se elaboré un modelo

propueslo en donde se consideré Io establecido por la norma tributaria,

generando diferencias en importes mensuales, dicho efecto se visualiza

en el siguiente gréfico.

GRAFICO N° 5.1

GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR DEL PAiS ELABORADO POR LA

EMPRESA COMPARADO CON EL MODELO PROPUESTO

Gastos de viaje al exterior
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Elaboracién: Los autores.
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Comentario:

Teniendo en cuenta Ia normativa tributaria se realizé el anélisis de los

desembolsos por concepto de gastos de viaje al exterior, el cual se

desarrollo en el anexo N° 2 (ver péginas �034133al 140"). Del anélisis, se

verificé el gasto de viaje al exterior del pais detallado mes a mes, en el

cual se observo el impacto de los desembolsos realizados por la empresa

al no tener en cuenta |os limites y sustentos se}401aladosen la norma, se

desarrollo un modelo propuesio de dichos gastos en el que se hizo

prevalecer lo establecido por el fisco, dicho efecto tuvo como

consecuencia efectuar un menor gasto, en el que Ias diferencias se

visualizan en el gréfico N�0345.1 (ver pégina �03483�035),Ias diferencias mensuales

suman el importe de S/ 12,894 soles.

Ahora bien, en el siguiente gréfico se puede apreciar el impacto de un

mayor desembolso efectuado por la empresa como concepto de gastos

de viaje al exterior y con el modelo propuesto en el que se tuvo en cuenta

la normativa tributaria. »

GRAFICO N° 5.2

EFECTO DE LOS GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR DEL PAIS ELABORADO

POR LA EMPRESA COMPARADO CON LA LIQUIDEZ DEL MODELO

PROPUESTO

L Gastos de viaie al exterior

5/. 12,000

5/. 10,000 ET

S/.8,0(XJ

5/. 6,000 / }401wwm
s/.4,ooo / r
s/.2.ooo :

EMPRESA PROFUESTA

Elaboraciénz Los autores.
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Comentario:

Tal y como se observé en el grafico N° 5.2 (ver pagina "84"), la empresa

desembolso en exceso 8/ 12,894 soles a comparacién del modelo

propuesto, ello por no tener en cuenta |os Iimites establecidos en la Ley

del impuesto a la Renta, ya que con el modelo propuesto se ahorré dicho

importe.

Como consecuencia de lo mencionado en el pérrafo anterior, Ia empresa

tuvo que haber adicionado en su declaracién del impuesto a la Renia

Anual del periodo 2015 |os S/ 12,894 soles y considerarlo como una

diferencia permanente puesto que no se puede recuperar en futuros

ejercicios. Ademas, por dicho importe, en el momento que se realice la

rectificatoria se tiene que pagar el impuesto a la renta omitido de 8/ 3,610

soles mas intereses, considerando también Ias multas generadas por

declarar cifras y datos falsos segun el Art. 178° del Cédigo Tributario.

Pruebas estadisticas

Para determinar Ia incidencia entre los gastos de viaje al exterior del pais

elaborado por la empresa con los gastos de viaje al exterior del pais del

modelo propuesto. Previamente se probé la normalidad de los datos a

través de la prueba de Shapiro Wilk, que se usa cuando Ia muestra �034n"<

50, siendo en nuestro estudio Ia muestra �034n= 12" (gastos de viaje al

exterior mensuales).

Los resultados se presentan a continuacion:
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TABLA N° 5.1

PRUEBA ESTADiSTlCA DE SHAPIRO WILK DE LOS GASTOS DE

VIAJE AL EXTERIOR DEL PAl'S

Pruebas de normalidad

Z1
Gtos de viaje 565 12 000

empresa ' '

Gtos de viaje 593 12 000

rouesto ' '

Elaboraciénz Los autores.

Interpretacién:

Para los gastos de viaje al exterior elaborado por la empresa:

p = Sig. = 0000 < 0.05 = a

Para los gastos de viaje al exterior propuesto:

p = Sig. = 0.000 < 0.05 = u

En la tabla N° 5.1 se probé Ia normalidad de los datos, pero éstos

resultaron no normales, por lo tanto, se usé la prueba de Wilcoxon para

variables no normales.
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TABLA N° 5.2

PRUEBA ESTADiSTlCA WILCOXON DE LOS GASTO DE VIAJE AL

EXTERIOR

Estadisticos de rueba'

Gtos de viaje

propuesto -

Gtos de viaje

empresa

Si. asintética bilateral .012

Elaboraciénz Los autores.

lnterpretacién:

p = Sig. = 0.012 < 0.05 = u

TABLA N° 5.3

PRUEBA ESTADI'STlCA DE LA DIFERENCIA DE MEDIAS DE LOS

GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR DEL PAl'S

Estadisticas de muestras emparejadas

Mediasj}402j
Par 1 Gtos de viaje

empresa 6751 .3108 12 107451667

Gm de viaje 56767942 12
rouesto

Elaboraciénz Los autores.

Interpretacién:

Seg}402nIa prueba de Wilcoxon de la Tabla N° 5.2 se verificé que existe una

incidencia significativa (p = Sig. = 0.012 < 0.05 = G) entre los gastos de

viaje elaborado por la empresa y los gastos de viaje del modelo
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propuesto. Asi mismo, se observé en la Tabla N�030�0315.3 (ver pégina �03487"),

que existe una diferencia promedio signi}401cativoentre los gastos

mencionados, siendo esta diferencia 1074.51667.

5.2. Resultado especi}401coN° 2

Ana'lisis de las contingencias tributaries de los gastos de

representacién y su incidencia en la liquidez de la empresa

Los gastos de representacién se realizan con el objeto de representarla

de distintas maneras fuera de los establecimientos ya sea con almuerzos,

presentes a los clientes y otros obsequios efectuados para mantenerlos

debido a la competencia en el mercado con empresas del mismo rubro.

La empresa efectué ciertos desembolsos d}401ranteel periodo 2015 de los

cuales no cumplen con los requisitos adecuados de sustento para poder

ser deducibles a efectos del célculo del impuesto a la renta.

El anélisis realizado fue con el objetivo de determinar Ias contingencias

tributarias de los gastos de representacién en la liquidez de la empresa

Bullard, Falla & Ezcurra Abogados S.C.R.L en el a}401o2015.

El fisco indica que los gastos por concepto de representacién serén

deducibles por lo dispueslo en el articulo 37 inciso q) de la Ley del

impuesto a la renta y de acuerdo a lo se}401aladoen el articulo 21 inciso m)

del Reglamento de la Ley del impuesto a la renta respecto a los ingresos

brutds.

De acuerdo a lo mencionado en el pérrafo anterior, se elaboro un modelo

propuesto en donde se consideré lo establecido por la norma tributaria,

generando diferencias en importes mensuales, dicho efecto se visualiza

en el siguiente gréfico.
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GRAFICO N° 5.3

GASTOS DE REPFIESENTACION ELABORADO POR LA EMPRESA

COMPARADO CON EL MODELO PROPUESTO

Gastos de regresentacién
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Elaboraciénz Los autores.

Comentario:

Teniendo en cuenta la normativa tributaria se realizé el anélisis de los

desembolsos por concepto de gastos de representacién, el cual se

desarrollé en el anexo N° 3 (ver pégina �034141").Del anélisis, se verificé el

gasto de representacién detallado mes a mes, en el cual se observé el

impacto de los desembolsos realizados por la empresa al no tener en

cuenta los Iimites y sustentos se}401aladosen la norma, se desarrollo un

modelo propuesto de dichos gastos en el que se hizo prevalecer lo

establecido por el fisco, dicho efecto tuvo como consecuencia efectuar un

menor gasto, en el que Ias diferencias se visualizan en el gréfico N" 5.3,

Ias diferencias mensuales suman el importe de SI 821 soles.

Ahora bien, en el siguiente gréfico se puede apreciar el impacto de un

mayor desembolso efectuado por la empresa como conceptos de gastos
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de representacién y con el modelo propuesto en el que se tuvo en cuenta

Ia normativa tributaria.

e.nAI=Ico N° 5.4

EFECTO DE LOS GASTOS DE HEPRESENTACION ELABORADO POR

LA EMPRESA COMPARADO CON LA LIQUIDEZ DEL MODELO

PROPUESTO

Gastos de regresentacién

. s/�0301,000

5/. 300

5/. 600 �031

5/. 400 �035"�034�030*�034�034�035�034�031�034*�024'�034.

S/-s/200 I AZ.-..7

(EMPRESA) (pnopuesm"
-

Elaboraciénz Los autores.

Comentario:

Tal y como se observé en el gréfico N° 5.4, Ia empresa desembolsé en

exceso S/ 821 soles més IGV a comparacién del modelo propuesto, ello

por no tener en cuenta |os Iimites establecidos en la Ley del Impuesto a la

Renta, ya que con el modelo propuesto se ahorré dicho importe.

Pruebas estadisticas

Para determinar Ia incidencia entre los gastos de representacién

elaborado por la empresa con |os gastos de representacién del modelo

propuesto. Previamente se probé la normaiidad de los datos a través de la
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prueba de Shapiro Wilk, que se usa cuando Ia muestra �034n"< 50, siendo en

nuestro estudio Ia muestra �034n= 12" (gastos de representacién

mensuales).

Los resultados se presentan a continuacién:

TABLA N° 5.4

PRUEBA ESTADiSTICA DE SHAPIRO WILK DE LOS GASTOS DE

REPRESENTACION

Pruebas de normalidad

Shairo-Wilk

E1
Gastos de repre. r .718 12 .001

empresa

Gastos de repre. .717 12 .001

rouesto

Elaboracién: Los autores.

Interpretacién:

Para |os gastos de representacién elaborado por la empresa:

p = Sig. = 0.001 < 0.05 = C1

Para |os gastos de representacién propuesto:

p = Sig. = 0.001 < 0.05 = 01

En la tabla N° 5.4 se probé la normalidad de los datos, pero éstos

resultaron no normales.
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TABLA N° 5.5

PRUEBA ESTADiSTlCA DE LA DIFERENCIA DE MEDIAS DE LOS

GASTOS DE REPFIESENTACION

Estadisticas de muestras emparejadas

Mediasj}402
Pa�035Gas�034dempre�031 3881.1283 68.42667

empresa

�030Gastos de repre.
prouesto 3812.7017 12

Elaboraciénz Los autores.

Interpretacién:

Se concluye que existe una incidencia entre los gastos representacién

elaborado por la empresa con los gastos de representacién del modelo

propuesto. Asi mismo, se observé en la Tabla N° 5.5 que existe una

diferencia promedio significativo entre los gastos mencionados, siendo

esta diferencia 68.42667.
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. eniu=Ico N° 5.5 '

ADICION TRIBUTARIA POR GASTOS DE REPRESENTACION NO

SUSTENTADOS FEHACIENTEMENTE

Gastos de representacién

5/_ 50,000 , ,'_�030,�034,/�030

5/.4b,ooo �031 g

5/. some �031

5/. 2o,ooo �031

5/.10;/ooo �0311, r

mvnesa (PROPUESTA)

Elaboranionz Los autores.

Comentario: .

Del anélisis, se observé que la empresa no cuenta con los sustentos que

acrediten fehacientemente el motivo y concepto de los gastos de

representacién, a la vez, dichos gastos fueron considerados como

deducibles, pero Io correcto es que se debio proceder a realizar la adicién

tributaria de los desembolsos senalados.

En el gréfico N° 5.5 se visualiza Ia adicion tributaria de�0308/ 46,574 soles en

relacién a lo declarado por la empresa, dicho importe es por el gasto sin

sustento ni requisitos establecidos por el fisco que no fue considerado al

realizar la determinacién del impuesto a la renta, ademés, por el monto _

mencionado la empresa se hizo acreedor de S/ 8,383 soles de IGV el cual

no debié ser usado como crédito fiscal, sino adicionado en el impuesto a

la renta.
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5.3. Resultado especi}401coN° 3

Anélisis de las contingencias tributarias de los gastos recreativos y

su incidencia en Ia'Iiquidez de la empresa

La empresa busca aumentar Ia productividad de sus colaboradores, por

tal razén es que crea el ambiente adecuado en el trabajo aliviando el

estrés laboral pero sin dejar de lado los objetivos y metas a lograr, es por

ello que en el periodo 2015 se realizaron desembolsos para realizar

actividades como agasajos al personal, fechas conmemorativas,

aniversario, eventos deporlivos entre otros; dichos desembolsos son por

concepto de gastos recreativos.

El anélisis realizado fue con el objetivo de determinar Ias contingencias

tributarias de los gastos recreativos en la liquidez de la empresa Bullard,

Falla & Ezcurra Abogados S.C.R.L en el a}401o2015.

El fisco menciona que los desembolsos por concepto de gastos

recreativos serén deducibles de acuerdo lo establecido en el articulo 37

inciso II) de la Ley dél impuesto a la renta.

De acuerdo a lo mencionado en el pérrafo anterior, se e|abor6 un modelo

propuesto en donde se considerc�031)Io establecido por la norma tributaria,

generando diferencias en importes mensuales, dicho efecto se visualiza

en el siguiente gréfico.
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comparacién al modelo propuesto, que fue elaborado en base a lo

mencionado en la norma tributaria.

GRAFICO N�030�0315.7

EFECTO DE LOS GASTOS RECREATIVOS ELABORADO POR LA

EMPRESA COMPARADO CON LA LIQUIDEZ DEL MODELO

PROPUESTO

Gastos recreativos
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5�030*°'°°°A05/. .
2015 2015

Elaboracién: Los autores.

Comentario:

Tal y como se observé en el gréfico N° 5.7, Ia empresa desembolsé en

exceso S/ 59,778 soles més IGV a comparacién del modelo propuesto,

ello por no tener en cuenta |os Iimites establecidos en la Ley del Impuesto

a la Renta, ya que con el modelo propuesto se ahorro dicho impone.

Pruebas estadistlcas

Para determinar Ia incidencia entre el gasto recreativo elaborado por Ia

empresa con el gasto recreativo del modelo propuesto. Previamente se

probé Ia normalidad de los datos a través de la prueba de Shapiro Wilk,
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que se usa cuando Ia muestra �034n�035< 50, siendo en nuestro estudio Ia

muestra �034n= 12�035(gastos recreativos mensuales).

Los resultados se presentan a continuacién:

TABLA N° 5.6

PRUEBA ESTADiSTlCA DE SHAPIRO WILK DE LOS GASTOS

RECREATIVOS

Pruebas de normalidad

Shairo-Wilk

EX
Gastos recre. .512 12 .000

empresa

Gastos recre. .417 12 .000

rouesto

Elaboraciénz Los autores. �030

lnterpretacién:

Para el gasto recreativo elaborado por la empresa:

p = Sig. = 0.000 < 0.05 = a

Para el gasto recreativo propuesto:

p = Sig. = 0.000 < 0.05 = cx

En la tabla N° 5.6 se probé Ia normalidad de los datos, pero éstos

resultaron no normales.
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TABLA N° 5.7

PRUEBA ESTADI'STICA DE LA DIFERENCIA DE MEDIAS DE LOS

GASTOS RECREATIVOS

Estadisticas de muestras e 1: are'adas

Mediasj}402}401
Pa�0311 Gems '°°'e' 8443.3558 12 4981 .4991?

empresa

Gastos recre. 34618567 12

TOUBSIO

Elaboraciénz Los autores.

Interpretacién:

Se concluye que existe una incidencia entre los gastos recreativos

elaborado por la empresa con los gastos recreativos del modelo

propuesto. Asi mismo, se observé en la Tabla N° 5.7 que existe una

diferencia promedio entre los gastos mencionados, siendo esta diferencia

498149917.

GRAFICO N�0345.8

ADICION TRIBUTARIA POR EL EXCESO DE Los GASTOS

RECREATIVOS

Exceso de gastos recreativos

S/.50,000 I

5/.ao,ooo . .

5/. 30,000 3 �031 {

s/.1o,ooo IE

EMPRESA PROPUESTA

Elaboraciénz Los autores.
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Comentario:

En el anexo N° 4 (ver pégina "142"), se visualiza que la compa}401iase

excedié de los limites establecidos en la norma tributaria al no llevar un

control de sus ingresos netos mensuales, dicho exceso se generé desde

el mes de Setiembre debido a que el limite de los gastos se calcula con

importes acumulativos, consecuencia de ello, es que afecté a los

siguientes meses por lo que se procedié a adicionar tributariamente el

importe de SI 41,526 soles que se visualizan en el gréfico N�0345.8 (ver

pégina �03498").

Al realizar |os gastos recreativos la empresa se hizo acreedor de crédito

fiscal, pero como se excedieron de los limites establecidos por el fisco

corresponds el realizar el reparo tributario del IGV de los S/ 59,778 soles

considerados como gastos los que son indicados en el gréfico N° 5.7 (ver

pégina "96�031').el cual fue detallado en el siguiente gréfico.

GRAFICO N�030�0315.9

ADICION TRIBUTARIA POR IGV DEL EXCESO DE LOS GASTOS

RECREATIVOS

IGV del exceso de gasto recreativo

s/.1o,ooo

5/. 8,000 l �030

s/. 6,000 g 1

s/.a,ooo ;

5/-2'°°° .£:»»' ~ 7K

EMPRESA) PROPUESTA

Elaboracion: Los autores.
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Comentario:

En el gréfico N" 5.9 (ver pégina �03499")se visualiza Ia adicién tributaria por

el monto de S/ 10,760 soles en relacién a lo declarado por la empresa,

dicho importe es por el IGV del gasto en exceso que no fue considerado

al realizar la determinacion del impuesto a la renta.

Para que la compa}401iarealice |os gastos recreativos y de esta manera

motivar al personal y generar un clima laboral adecuado, la empresa

realizé desembolsos sin tener en cuenta lo que conlleva el sobrepasar |os

Iimites tributarios, ya que con el correcto célculo originé un mayor pago

del impuesto a la renta, es por ello que el desembolso en exceso afecté Ia

liquidez de la empresa.

5.4. Resultado especifico N° 4

Anélisis de las contingencias tributarlas de los gastos de movilidad y

su incidencia en la liquidez de la empresa

El problema de los gastos de movilidad incurridos por la empresa es que

no respeté el |I'mite deducible de cada trabajador por dia de gasto,

ademés que la planilla de movilidad no estuvo elaborada correctamente.

El anélisis realizado fue con el objelivo de determinar Ias contingencias

tributarias de los gastos de movilidad en la liquidez de la empresa Bullard,

Falla 8. Ezcurra Abogados S.C.R.L en el a}401o2015.

El fisco se}401alaque los desembolsos por concepto de gastos de movilidad

serén deducibles de acuerdo lo establecido en el articulo 37 inciso a1) de

la Ley del impuesto a la renta y lo dispuesto en el aniculo 21 inciso v) del

Reglamento de la Ley del impuesto a la renta.

De acuerdo a lo mencionado en el pérrafo anterior, se elaboré un modelo

propuesto en donde se consideré Io establecido por la norma tributaria,
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diferencia permanente puesto que no se puede recuperar en futuros

ejercicios. Ademés, por dicho importe, en el momento que se realice Ia

rectificatoria se tiene que pagar el impuesto a la renta omitido de SI 353

soles més intereses, considerando también Ias multas generadas por

declarar cifras y datos falsos seg}402nel Art. 178° del Cédigo Tributario.

Pruebas estadisticas

Para determinar la incidencia entre el gasto de movilidad elaborado por la

empresa con el gasto de movilidad del modelo propuesto. Previamente se

probé la normalidad de los datos a través de la prueba de Shapiro Wilk,

que se usa cuando Ia muestra �034n�035< 50, siendo en nuestro estudio la

muestra �034n= 12�035(gastos de movilidad mensuales).

Los resultados se presentan a continuacién:

TABLA N° 5.8

PRUEBA ESTADiST|CA DE SHAPIRO WILK DE LOS GASTOS DE

MOVILIDAD

Pruebas de norrmlidad

Shairo-Wilk

Z1
Gastos de mov.
empresa .931 12 .395

Gastos de mov.
rouesto .923 12 .314

Elaboracién: Los autores.

Interpretacién:

Para el gasto de movilidad elaborado por la empresa:

p = Sig. = 0.395 > 0.05 = or
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Para el gasto de movilidad propuesto:

p = Sig. = 0.314 > 0.05 = 0:

En la tabla N° 5.8 (ver pégina �034103�035)se probé Ia normalidad de los datos y

éstos resultaron normales.

TABLA N° 5.9

PRUEBA ESTADiSTlCA DE LA DIFERENCIA DE MEDIAS DE LOS

GASTOS DE MOVILIDAD

Estadisticas de nuestras emparejadas

. Diferencia de

D
empresa

Gastos de mov.
rouesto 885.8967 12

991.0908

Elaboracién: Los autores.

Interpretacién:

Se concluye que existe una incidencia entre los gastos de movilidad

elaborado por la empresa con los gastos de movilidad del modelo

propuesto. Asi mismo, se observé en la tabla N° 5.9 que existe una

diferencia promedio entre los gastos mencionados, siendo esta diferencia

105.19417.
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5.5. Resultado general

Anélisis de las contingencias tributarias en la determinacién del

impuesto a la renta y su impacto negativo en la liquidez de la

empresa

Las contingencias tributarias en la determinacién del impuesto a la renta

incurridas por la empresa son porque no se consideraron los criterios

senalados en la Ley del impuesto a la renta y su Reglamento, donde se

indica los Iimites y sustentos de los gastos antes mencionados. Al no

tener en cuenta los gastos que no son aceptados en el célculo mensual,

Ia empresa realizé desembolsos que se excedieron de los Iimites

permitidos retirando mayor dinero y afectando Ia liquidez de la cornpa}401ia,

ya que en su momento se pudo destinar dicho efectivo para realizar otras

operaciones. Si bien es cierto, en algunos casos |os gastos son

necesarios, pero la empresa recae en infracciones que no son aceptados

por el fisco al considerarlos como deducibles en la determinacién del

Impuesto a la renta generando contingencias tributarias que perjudican a

la empresa en el momento que sea fiscalizado.

El anélisis realizado fue con el objetivo de determinar Ias contingencias

tributarias en la determinacién del impuesto a la renta y su incidencia en la

liquidez de la empresa Bullard, Falla & Ezcurra Abogados S.C.R.L en el

a}401o2015.

De acuerdo a lo mencionado, se elaboré un modelo propuesto en donde

no se consideraron los gastos que se excedieron de los limites mensuales

ni los que no cumplen con los sustentos establecidos por el fisco. El

modelo propuesto fue realizado en relacién a lo efectuado por la empresa,

dicho efecto generé diferencias en importes mensuales que se visualiza

en el siguiente gréfico.
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GRAFICO W 5.12

GASTOS COMPARATIVOS DE LAS CONTINGENCIAS TRIBUTAFIIAS

Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ ELABORADO POR LA EMPRESA

COMPARADO CON EL MODELO PROPUESTO

Liguidez

Lmmn �030

Lsoqooo Q �030

�030I-1 P',1 was 1:1 r1F' FWq}402mg}402}402higgiif

W
m

Elaboraciéns Los autores.

Comentario:

Luego de haber realizado el anélisis mensual de los gastos que fueron

materia de estudio y segfm Io detallado en el anexo N�0346 (ver péginas

�034144y 145�035),se visualiza el }402ujode caja de la empresa en el periodo 2015

y se realizé un modelo propuesto del mismo periodo en donde se obtuvo

un menor desembolso de efectivo debido a que se consideraron |os

criterios se}401aladosen la normativa tributaria, el efecto del modelo

propuesto generé que la empresa ahorre SI 85,298 soles en relacién a lo

elaborado por la empresa.

Los importes del anexo N° 6 se visualizan de manera didéctica en el

gréfico N° 5.12, en el que se observé el efecto de no considerar |os
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excesos mensuales de los gastos en estudio respecto a lo elaborado por

la empresa y el modelo propuesto.

_ anAFIco N° 5.13

GASTOS SUJETOS A LIMITE COMPARATIVOS

Comparacién de Ias adiciones tributarias

s/.5o,ooo �030 .~.='z.

5/"�030-"'°°°I �034-1_�024_�024�024�024
S/-4°-°°°j j! �024�024""�030
5/�03035'°°°_ �024
"~3°'°°° _ �024�031
5/"5'°°° �024M!"�030B�034

5/-2°»°°°Tj I
5/~15»°°° F-=j = I�030
5/"°'°°° F f; �024�030j! »

"'5'°°°
5/" Gtosdeviaje Gtos Gtosde Glosde [HGVde|Retiro

exterior reueativos movilidad represenlacidn de Bienes y

otros

Elaboracionz Los autores.

Comentario:

Luego de haber realizado el correcto célculo en la determinacién del

impuesto a la renta y considerando los parémetros establecidos por el

fisco se procedié a realizar una comparacién de lo elaborado por la

empresa con el modelo propuesto, el cual fue detallado en el anexo N° 7

(ver pégina "146"), donde observé que en lo elaborado por la empresa no

se efectué la adicién tributaria de los gastos que fueron materia de

estudio, por el contrario, se consideraron como deducibles para el célculo

de la declaracién jurada lo que ocasioné un menor pago del impuesto a la

renta. En el modelo propuesto se tomé en cuenta los criterios establecidos
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por el fisco, lo que originé una mayor base para el calculo del impuesto a

la renta.

En el grafico N° 5.13 (ver pagina �034107�035)se visualiza Io mencionado en el

parrafo anterior, en donde se realizé la comparacién de la adicién

tribularia de lo elaborado por la empresa con el modelo propuesto, ya que

lo propuesto suma el importe total de S/ 121,399 soles en relacién a lo

declarado por la empresa. Esto debido a que los gastos en exceso, sin

sustento e IGV considerados indebidamente no son aceptados como

deducibles por el fisco, lo que genera una infraccién tributaria al mismo

tiempo una contingencia tributaria en el momento que sea fiscalizado.

Pruebas estadisticas

Para determinar Ia incidencia entre la liquidez elaborada por la empresa

con la liquidez del modelo propuesto. Previamente se probé Ia normalidad

de los datos a través de la prueba de Shapiro Wilk, que se usa cuando la

muestra �034n�035< 50, siendo en nuestro estudio Ia muestra �034n= 12" (liquidez

mensual).

Los resultados se presentan a continuacién:

TABLA N° 5.10

PRUEBA ESTADl'STlCA DE SHAPIRO WILK DE LA LIQUIDEZ

Pruebas de normalidad

Shairo-Wilk

EC
Liquidez propuesta .902 12 .167

Liquidez empresa -900 12 J58

Elaboraciénz Los autores.
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Interpretacién:

Para Ia liquidez elaborada por la empresa:

p = Sig. = 0.158 > 0.05 = a

Para la liquidez propuesto:

p = Sig. = 0.167 > 0.05 = :1

En la tabla N° 5.10 (ver pégina "108") se probé Ia normalidad de los datos

y éstos resultaron normales.

TABLA N° 5.11

PRUEBA ESTADl'STICA DE LA DIFERENCIA DE MEDIAS DE LA

LIQUIDEZ �030 >

Estadisticas de muestras emparejadas

Medias�024EI
Par 1 Liquidez propuesta 89351508308 12

Liuidez em resa 862464.921? 12�031

Elaboraciénz Los autores.

lnterpretacién:

Se concluye que existe una incidencia entre la liquidez de la empresa con

la liquidez del modelo propuesto. Asi mismo, se observé en la tabla N°

5.11 que existe una diferencia promedio entre los dos modelos de

liquidez, siendo esta diferencia 3105090917.
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CAPITULO VI: DISCUSION DE RESULTADOS

Luego de la obtencién de los datos a partir de los instrumentos descritos,

se procedio a realizar el anélisis de los resultados. Durante Ia evaluacién y

anélisis de los gastos deducibles sujetos a Iimite se determiné que no

fueron considerados |os parémetros establecidos por el fisco debido a que

hubo excesos en los gastos que fueron materia de estudio, dichos

�031 excesos no fueron tomados en cuenta en la determinacién del impuesto a

la renta en el periodo 2015, esta omisién generé incidencias en la liquidez

como consecuencia de las infracciones tributarias que perjudican a la

empresa.

6.1. Contrastacién de hipétesis con los resultados

6.1.1. Hipétesis especi}401caN° 1

�034Existencontingencias tributarias de los gastos de viaje que inciden ..

negativamente en la liquidez de la empresa Bullard, Falla & Ezcurra

Abogados S.C.R.L. en el a}401o2015�035.

Se han contrastado los resultados a través de:

a) Gréficos comparativos �034Gastosde viaje elaborado por la

empresa vs. Gastos de viaje propuestos"

De la evaluacién y anélisis realizados en el anexo N° 2 (ver paginas �034133

al 140") y el anexo N° 7 (ver pégina �034146�035),se demostré que los gastos de

viaje en los que incide Ia empresa, especiticamente, al exterior del pais,

generé una adicién tributaria por el importe de 8/ 12,894 soles, cuyo

detalle se visualiza en el gréfico N° 5.2 (ver pégina �03484")y en el que se

compara con lo declarado por la empresa, dicho importe originé una

contingencia tributaria que significa pagar un mayor impuesto a la renta
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que no fue determinado en su debido momento al elaborar Ia Declaracién

Jurada Anual, el pago del impuesto asciende a 8/ 3,610 soles.

b) Pruebas estadisticas

Segun la prueba estadistica de Shapiro Wilk en la tabla 5.1 (ver pégina

�03486�035),se observé que los datos (Gastos de viaje empresa y gastos de

viaje propuesto) fueron no normales por lo que se procedié a aplicar Ias

pruebas esladisticas de Wilcoxon en la tabla 5.2 (ver pégina �03487")y de

Diferencia de Medias en la tabla 5.3 (ver pégina �03487�035),donde se comprobo

que comparando los datos, el efecto que tiene el haber deducido la

totalidad del gasto (seg}402nIa empresa) y el efecto al haberlo formulado

seg}402nIa propuesta, se observé que en la propuesta se ahorré dinero ya

que se pudo establecer una politica de gastos de viaje y a la vez no se

generaron contingencias tributarias que también generan desembolsos de

dinero.

Se demostré y validé la hipétesis especifica N° 1, a través de la

comparacién de los gastos de viaje seg}402nIa empresa y el modelo

propuesto; y estadisticamente que el efecto de los gastos de viaje seg}402n

la compa}401fa_inciden en la liquidez de la empresa BFE Abogados S.C.R.L.

en el a}401o2015, considerando también que estos gastos originan

contingencias tributarias debido a que aim no se ha rectificado la

Declaracién Jurada Anual de Impuesto a la Renta, ello por no considerar

|os limites establecidos por el fisco, ademés, origina el pago de multas

(ver anexo N° 8 en la pégina "147�035)y éstas dependerén de su efecto en la

liquidez si la empresa decide rectificar voluntariamente o espera a que la

Administracién Tributaria lo fiscalice y pierda Ia gradualidad, por lo tanto Ia

hipétesis especi}401caN° 1 quedo demostrada y validada.
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6.1 .2. Hipétesis especifica N° 2

�034Existencontingencias tributarias de los gastos de representacién que

inciden negativamente en la liquidez de la empresa Bullard, Falla &

Ezcurra Abogados S.C.R.L. en el a}401o2015".

Se han contrastado los resultados a través de:

a) Gréficos comparativos �034Gastosde representacién elaborado por

la empresa vs. Gastos de representacién propuestos�035

De la evaiuacién y anélisis realizados en el anexo N° 3 (ver pégina �034141")

y el anexo N° 7 (ver pégina �034146�035),se ha demostrado que los gastos de

representacion en los que incide Ia empresa, han generado una adicién

tributaria por el importe de 8/ 46,574 soles , cuyo detaile se visualiza en el

gréfico N° 5.5 (ver pégina �03493")y en el que se compara con Io declarado

por la empresa, dicho importe genero una contingencia tributaria que

significa pagar un mayor impuesto a la renta que no fue determinado en

su debido momento al elaborar Ia Declaracion Jurada Anual, el pago del

impuesto asciende a 8/ 13,041 soles.

Segfm se puede apreciar en el gréfico N° 5.3 (ver pégina �03489")y en el

anexo N° 3 (ver pégina �034141�035),el mes en que se genero Ia contingencia es

en Enero, ya que la empresa dedujo |os S/ 821 soles sin considerar |os

limites tributaries, afectando financieramente a la empresa, por lo que en

el modelo propuesto se retiré el gasto més el IGV generado, tal como se

puede apreciar en el anexo N° 6 (ver pégina �034145�035)del modelo propuesto y

en el rubro de �034Pagoa proveedores", pues se consideré los Ifmites

tributarios analizados mensualmente.

Adicional a ello, se pudo revisar y analizar la documentacién de la

compa}401iay se observé que no contaban con documentacién fehaciente,

dicho efecto influye de manera negativa ante una fiscalizacion, ya que
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solo se mostré el comprobante de pago, ademés se noté que todas las

facturas eran por consumo, es por ello que se presume que estos hayan

sido gastos personales mas no gastos de representacién, entiéndase

desembolsos con clientes. En conclusion, no se aceptan tributariamente

|os gastos de representacién y el IGV, cuyos montos son de S/ 46,574

soles y S/ 8,383 soles respectivamente y que a la vez se efectué Ia

adicién tributaria al momento de determinar Ia Declaracién Jurada Anual

Rectificatoria, el importe resultante del impuesto a pagar es de S/ 13,041

soles y S/ 2,347 soles mas intereses, respectivamente.

b) Pruebas estadisticas

Segun la prueba estadistica de Shapiro Wilk en la tabla 5.4 (ver pégina

�03491�035),se observo que los datos (Gastos de repre. empresa y gastos de

repre. propuesto) fueron no normales por lo que se procedié a aplicar Ia

prueba estadistica de Diferencia de Medias en la tabla 5.5 (ver pégina

�03492�035),donde se comprobé que comparando los datos, el efecto que tiene

el haber deducido Ia totalidad del gasto (segun Ia empresa) y el efecto al

haberlo formulado segL�031mnuestra propuesta, podemos notar que en

nuestra propuesta se pudo ahorrar dinero ya que se establecié una

politica de gastos de representacién y a la vez no so generaron

contingencias tributarias que también generan desembolsos de dinero.

Se demostré y validé la hipotesis especi}401caN° 2, a través de la

comparacion de los gastos de representacion segun la empresa y el

modelo propuesto; y estadisticamente que el efecto de los gastos de

representacién segun la compa}401iainciden en la liquidez de la empresa

BFE Abogados S.C.R.L. en el a}401o2015, que si bien es cierto el importe

no es significativo en el mes de Enero, existe contingencia al deducir

estos gastos sin tener el sustenlo fehaciente y considerando también que

a}402nno se ha rectificado la Declaracion Jurada Anual de Impuesto a la

Renta, ello por no considerar |os Iimites establecidos, ademés, originé el
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pago de multas (ver anexo N° 8 en la pégina �034147�035)y éstas dependen de

su efecto en la liquidez si la empresa decide rectificar voluntariamenle o

espera a que la Adminislracién Tributaria Io fiscalice y pierda Ia

gradualidad, por lo tanto Ia hipétesis especi}401caN° 2 quedé demostrada y

validada.

6.1 .3. Hipétesis especifica N�0353

�034Existencontingencias lributarias de los gastos recreativos que inciden

negativamente en la liquidez de la empresa Bullard, Falla & Ezcurra

Abogados S.C.R.L. en el a}401o2015".

Se han contrastado |os resultados a través de:

a) Gréficos comparativos �034Gastosrecreativos elaborado por la

empresa vs. Gastos recreativos propuestos"

De la evaluacién y anélisis realizados en el anexo N° 4 (ver pégina �034142")

y en el anexo N° 7 (ver pégina �034146"),se demostré que los gastos

recreativos en los que incurrié Ia compa}401faen el periodo 2015 generaron

contingencias tributarias, ello se debe a que no Ilevaron un control

adecuado de los ingresos netos para determinar el limite anual ni el limite

mensual de los gastos e IGV aceptados tributariamente en la Declaracién

Jurada Anual del Impuesto a la Renta.

Seglin la evaluacién financiera, se puede apreciar en el gréfico N° 5.6 (ver

pégina �03495")que la empresa gasté en exceso en los meses de Setiembre

y Octubre el importe de S/ 59,778 soles, por lo que en el modelo

propuesto se retiré dichos gastos més el IGV generado tal y como se

puede apreciar en el anexo N° 6 (ver pégina �034145")en el rubro de �034Pagoa

proveedores�035.
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De Io detallado en el anexo N° 4 (ver pagina �034142"),se observé que el

gasto recreativo acumulado al 31 de Diciembre del 2015 superé el limite

establecido en la Ley del impuesto a la renta, en éste se visualizé que de

Setiembre a Diciembre la empresa no realizé un control de los ingresos

netos e incurre en exceso de gastos recreativos el cual no es aceptado

tributariamente generando una contingencia tributaria por el monto de S/

41 ,526 soles, el mismo que se ve réflejado en el grafico N° 5.8 (ver pagina

�03498�035),se efectuo la adicién tributaria de dicho monto al momento de

determinar la Declaracién Jurada Anual Rectificatoria, el importe por esta

adicién generé un mayor pago de impuesto equivalente a S/ 11,627 soles.

Adicional, se observé que en los meses de Setiembre y Octubre seg}402nel

grafico N° 5.6 (ver pagina �03495�035)es donde se comenzé a generar el exceso v

y como los gastos son acumulativos no se puede tomar el IGV como

crédito fiscal, cuyo monto ascendié a S/ 10,760 soles detallados en el

grafico N° 5.9 (ver pagina �03499�035),que a la vez es adicionado

tributariamente al determinar Ia Declaracién Jurada Anual Rectificatoria, el

importe del impuesto a pagar por dicho exceso es de 8/ 3,013 soles.

b) Pruebas estadisticas

Segun Ia prueba estadistica de Shapiro Wilk en la tabla 5.6 (ver pagina

�03497�035),se observé que los datos (Gastos de recre. empresa y gastos de

recre. propuesto) fueron no normales por lo que se procedié a aplicar Ia

prueba estadistica de Diferencia de Medias en la tabla 5.7 (ver pégina

�03498"),donde se comprobé que comparando los datos, el efecto que tiene

el haber deducido Ia lotalidad del gasto (segun Ia empresa) y el efecto al

haberlo formulado seg}402nel modelo propuesto, se observé que en la

propuesta se ahorré dinero ya que se pudo establecer una politica de

gastos recreativos y a la vez no se generaron contingencias tributarias

que también generan desembolsos de dinero.
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Se demostré y validé Ia hipétesis especi}401caN° 3, a través de la

comparacién de los gastos recreativos de la empresa y del modelo

propuesto; y estadfsticamente que el efecto de los gastos recreativos

segun la compa}401iainciden en la liquidez de la empresa BFE Abogados

S.C.R.L. en el a}401o2015, considerando también que éstos originaron

contingencias lributarias debido a que a}402nno se ha rectificado la

Declaracién Jurada Anual de Impuesto a la Renta, ello por no considerar

|os limites establecidos, ademés, originé el pago de multas (ver anexo N°

8 en la pagina �034147�035)y éstas dependen de su efecto en la liquidez si la

empresa decide rectificar voluntariamente o espera a que la

Administracién Tributaria lo fiscalice y pierda Ia gradualidad, por lo tanto Ia

hipétesis especi}401caN° 3 quedé demostrada y validada.

6.1.4. Hipétesis especifica N° 4

�034Existencontingencias tributarias de los gastos de movilidad que inciden

negativamente en la liquidez de la empresa Bullard, Falla & Ezcurra

Abogados S.C.R.L. en el a}401o2015".

Se han contrastado |os resultados a través de:

a) Gréficos comparativos �034Gastosde movilidad elaborado por la

empresa vs. Gastos de movilidad propuestos�035

De la evaluacién y anélisis realizados en el anexo N° 5 (ver pégina �034143�035)

�030yel anexo N° 7 (ver pégina �034146"),se demostré que los gastos de

movilidad en los que incide Ia empresa, especificamente, para el

desplazamiento de los colaboradores, generé una adicién tributaria por el

importe de S/ 1,262 soles cuyo importe se detallé en el gréfico N° 510

(ver pégina �034101")y en el que se compara con el modelo propuesto, dicho

importe genera una contingencia tributaria que significa pagar un mayor

impuesto a la renta que no fue determinado en su debido momento al
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elaborar la Declaracién Jurada Anual, el pago del impuesto asciende al

importe de 8/ 353 soles.

Seg}402nIa evaluacién financiera, Ia contingencia se generé en los meses

de Abril, Julio, Setiembre, y Diciembre, segun el gréfico N° 5.10 (ver

pagina �034101"),por lo que en la propuesta se retiraron dichos importes, tal

y como se puede apreciar en el anexo N° 6 (ver pégina �034145"),en el rubro

�034Cuentaspor cobrar al personal y accionistas�035.

b) Pruebas estadisticas

segun la prueba estadistica de Shapiro Wilk en la tabla 5.8 (ver pégina

�034103�035),se observé que los datos (Gastos de mov. empresa y gastos de

mov. propuesto) fueron normales por lo que se procedié a aplicar la

prueba estadistica de Diferencia de Medias en la tabla 5.9 (ver pégina

�034104�035),donde se comprobé que comparando los datos, el efecto que tiene

el haber deducido Ia totalidad del gasto (segun Ia empresa) y el efecto al

haberlo formulado segun el modelo propuesto, se observé que en la

propuesta se ahorré dinero ya que se pudo establecer una politica de

gastos de movilidad y a la vez no se generaron contingencias tributarias

que también generan desembolsos de dinero.

Se demostré y validé la hipétesis especifica N° 4, a través de la

comparacién de los gastos de movilidad seg}402nla empresa y el modelo

propuesto; y estadisticamente que el efecto de los gastos de movilidad

segun la compa}401iainciden en la liquidez de la empresa BFE Abogados

S.C.R.L. en el a}401o2015, considerando también que éstos originan

contingencias tributarias debido a que aun no se ha rectificé la

Declaracién Jurada Anual de Impuesto a la Renta, por no considerar |os

limites establecidos, ademés, origina el pago de multas (ver anexo N° 8

en la pégina �034147�035)y éstas dependen de su efecto en la liquidez si la

empresa decide rectificar voluntariamente o espera a que la
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Administracién Tributaria Io fiscalice y pierda la gradualidad, por lo tanto Ia

hipétesis especi}401caN° 4 quedé demostrada y validada.

6.1.5. Hipétesis general

�034Existencontingencias tributarias en la determinacién del impuesto a la

renta el cual tiene un impacto negativo en la liquidez de la empresa

Bullard, Falla 8. Ezcurra Abogados S.C.R.L en el a}401o2015".

Se han contrastado los resultados a través de:

a) Gré}401cosde los �034Gastoscomparativos de las adiciones

tributarias de la empresa y el modelo propuesto�035

De Ias evaluaciones y anélisis realizados en los anexos N�0342, N° 3, N° 4 y

N° 5, se demostré que existen contingencias tributarias en la

deterrninacién del impuesto a la renta Ias cuales inciden en la liquidez de

la empresa BFE Abogados S.C.R.L. en el a}401o2015, originéndose por

dichas contingencias una mayor base en el célculo del impuesto a la renta

cuyo monto total asciende�031aS/ 121,399 soles, generando un importe de

impuesto a la renta por pagar adicional de S/ 33,992 soles tal y como se

puede apreciar en el anexo N° 7 (ver pégina �034146�035).

Ademés, se observé que en el gréfico N�0355.13 (ver pégina �034107"),Ia

adicién que genera mayor pago" de impuesto a la renta son los gastos de

representacién, seguido de los gastos recreativos, al ser adicionados

éstos gastos en la declaracién jurada anual también se procedié a

adicionar el IGV de dichos gastos cuyo monto es de 8/ 19,143 soles ya

que la empresa no debié tomarlo como crédito fiscal.

b) Pruebas estadisticas

Seg}402nIa prueba esladistica de Shapiro Wilk en la tabla N° 5.10 (ver

pégina �034108�035),se observé que los datos (Liquidez empresa y liquidez
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propuesta) fueron normales por lo que se procedié a aplicar Ia prueba

estadistica de Diferencia de Medias en la tabla N° 5.11 (ver pégina �034109�035),

donde se comprobo que existe un impacto en la liquidez de la empresa a

través del modelo propuesto, en el cual no se consideré los excesos de

los gastos realizados.

Se demostré y validé Ia hipétesis general a través de la comparacién de lo

elaborado por la empresa con el modelo propuesto; y estadisticamente

que el efecto de Ias contingencias tributarias en la determinacion del

impuesto a la renta incide negativamente en la liquidez de la empresa

BFE Abogados S.C.R.L. en el a}401o2015, por lo tanto, Ia hipotesis general

quedé demostrada y validada.

6.2. Contrastacién devresultados con otros estudios similares

6.2.1. Antecedentes naclonales

Existe un estudio relacionado con el tema desarrollado en la presente

investigacion, el cual se titula �034Losgastos deducibles y no deducibles

y su incidencia en el resultado contable y tributario de La Empresa

de Transporte El Milagro de Dios S.R.L. del distrito El Milagro en el

periodo 2012�031,elaborado por Calixto y De La Cruz (2013), el cual

llegaron a la siguiente conclusion:

o Los gastos en los que incurre generalmente Ia Empresa de

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

operaciones, segun Ia Ley del impuesto a la Renta, se encuentran

sujetos a Iimites para que puedan ser considerados deducibles,

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

|os gastos de representacién propios del giro del negocio, (...), por

lo que los excesos de estos limites se constituyen como gastos no

deducibles conjuntamente con los gastos no sustentados con

comprobantes de pago, (...), seg}402nlo dispuesto en el arliculo 37°
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y articulo 44° del TUO de la mencionada Ley y el articulo 21° y

aniculo 25° del Reglamento de la Ley.

Este antecedente se contrasta con nuestra siguiente conclusion:

Las contingencias tributarias de los gastos de representacion y de los

gastos de movilidad incidieron negativamente en la liquidez de- la empresa

BFE Abogados S.C.R.L en el a}401o2015, debido a que no se consideraron

los Iimites mensuales para los gastos aceptados tributariamente, ademés,

no contaron con la documentacién sustentatoria suficiente para poder

deducir los gastos como tal, esto generé a que se adicione el exceso de

dichos gastos a la utilidad contable.

Por tal razon, podemos decir que los dos estudios quedan contrastados

ya que en ambos trabajos de investigacién Ias empresas no tienen

procedimientos establecidos para los gastos sujetos a limites.

6.2.2. Antecedentesinternacionales

Existe un estudio relacionado con el tema desarrollado por la presente

investigacién, el cual se titula �034Estrategiasfinancieras para minimizar

el riesgo de liquidez en Ias empresas del municipio de San Salvador,

dedicadas a la importacién y comercializacién de piso cera'mico�035,

elaborado por Ba}401os,Pérez y Vasquez (2011), en el cual se concluyé lo

siguiente:

- "Se comprobé que todas Ias empresas opinan que la liquidez es

de importancia para la realizacion de sus operaciones y han

considerado el riesgo de la misma, no obstante muy pocas

cuentan con un plan establecido para la minimizacion de este".

Este antecedente se contrasta con nuestra siguiente conclusion:
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Las contingencias tributarias en la determinacién del impuesto a la renta

tienen un impacto negativo en la liquidez de la empresa Bullard, Falla &

Ezcurra Abogados S.C.R.L en el a}401o2015, debido a que no consideraron

|os Iimites ni el sustento adecuado para los gastos de viaje,

representacién, recreativos y de movilidad; originando que la compa}401iase

exceda en los desembolsos afectando su liquidez, esto generé que se

realice la adicién tributaria de dichos gastos a la utilidad contable y pagar

un mayor impuesto a la renta. Ademés, no contaron con un plan de

riesgos de liquidez para contingencias como éstas, la empresa sabe que

desembolsos imprevistos afecta al flujo de caja con el que cuentan.

Por tal razén, afirmamos que los dos estudios quedan contrastados ya V

que para ambos trabajos de investigacién la liquidez es importante en las

empresas y éstas deben de contar con una politica de riesgos que

considere los lineamientos necesarios para evitar casos fortuitos que

afecten a la compa}401ia.
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CAPiTULO VII: CONCLUSIONES

Una vez fin-alizado el presente. trabajo de investigacién se llegaron a Ias

siguientes conclusiones:

A. Las contingencias tributarias de los gastos de viaje inciden

negativamente en la liquidez de la empresa BFE Abogados S.C.R.L

en el a}401o2015, debido a que no se consideraron |os limites

mensuales segun Ias escalas de Ias zonas geogréficas senalados

en la norma tributaria, ademés de lo mencionado, no contaron con

los sustentos estipulados por los que se debit�031)realizar la adicion

tributaria.

B. Las contingencias tribularias de los gastos de representacion

inciden negativamente en la liquidez de la empresa BFE Abogados

S.C.R.L en el a}401o2015, debido a que no se consideraron |os

Iimites mensuales para los gastos aceptados tributariamente,

ademés, no contaron con la documentacién sustentatoria suficiente

para poder deducir |os gastos como tal, esto generé a que se

adicione el gasto y el IGV a la utilidad contable.

C. Las contingencias tributarias de los gastos recreativos inciden

negativamente en la liquidez de la empresa BFE Abogados S.C.R.L

en el a}401o2015, debido a que no se consideraron los limites

mensuales ni en el célculo anual de los gastos aceptados

tributariamente, esto generé a que se adicione el gasto en exceso y

el IGV a la utilidad contable.

D. Las contingencias tributarias de los gastos de movilidad inciden

negativamente en la liquidez de la empresa BFE Abogados S.C.R.L

en el ano 2015, debido a que no se consideraron |os Iimites

establecidos en la norma tributaria, esto genero a que se adicione

el gasto en exceso a la utilidad contable.
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E. Las contingencias tributarias en la determinacién del impuesto a la

renta incidieron negativamente en la liquidez de la empresa Bullard,

Falla & Ezcurra Abogados S,C.R.L en el a}401o2015, debido a que

desembolsaron efectivo en exceso sin cons derar |os parémetros

establecidos por el fisco afectando su liquidez, ya que el efectivo en

exceso se pudo destinar para realizar otras operaciones. Ademés,

como no se consideraron los limites ni los sustentos adecuados

respecto a los gastos de viaje, representacién, recreativos y de

movilidad, generé que se adicionen dichos gastos a la utilidad

contable el cual implica pagar un mayor impuesto a la renta. De Io

mencionado, es porque en la empresa no contaron con Ias politicas

y procedimientos para el sustento y control de los gastos que

fueron materia de estudio.
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CAPiTULO VIII: RECOMENDACIONES

Teniendo como base los resultados obtenidos en el anélisis de los datos,

presentamos Ias siguientes recomendaciones:

A. Se recomienda sustentar los gastos de viaje de acuerdo al modelo

de la declaracion jurada del Anexo N° 11 e implementar politicas

para los gastos de viaje segon el Anexo N° 12, ello con el fin de no

afectar Ia liquidez de la empresa y no incurrir en contingencias

tributarias.

B. Se recomienda tener un control de los gastos de representacién

. seg}402nel célculo realizado en el Anexo N° 3, asi�031mismo, hacer

prevalecer |os Iimites y sustentos de acuerdo al art. 37, inciso q) de

la Ley del impuesto a la renta y al art. 21, inciso m) del Reglamento

de la Ley del impuesto a la renta, ello con el fin de no afectar Ia

liquidez de la empresa y no incurrir en contingencias tributarias.

C. Se recomienda tener un control de los gastos recreativos oe

acuerdo al célculo realizado en el Anexo N° 4 y hacer prevalecer

|os Iimites de los gastos de acuerdo al art. 37, inciso II) de la Ley

del impuesto a la renta, ello con el fin de no afectar Ia liquidez de la

empresa y no incurrir en contingencias tributarias.

D. Se recomienda tener un control de los gastos de movilidad de

acuerdo al ca'|cu|o realizado en Anexo N° 5 y sustentar el gasto con

la planilla de movilidad del Anexo N° 14 donde se indica el limite

diario por trabajador. También hacer prevalecer lo se}401aladopor el

fisco en el art. 37, inciso a1) de la Ley del impuesto a la renta y el

art. 21, inciso v) del Reglamento de la Ley del impuesto a la renta,

ello con el fin de no afectar Ia liquidez de la empresa y no incurrir

en contingencias tributarias.
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E. Se recomienda que la empresa establezca normas internas y

capacite al personal para que los usuarios de los gastos entreguen

sus cuentas por rendir con comprobantes de pago y los

documentos pertinentes; asi mismo, sustenten adecuadamente los

gastos de viaje, representacion, recreativos y de movilidad, también

el motivo de los desembolsos de dinero. Capacitacién al area

contable para que no se incurra en contingencias tributarias, como

es el no considerar |os limites de los gastos establecidos por la

normativa tributaria. Ademas, que la empresa cuente con un plan

de riesgos de liquidez de manera que ante casos fortuitos no se

vea afectada y esté preparada para desembolsos no previstos.
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ANEXOS

Anexo N° 1: Matrlz de conslstencla

"LAS CONTINGENCIAS THIBUTAHIAS EN LA DETEHMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y SU INCIDENCIA EN LA LIOUIDEZ DE LA EMPRESA BULLAHD, FALLA 8: EZCURHA

_ ABOGADOS S.C.R.L EN EL ANO 2015�035

mcaggmggug}402g». . gag}401nxgQgnengy . -.o : SIS ENE - ' �030-' E " �030°' '
EELAELE llil}401}401lllsi}402}402.

1,En qué medlda Ias conllnqencias Dslermlnar Ias contlnqenclas tributarias en Existen contingencias t}401bulariasen la INDEPENDIENTE INDICADORES: LB D°b�0303C'°"�030'19'3

lrvbularlas en la delermlnaclon del Impuesto Ia delermmaclbn del Impuesto a la renla y determlnaoion del impuesto a la ranla el N0 8XP9'"'\�254"13'» P'959'�034e

a la tema lnclden en la liquidez de la su Incldancla en la Ilquldez de la empresa ouanisne un lmpamo negatlvo en lallquldez Conllnganclas - Normas Transvefsal. |"V95l|9B'31°n 35�034

empresa Bullard, Falla & Ezcurra Abogados Bullard, Falla a. Ezcurra Abogados S.C.R.L de la empresa Bullard, Fal|a & Ezcurra tributarlas en la trlbutarias. DescrlP�034V°- '5'5"d3 3 '5

S.C.R.L en el aho 2015? en el a}402o2015. Abogados S.C.R.L an el a}401o2015. determlnaclbn del o Ley del C°"9�0303C�030°"3l-�035"°'"�0305°'°"

. . lmpueslo a la renta. Impuesm a la °°"�034�030b'9Y "|bU�031a"3

 2EEI  H§§£ '9"|3~ d�035'3 °"'°r°�034
DIMENSIONES: . Reglamento �030 Bu||ard. Falla 8

a) g,En qué medlda Ias contingencia: a) Determinar Ias oonllngendas a) Existen contingencias mbuta}402asde los de la Ley del E1°�034"3�034W935�035

trlbularlas de los gasloa de viaje tributarias de los gastos de vlals en la gastos as vials que Incldan - Gastos de viaje, Impuesto a la S-CAL °" 9' am�031

inciden an In liquidez de la empresa liquidez de la empresa Bullard. FaIIa& negallvamente en la llquldez de Ia - Gastos de venta. 20'5-

Builard, Falla A Ezcurra Abogados Ezcurn: Abogados S�030C.R.Len el a}401u empresa Bullard. Falla & Ezcurra reprssentaclon. 1

S.C.R.L en el a}401o20157 2015. Abogados S�030C.I'-LLen el am: 2015. . Gastos M.U£$lEA'.

' recveallvos.

b) ¢;En que rnedlda Ias contlngenclas b) Determinar Ias conrlnusnclas b) Existen contingencias tributarlas delos . Gaslos (19 L�034"�030�03495"'a93 d°

lrlbutarlas de los gastos da tributarlas da |os gastos de gastos as represenladén que lndden moVm¢a¢_ "W "°'

vepresenlacion Indden en la Hquldez repressntadén en la llquldaz de la negativamente an |a'|iquidez de la P'°°a°"�0303"°39

dela empresa Bullard. Fanaa Ezcurra empresa Bullard, Falla 3. Emma empresa Bullard, Falla a. Ezcurra E1: _ ; 5 lnlendonada Y 6519

Abogados S.C.R.L en ed am: 2015? Abogados S.C.R.L en el a}401o2015. Abogados S.C.R.L. en el am) 2015. DEpEuD|§NI§- |ND|cAD°}401Es; - E o |_ 7 | �030'F|?'Y:l;"d|;|6n 3 '3

c) ;En qué medida Ias conllngenclas c) Determinar las conllngenclas c) Existen contingencias Iribularlasde los uqumez�031 - Flulo de caja. °°"�030ab�030eY mbma}402a

trlbutarlas ds'los gastos recreativos tributarlas delos gastusrecreatlvus en gastos recreativos que Inclden para 9. desanona <19 '3 BWIPFESB

inciden en la llquidez de la empresa Ia Iiquldez de la empresa Bullard. Falla negativamente en la liquidez de la nm|ENSlON: de la Investigaclbn 3�034"3'd-Fa�0345'

Bullard, Falla & Ezcurra Abogados A Ezcurra Abogados S.C.R.L en e1 a}401o empresa Bullard, Falla & Ezcurva 55 umgzamn .35 5260"? P0093695

S.C.R.L en el am 2015? 2015. Abogados S.C.R.L. en el min 2015. Llq-uldez as Ia técnlcas de: 3-°~"�034--9" 9' "*"°

_ empresa. 0 Ané}402sls 2015�030
d) ;En que modlda Ias contingencias d) Delermlnar Ias conllngenoias d) Exlslen oonllngencias mbmanasdelos documental,

tributarlas da |os gastos de movllldad tributavlas ds Ias gaslos de movilidad gastos de movllldad que Inclden . La 91,59"/a¢|¢n_

lnclden en la Ilquldez de la empresa en la Ilquidez de la empresa Bullard. negativamente en la Ilquldez de la

Bullard. Falla & Ezcurra Abogados Falla & Ezcurra Abogados S.C.R.L en empresa Bu}402avd.Falla 8- Elcurva

S�030C.R.Lan sl a}401o2015? el am) 2015. Aados S.C.R.L. en el a}401o2015.
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Anexo N° 2: Célculo del limite de los gastos de viaje al exterior

VIAJES AL EXTERIOR: ENERO WA-"55 AL EXTEWOW MA"Z°
SOCIO 1 SOCIO 2

Expositor en Internacional Inmado a la conferencia:

M°""°�030 C°"'�034'"e"°ia'"'b�035"a�034°"3A Motivo: Promoviendo estudios de mercado en
- Practical Vlslon Latinoamérica

DESTINO: COLOMBIA

CONTINENTE: América del Sur °E5T'N°�030 CH�034?
To-|-AL D[As; 3 CONTINENTE Aménca del Sur

TOTAL DIAS: 3

�024 

E0 DETALLE IMPORTE

Hos . da'e(") E 
A}401memacjon-

0 $ �0305°'°°TOTAL VI Tlcos. s 2ao_oo Movmdadm $ 60.00

(�030)Sustentado con comprobante de page TOTAL V�030�034C055 5 210-00

(''')Asumido por la empresa del exterior

(') Sustentado con comprobante de page

°9'°�034'°"9' '"�034�034°= (")Asumido por la empresa del exterior

°"'°"'°°�030°""""°=
Vlaticos méximo permltldo para

. , , $ 740.00

C°'°mb'a (segun tabla N 2'2)  Viéticos otorgados $ 210.00

- $ 2,22 . 7 .
:�030�031'�030'�0305)d I 0 00 Chile (segun tabla N° 2.2) $ 40 00

§'§�034f,fa§f�034�030�034'°°�035e�031""�034�034°�030M�031$ 2,220.00
-°"' �034°' " ""�031�034"""�0303 7° °° Exceso gastos de vaje al exterior::0

Movilidad sin comprobante $ 60.00

Total adlcién tributaria: $ 60.00
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VIAJES AL EXTERIOR: ABFIIL SOCIO 3

SOCIO 2 M , _ Participacién en la conferencia:

�030_ I _ °tw°' Antitrust Law Spring Meeting

Mauve: Parttctpactén en ta confertanctaz DESTINO: EE_UU_

Antttrust Law Spnng Meettng CONTINENTE: América del None

DESTINO: EE.UU. T°�035�034-°'A3�030 2
CONTINENTE: América del Norte DETALLE IMPORTE

TOTAL Dl'AS: 2 �024�024
Hospedaje(*) $ 3,033-82

DETALLE IMPORTE A!imentaci<'>n(') 35 30°-0°

Hospedaier) M°W'idad(�030�030) 3�030 �030°°-°°

AIimentacién(') $ 300.00 TOTAL VI TICOS: s 3.48332

M0vi|idad(�034) $ 100.00

i $ 2.545-90 (�034)Sustentado con comprobante de pago

(") No sustentando con comprobante de pago
(�030)sustentado con comprobante de page .

(") No sustentando con comprobante de page

Célculo del limite:
Célculo del limite:

$ vetoes 0 t
Viéticos méximo permitido para $ 880 00 Vmcos maxfmo perm? 0 para $ 880.00

EE.UU. (segun tabla N�0342.2) ' E,E-_'-�031U-<5???�034�030am2-2)

Limite de tdético permitido ($880 x 2 $ 1 760 00 I-[�035";ede V'at'°° Pe""'�034d°($330 X 2 $ 1,73o_00

d�031 t ' dias

Ias) ' ' - Exceso astos de va'e al exterior: 1.72332Exceso gastos de tale al extenor. $ 786.90 9 J $

Movilidad sin comprobante $ 100.00 Movilidad sin comprobante $ 100.00

Total adicién tributaria: $ 886.90 Total adicién tributaria: $ 1.828-82
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VIAJES AL EXTERIOR: MAYO

socgo 1 SOCIO 4

Motlvo: Asesoria a cliente Pluspetrol

M0||V0: Evento sobre arbitraje HKIC DESTINO: ARGENTINA

CONTINENTE: América del Sur

DESTINO: CHINA 1'oTA|_ D[A3: 4

CONTINENTE: Asia

T°�035L°"�030~°'= 4 name
Hospedaje(') $ 1,316.13

AlimentaciOn(') $ 210.00

I "assIo-loo ¥'§¥','.{�031f�034$',�030.A�031T.cos.$ 1 53333
Mo\,i..dad(.., $ zoom $ . -

TOTAL vl TI : 1
C05 $ 2�030244'5°(�034)Sustentado con comprobante de pago

(.) sustentado con comprobante de page (**) No sustentando con comprobante de pago

("*) No sustentando con comprobante de pago

cé[cu|° del �034mm: Célculo del limite:

Viéticos méximo permitido para Vié}401cosméximo Pemmido 93''?�030 740 00

China (segun tabla N» 2,2) 3�030 �030»°°°-0°Argentina (segun tabla N° 2.2) $ '

Llmite de viético permitido ($1000 x Limite de viético permitido ($740 x 4
4 was) $ 4,000.00 dias) $ 2.96000

Exceso gastos de mje al exterior: [ Exceso gastos de vaje al exterior: 

Movilidad sin comprobante $ 200.00 Movilidad sin comprobante $ 90.00

Total adiclén tributaria: $ 2oo.oo Total adiclbn lrlbutarla: s 9o.oo
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ASOCIADO 1 ASOCIADO 1

Motivo: Asesoria a cliente Pluspetrol Memo: Asesoria a cuente Pluspetrol

DESTINO: EE.UU. DESHNO: Argentina

CONTINENTE: América del Norte CQNHNENTE; América del Sur

TOTAL DIAS: 4 TOTAL DiAs; 2

DETALLE IMPORTE DETALLE IMPORTE

H°SPedaie<�030) $ 38-75 Hosr>edaie(') E_
Alimenlacién(�030) $ 130.00 A|imemac1¢5n(*) $ 90.00

Movllldad(*�030) $ 70.00 Moviridadm $ 1 10.00

TOTAL VI T1008: $ 288-75 romvlrlcosz

(') sustentado con comprobante de page (�030)sustentado con comprobante de pago

Célculo del |im|te: Célculo del limite:

Viéticos otorgados $ 288.75 $ 200.00

Viaticos méximo permitido para $ 880 00 Viaticos maximo permitido para $ 74000

EE.UU. (segun tabla N° 2.2) �030 Argentina (seg}402ntabla N�0352.2)

Limite de viético permitido ($1000 x as 3 520 00 Limite de viético permitido ($740 x 2 $ 1!48000

4 dias) �031 ' dias)

Exceso gastos de vaje al exterior:I: Exceso gastos de vaje al exterior: 

Movilidad sin comprobante $ 70.00 Movilidad sin comprobante $ 110-00

Total adicién tributaria: $ 70.00 Total adicién tributaria: $ 110-00
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VIAJES AL EXTERIOR: JUNIO VIAJES AL EXTERIOR: JULIO

SOOIO I SOCIO1

. _ ll Conferencia Anual de _ Audiencia Banco Central de

M°t'V°' Alarb Momo�030 Resenra

DESTINO: COLOMBIA DESTINO: REPUBLICA DOM INICANA

CONTINENTE: América del Sur CONHNENTE: América Central

TOTAL DIAS: 3 TOTAL ms: 1

DETALLE IM PORTE DETALLE MPORTE

H0spedaie(') $ 740.98 HospedaJe(') �024
A|imentaci6n(*) $ 100.00 AIimemacion(') $ 618-59

Movi|idad(") $ 40.00 Mo\«'|idad(") $ 5530

TOTAL VI -TICOS: $ 880.98 TOTAL VI ncos: S 673-59

(') Sustentado con comprobante de pago (') Sustentado con comprobante de pago

(") No sustentando con comprobante de page (") No sustentando con comprobante de pago

Célculo del Ilmlte: Célculo del Hmlte:

Viéticos otorgados $ 880.98 Viélicos olorgados $ 67359

Viéticos maximo permitido para Viéticos maximo permitido para Republica 630 00

Colombia (seg}402ntabla N° 2.2) $ 74o'o0 Dominicana (seg}402ntabla N" 2.2) $ '

::;"s';° de "�030ét'°°p°"�034"'d°($740 " 2 $ 1,480.00 Limite de viético pennitido ($630 x 1 dias) $ 630.00

Exceso gastos de vaje al exterior:  Exceso gastos de vaje al exterior: $ 43.59

Movilidad sin comprobante $ 40.00 Mo\n'|idad sin comprobante $ 55-00

Total adlcién tribularlaz $ 40.00 Total adlclbn tributaria:
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SOCIO 1 VIAJES AL EXTERIOR: AGOSTO

Motivo: Reunion: Pluspetrol SOCIO1

12 Reunién del Grupo

DESTINO: Argentina Motivo: Latinoamericano de la Cone de

CONTINENTE: América del Sur Arbitraje de la ICC

TOTAL DIAS: 1 DESTINO: Mam

CONTINENTE: América del None

�024iE!!0|MP0RTE TOTAL ouxs: 1
H°5PedaJe('> �024
A|imentacién(') $ 100.00 DETALLE IMPORTE
Movi|idad(") $ 3900 Hospedajep) $ 792.98

TOTAL VI TICOS: $ 139.00 Alimentaci0n(') $ 80.00

MoviIidad(') $ 30-00

(') Sustentado con comprobante de page TOTAL Vl �030"0051 3 902-93

(") No sustentando con comprobante de pago

(�030)Sustentado con comprobante de pago

Ca'|cu|o del Ilmite:

Célculo del Iimite:

Viéticos otorgados $ 139.00 ., .

H .- . . s 902-98
Vmcos maxmo permmdo para Argentina (segun $ 740.00 Viélicos méximo permitido para México (seg}402n
tabla N° 2.2) $ 880.00

tabla N�0342.2)

Lumlte de watlco permitido ($740 x 1 dias) $ 740.00 Limite de �034-moopermitido (5 880 X 1 dias) 5 33o_oo

Exceso gastos de vaje al exterior:  Exceso gastos de vaje al exterior: $ 22.98

Movi|idad sin comprobante $ �03039.00 Movilidad sin comprobante

Total adicién tributaria: Total adicién tributaria: $ 52-93
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VIAJES AL EXTERIOR: SETIEMBFIE VIAJES AL EXTERIOR: OCTUBRE

SOCIO 1 SOCIO 4

Diciado de class en maestria en

Molivo: Universidad Catblica de Santiago de Motivo: Coloquio Liberty Fund

Guayaquil

DESTINO: ECUADOR DESTINO: EE.UU.

CONTINENTE: América del Sur CONTI NENTE: Amélica del NONE

TOTAL oiAs: 2 TOTAL MAS: 2

DETALLE IMPORTE DETALLE IMPORTE

H°Sr>edaie(') EH0spedaie('i $ 289-71
Alimentaci6n(') $ 115.53 AIirnenlaci6n(') $ 133-00
Movi|idad(�035) $ 39.00 Movi|idad(") $ 62.00

TOTAL VI TICOS: [ TOTAL VI 11008: $ 439-71

(') Sustentado con comprobante de pago (') sustentado con comprobante de page

(") No susteniando con comprobante de pago (�034)No sustentando con comprobante de page

Célculo de| Iimite: Calculo del iimite:

Viéiicos oiotgados $ 154.53 Viéticos otorgados

Viéiicos méximo pennitido para Ecuador $ 740 00 Viéticos méximo permitido para EE.UU. $ 880.00

(segL'm tabia N° 2.2) ' (segun tabla N�0342.2)

Limite de viéiico permitido ($680 x 2 dias) $ 1,480.00 Limite de iiético permitido ($8800 x 2 dias) S 1,760-00

Exceso gastos de vaje al exterior: [ Exceso gastos de \aje al exterior:  

Movilidad sin comprobante $ 39.00 Movilidad sin comprobante

Total adlclbn tributaria: $ 39.00 Total adlclon lrlbutarla: 3 52-00
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VIAJES AL EXTERIOR: NOVIEMBRE

SOCIO 4

13° Conferencia Anual de la ICC
Motlvo: .

en Mvaml

DESTINO: EE.UU.

CONTINENTE: América del Norte

TOTAL DIAS: 3

DETALLE IMPORTE

Hospedaje(�030) $ 1,321.94

AIimentaciOn(') $ 250.00

Movi|idad(") $ 134.00

TOTAL VI TICOS: $ 1,705.94

(') Sustentado con comprobante de page

C�030)No sustentando con comprobante de pago

Célculo del Iimltez

Viéticos otorgados $ 1,705.94

Viéticos méximo permitido para EE.UU. (segun

tabla N° 2.2) $ 880'00

Limite de viatico permitido ($8800 x 2 dias) $ 1,760.00

Exceso gastos de vaje al exterior: [ 

Movilidad sin comrobante $ 134.00

Total adlclon tributaria: $ 134.00
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�030 Anexo N° 3: Célculo del Iimlte de los gastos de representaclén

IULLAHD, FALLM E2'D1.lIRAI806ADosS.cJlJ.

EXCESO as GISTDS DE nemesamclou

EJ319119 GRHBLE M5

(Eunado an tuvo: sdel)

menu '- » - - Imm/2ms_uzmm1s Im1mms_ nmwms Ma1I1l5'm5 l$WD15__ Il31ATm1115 H31IWl1J15 _ l3MnmI5_ Il31I1&�030l715 ammrzms 113111211015

SI

mum VTB PIESTAC ssnvasacsn -112,067 1,135,357 2,030,999 2701.715 3.197350 b,31£,M 5,481,469 6,676,774 uaeges 13,226,716 9,151,541 11}4019.§9

731100 was HEEMAS aormameaos . . . . 3 3 3 3 3 1,003 um 1,0119

mane mmsuauzsos as essmu 3,331 was was 23,981 27,605 44,399 45995 15,969 77,225 32243 37,340 115.197

772100 IEPOSINB ENISWFMNGEM - - - - 10 10 10 10 10 10 10 10

mm OTRUSNGPESOS FIQIMEROS 200 210 22) 229 229 219 249 249 269 M3 443 2538

�030mlImam Mm: 41 am 1,1115: 2,019,544 znsuo 3,515.17! ARM 5529.75 SMNI 7,575,881 mm 0,152,543 11.053575

um as 0.5% 05']. 0.5% 051- 05% 0.5% 0.5% 05% 0.5% 0.5�030/. 05% 0.5% 0.5%

a) Linbxhpast: t Iqnsentadén 207! 5.713 10,240 13,629 17,576 21.7137 27.549 31.415 37,879 41,5¢2 45,712 59,704

1:) Unix mAn'1no<M.n:ih10III (51. 3,850) 154.11!) 154,000 154,000 1541110 154,000 154,013) 154m) 154.1!!! 154.00) ISCJXXJ 151.1110 l5¢.0W

@519�031:n . �024. .. . . _

cum GASTOS REMEDIES PUBLEM 2,399 4,202 5117 10,322 14,59 law 21,077 23,607 5,722 31,173 Su}401 46,574

Tollgaslndorvpuselmdén use�031 we �030Tm�030T222us? tam new mow mm �030:�0301�030,m�030�034:a':es' am

1:) Liviaaim: (e1 menor euroin11)) 2,078 V 5,708 10,248 ' 13,629 17576 21.797 27,669 33,415 37379 41,512 15.712 50.791

Repnlmm}402o 1 �034T1:1 �034'0'-1 o 1 o: g g E o- I 91 V-7: E «:1 1 o: E 01 ii

unwthaoqaaenmsrahmmmuuuhmuhuwuoumzmlmnhnm
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Anexo N�0344: Célculo del limlte de los gastos recreativos

BULLARD, FALLA! ECURRAABOGNJOS $C.R.L

EXCESO DE G5105 RECREATWOS

EJERW10 GMVBLE I115

(Enmahen numssnles)

hm: hm: hum lnwne mm �030upon: more lipcne mm mm

mm _�030 Oomqio l.'!1ID1m15 mums 1131113121115 IWWMS IJWSMS _ I4Il�030MI2m5_ H31N1m15 N31mm15 lC(1m'£115 K317101015 umms nmnms _

SI

704100 VTAS PRESTAC SERV-TEN-753 412,(li7 1,135,367 2,030,999 2701,7115 3,487,331 4,314,735 5,480,469 6,606,774 7,4%,383 &224,716 9,063,541 11,159,159

nnou DC|OSREB!.l4SBONIF-TERIEBQS . . . . 3 3 3 3 3 my um 1.599

7590�034W03 "W505 DE 5557�034 3,261 6,4116 18,316 23,§1 27,605 44,311! 48,996 75,968 77% 82.243 87,340 115,157

777103 DEPWT05 5" "WWW" « - - - 10 10 10 10 10 1|) 10 10

779109 07305 NGRE505 "WWW 2C0 210 220 29 229 239 249 249 N 443 443 2.8113

TON ingmoslnm 415,53 1,141,6$ 2,049,544 2715.35 3,515,178 4,159,446 558,720 6.6%,!!! 755,91 8,&,�2541 9,142.36 n,esa,m

l.'rn'r1etk0.5°/o 05% 0.97. 0.5% (15% (19% 0.5% 0.5% (15% (15% 0.5% 05% 0.511:

a) L'm'ne ch gasks recraaim Z078 5.703 10,248 13,68 17,576 21 ,797 27.649 &,415 37879 41,542 45,712 59,794

b) L'm'ne rnéximu mm40 HT (S/. 3&0] 154,000 154.00) 154930 154,000 154,000 154,N0 154,000 154,000 154,011] 154,ooo 154.000 154,111!)

Gastos vecm}402vm

941151) ATENCDNAL PEHSONM - - - 2,168 4,454 4,454 4,454 4,454 66,318 101,321 101,121] 101 ,1?!)

To}402g}402as}401vlprnsevnnilil - - - 2,168 4,454 4,454 4454 M54 6,318 191,31 101,32» 101,10

c) Linkqaitab (d menu ente in b)) 2.078 5,708 10,248 13,629 17,576 21,797 27,649 33,415 37,879 41,542 45,712 $754

Raparowbuuio 1'-1! -if .11: .1; -If -Ii ail o:g_3yg§m3iss.snu «:25

BaseL:n:|:Inc|sa|D¢|Inc!7'delIl.l1
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Anexo N° 5: Célculo del limite de los gastos de movilidad de

trabajadores

BULLARD, FALLA8: EZCURRA ABOGADOS S.C.R.L

EXCESO DE GISTOS DE MOVIUDAD

EJERCICIO GRAVABLE 2015

(Expresado en nuevos soles)

é T�035,b�035°d°'°�030°"°um "f°""i'm Total movilidad cuenta Adlcidn 1
« mcurren en pordIa(4% _
�030 movmm mm mensual contable tributana
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Anexo N�0346: Efecto de }402ujode caja real vs }402ujode caja propuesto

0 SEGU711)0HPAN]A

°°"°�034' mmmmmmm

1. SAL170|701711L 81. 1,034,294 8!. 067,439 91. 006,566 $1. 5117,1716 81. 000,109 87. $43,702 81. 602,667 61. 907,037 51. 979,910 SI. 391,953 8!. 1,004,437 87. 1,565,400

2. 111000506

Ven1as 579,757 795,660 880,077 651,153 551,661 645,204 1,494,999 822,321 726,004 031,006 1,100,077 1,260,591

0Jen1as pol cobmr al persomly acciotislas 49,775 94,438 62,386 173,191 264,444 50,202 34,770 . 20,549 16,000 20,000 17,560 _ 550,100

01Iascuen1aspotoobrar 44,756 29,570 64,160 74,317 54,700 19,300 _ 15,230 10,000 400 100 18,359 7,513

Ioialirngresosz 51. mm S1. 919% 51. 1,103,631 57. 090,061 S1. 070,805 51. 714,706 67. 1,544,999 51. 062,070 6!. 741,404 57. 059,926 51. 1,(17'.1,996 51. 1018204

3 EGRES06 �031

Pages a1 petsoml 201,056 203,056 201,056 202,256 212,161 202,256 410,713 202,256 202,256 202,256 202,256 202,256

Pagosaplmeedores 102,599 646,089 156,}4029 112,526 506,120 265,456 431,916 210,569 197,002 137,791 115,205 563,711

Amiciposaprawemres 63,021 50,000 4,000 - 1,000 100 43 - - - ~ - -

Pagospota1qui1em 23,430 23,656 23,430 21,640 23,080 27,906 £990 23,430 27,304 27,304 27,304 27,304

lmpueslos porpagat 454,437 252,371 710,644 V 250,925 303,173 260,080 302,010 400,742 402,060 300,081 250,100 299,541

Pagodenullas ,

Tnlaiqtesost SI. 046143 51. 1,1705% 51. 1,104,160 51. 598,347 51. 1,035,442 5/. 756,021 61. 1,101,629 51. 059,997 8!. 029,430 61. 667,412 51. 602,945 51. 1,002,012

FLLLONETO -171,066 -256,w4 97,529 310,314 -164,637 41,105 304,370 - -7,127 07,946 192,474 471,051 735,471

4. SALDOFINAL $1. $2,439 87. 096,566 81. 500026 81. 000,339 31. 643,702 51. 072,667 81. 907,037 61. 979,910 9!. 091,963 51. 1,004,437 51. 1,566,400 51. 820,017
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I}402§EIE}402IIm}402IE3}402IImE-MEEEBEEI-MEZEX

1. sunonmm s1. 1,001,291 57. 055517 57. 505,752 s7. 5110.031 51. 015,750 s1. 555715 51. 515,117 s1.1,00o,m s7. 910.7111 s1. 550,705 51. 1,155,101 s1. 1,500,909

2 macs M T

Va}401as $79,757 79550 880,077 651,153 551,661 645,204 1.49439 M321 726,0)! 831,015 1,138,077 1,250,591

Ouemas por 01111! a! pe1s01al yaacimistas 50,014 94,436 62,591 183,190 25,067 50,418 35,316 20.7% 15,478 29,011 18,017 550.3

0113 cuentas puronhar 44,756 29,570 64,168 74,317 54,700 19,3(0 15,80 10,011) 400 100 18,359 7.513

10151 ingresos: s1. '07'4,525 51. 010,059 s1. '1,005�030T51. mm s1. 172,101 s1. 71�034"1,022s7. 1',515"s15 51. 055,051 51. 7172s7. 010,117 s1. 1,071,151 s1.":1,51114ss

:1 50112505 �030

Paoasaioasarai 201.856 205555 201,055 202.256 201.151 21256 00,711 2112.255 mass 202256 202256 202256

P3913 a proeedures 101,530 648,W 15am 112,526 515,13 265,456 431,916 250,569 163,¢44 1(D,810 115,235 561,711

Amicipasapmedxes mm 50000 4,000 1,000 100 13 - - - - - -

PaJ0s1XId<11ri!ees 25150 21055 25450 z1,510 23000 27,501 2000 21,150 27,500 27,501 27,501 27,501

1111155105 porpqar 454,437 52.571 717.544 50.925 300,173 mono 302,010 400,742 402050 300,051 55,100 290,501

Pagodemutas

101115111505: 51. 515174 s1. 1,175,552 s1. 1,101,150 s1. 501,517 s1. 1,005,002 s1. 755,021 57. 1,101, s7. 059,917 51. 705070 s1. 500,152 s1. 502,515 57. 1,052,512

nununo 5 -170,547 -255,501 07,575 510,115 -151,001 40,595 501,515 5,947 55,501 229,055 171,500 755,551

�0305�030"'°�035"�030L_ °W7- 5* 7 5�031~W�034-73°�031-99°17�034-1�035�030."- 1,

7 AHORRO CAJA:|S/. 85,298 I

145



Anexo N° 7: Cuadro comparative de la determinacién del impuesto a

la renta anual 2015

B1!LLA}402D,FALLA&Ew$'}401AABOGADOSS.cR.L

Pcvldbn del Impuemn in Rama - ll 3111712915

 �024Tj�024 

1jj
 �024TjT 
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�024jjjj�024
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EE�024;'i:"=�034"�034""�031�035�030""�031°"" %
vmw E W �024'~~»=~' um.I Z �034�034°"'"�034�035
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EE�024I I|hnh

Tjjj
Hem mm mm aeieenado mm
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Tjjj
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Anexo N° 8: Célculo de multas y tributo omitido

An. 178° n°1 Cédigo Tribuiatio, gradualidad 88. 180-2012: Rebaja del 95% por slbsanacién voluntaria y pago inmediata del tributo omitido.

Tribute omitido, multase lntereses

F d ArticuIo178numeraI1deIcT. Mal '

Puma Fecha Fecha mane Dias Tasa Page sagfm lmpuestore- Tributo Memes 399"m°�034d°G'3d"3"d3d"5 pagsro

Vencimiento Presentacién Pm}401fmuammauos diaria PDT0702 calculado omitido N°18M012ISUNAT

132015 31/03/2015 31/03/2016 31/05/2017m o.o4°/0 307,158 5,792mm

s/. 33,992 SI. 5.792 s/. 145 SI. 40,779
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- . Anexo N° 9: Estado de situacién financiera

BULLARD, FALLA & EZCURRA ABOGADOS S.C.R.L

TADO DE SITUAOION FINANCIERA

Al 31 de Dlclembre del 2015

(apresndo on Soles)

ACTIVO PASWO V PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efec. yequiv. de efectivo 820,017 Tribu1os por pagar 1,152,703

�030 Clas. por cobrar comerciales 3,972,561 Remuneraciones por pagar 47,186

Ctas. por cobrar acc. y personal 219,799 Ctas. por pagar comerciales 45,676

Otras cuentas por cobrar 63,691 Clas. por pagar a los accionistas -

Serv. y otros contralos por an}401cipado - Ctas. por pagar diversas 27,543

Otras cuenlas del activo 8,710 Anlicipo de clienles 962

Anlicipo a proveedores 508

Active ggr imgueslo a la renta diferido 9,898

Total Actlvo Corriente 5,095,184 Total Paslvo Corrlente 1g4,o7o

ACTWO NO CORRIENTE PATHIMONIO

lnm., Maq. y Equipo 808,038 Capital 420,507

Depreciaclon acum. 1397.726) Reservas -

410,311 Resultados acumulados 1,796.m4

Resultado del ejercicio 4,838,253

Intangibles 129,959 Particigciones ggadas (2,728,141)

Amonizaclon intangibles (34,531) Total Patrlmonlo \ 336$

95,427

Total Pctlvo No Corrlenle 505,739

TOTAL DCTIVO 5,600,923 TOTAL PEIVO Y PATHIMONIO 5,6110%
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Anexo N° 10: Estado de resultado

BULLARD, FALLA & EZCURRA ABOGADOS S.C.R.L

ESTADO DE RESULTADO

- AI 31 de Diciembre del 2015

(Fxpresado en Soles)

MENIA§

Ingresos por servicios 11,839,859 100.00%

Dsctos reba'as X bonif. conced. - -

RESULTADO BRUTO 11,839,859 100.00%

GASIQSQEEBADMQS

Cargas del personal (3,392,160) -28.65%

servicios prestados por terceros (1,192,380) -10.07%

Tributos (1,107) -0.01%

Gastos diversos (128,993) -1.09%

Provisiones del eiercicio (294 321) -2.49%

RESULTADO DE OPERACION 6,830,899 57.69%

 

Dsctos rebajas y bonif. obten. 1,009 0.01%

Ingresos diversos 1 15,197 0.97%

Ingresos financieros 289,438 2.44%

Gastos excepcionales (351,175) -2.97%

Gastos financieros (27 451) -0.23%

RESULTADO ANTES DE PART. E IM P. 6,857,917 57.92%

 

Participacion de trabajadores - -

Remuneracion del directorio - -

Impuesto a la Renta (2,019,664) -17.06%

Reserva Legal del geriodo - -,

RESULTADO DEL EJERCICIO 4,838,253 40.86%
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Anexo N° 11: Modelo de declaracién jurada para gastos del exterior

DECLARACION JURADA PARA SUSTENTAR GASTOS DE VIAJES AL

EXTERIOR (*)

(Base Legal: Inciso r) del articulo 379 del TUO de Ley del Impuesto a

la Renta y el Inciso n) del articulo 219 de su Reglamento)

(Nombres y Apellidos del "trabajador), identificado(a) con DNI

N9.......................,�030trabajador(a)de la empresa (Nombre o razén social

de la empresa o contribuyente) con numero de RUC

declaro bajo juramento haber realizado el viaje al

exteriora la ciudad en el pais de

durante el periodo comprendido desde (fecha de inicio)

hasta (fecha de término) de (mes) de (a}401o)

incurriendo en los gastos que se detallan a continuacién, |os

cuales no han podido ser sustentados con documentos emitidos por

el prestador del servicio:

|- Gastos de Alimentacién (**) _

Fecha (dd/mm/aa) ongigagaggg-';39rr'°

�024�024
�024�024
�024�024
�024�024

Total Gasto » de

Alimentacién (S/.

"- Gastos de Movilidad (�034)

Monto del gasto incurrido

�024�024
Total Gasto de

Movilidad (S/.
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Ill. Resumen

,  Total de gastos incurridos

Movilidad �024

�024

. Tom GAS-To �024

Los desembolsos anteriormente se}401aladoshan sido necesarios para la

realizacién de la labor encomendada a mi persona.

Me a}401rmoy me ratifico en lo expresado, en se}401alde lo cual firmo el

presente documento en la ciudad a |os.........dias del

mes de...........de|........

(Apellidos y nombres del

trabajador)

D.N.|

(�030)Comprende Unicamente |os gastos de viéticos por alimentacién y

movilidad.

(�034)La falta de alguno de los datos se}401aladosen los rubros I y ll sélo

inhabilita Ia sustentacién del gasto por movilidad o alimentacién, seguim

corresponda.

151



Anexo N° 12: Politicas para los gastos de viaje

1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento de autorizacibn del viaje y del adelanto de gastos

de viaje. �031

Normar y reg_ular lo§ concept_os aprobados como gastos de viajes generados

por el desplazamiento al-�030interior0 exterior del pais dél p'ersona| de la

Compa}401ia,con la fiha}401dadde que el sustento documentario cumpla con lo

establecido por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracién

Tribularia (SUNAT).

2. ALCANCE

Esta norma regula Ia gestién de gastos de viaje a todo el personal de la

compa}401ia.Desde Ia autorizacién del viaje hasta la verificacién de la

documentacién presentada, incluyendo el otorgamiento del dinero y la
presentacién de las rendiciones de gastos incurridos.

3. RESPONSABILIDAD

3.1. El Contador Tributario es responsable de aprobar y actualizar la

presente norfna, asi como �030deasegurar su cumplimiento y difusién.

3.2. El encargado de Tesoreria tiene la respgngabiiidad de comunicar al

colaborador Ia transferencia deyiéticos efé_ctuada a su cuenta personal.

3.3. Todo el personal tiene la responsabilidad de éumplir y hacer cumplir lo
dispuesto en el presente procedimiento.

Los antes mencionados serén_los responsables con el adecuado cumplimiento

establecido en laprese}401fe'norma y de no ser asf ybriginase alguna contingencia

tributaria, dicho pago Se aplicaria al centre de costo dél érea que lo ocasione el

pago de las multas més intereses.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

4.1. Ley de Comprobantes de Pago Decreto Ley 25632

4.2. Decreto Supremo N° 007-2013�024EF.

4.3. Decreto Supremo N° O56-2013-PCM.

4.4. Cédigo Tributario.

4.5. Manual de Gastos de viaje.
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7.6.3�030El encargado de Tesoreria deberé comunicar mediante correo

electrénico Ia transferencia del dinero a la cuenta del colaborador.

7.6 De la Rendicién de Gastos de Viaje

7.6.1 Este reporte debe ser presentado a Contabilidad dentro de las 48 horas

del retorno del viaje (dentro del horario de oficina), con un plazo méximo de

30 dias (1 mes), pasado el plazo, se efectuara el descuento por planilla del

importe transferido como anticipo. Asimismo. este descuenlo también podré

efectuarse de la Liquidacién de Beneficios sociales (LBS), incluyendo Ia CTS

trunca, asi como el Convenio de Mutuo Disenso (si aplica), en caso del cese

de la empresa antes de los 45 dias de plazo.

7.6.2 El proceso de la rendicién de los gastos consiste en identificar y

seleccionar |os dilerentes documentos de sustento, fecha, moneda e importe,

para luego llenar el formato de rendiciones. Consultar el documento

�034Formatode rendicién de gastos".

7.6.3 Para |os gastos sin documento de sustento en viajes al exterior se debe

compleiar el iormato de Declaracién Jurada de gastos de viaje en el exterior,

el mismo que no deberé exceder del 30% del gasto total declarado por dia

seg}402n|os Iimites establecidos por SUNAT.

Los limites establecidos para gastos de viaje al exterior por dia, se miden por

continente y son:

D.S 056-2013-PCM

Zona Geogréfica Desde el

20/05/2013

080 960-00
América Central USD 630.00

América del None USD 880.00

América del Sur USD 740.00

USD 1000.00
Medic Oriente USD 1,020.00

USD 80000
USD 1,080-00
USD 770.00

Fuenle: Diario o}401cial�034ElPeruano" (2013).

Cabe resaltar, que el formato de Declaracién Jurada de gastos de viaje en el

exterior sélo aplicaré si |os gastos por alimentacién y movilidad se presentan

en conjunto (ambos conceptos sin sustento), se invalidaré Ia Declaracién si el

viajero presenta documentos de alimentacién con sustento y movilidad con

Declaracién Jurada.
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7.6.4 Para |os gastos sin documento de sustento en viajes al interior de: pais,

el colaborador deberé reintegrar a la compa}401fael 29.5%, equivalente al

gasto que no podré deducir la misma ante Ia SUNAT.

7.7 Del Reembolso de Dinero

7.7.1 En caso exista saldo a favor del colaborador, |os reembolsos estarén a

cargo del encargado de tesoreria y se realizarén una vez a la semana los

dias jueves, para ello el colaborador debe tener todos los documentos que

sustenten el reembolso.

7.8 De la Devolucién del Dinero

En caso se presente saldo a favor de la Compa}401iapor pane del Colaborador,

éste debera transferir o depositar a la siguiente cuenta corriente:

o CTA CTE BFE: XX-XXXXXXX-XX

El sustento de la transferencia o depésito deberé estar adjunto al Formato

de rendicion de gastos.

7. DOCUMENTOS, REGISTROS Y CONTROLES ASOCIADOS

Vale de movilidad

Declaracion Jurada de Gastos en el Exterior

156



Anexo N° 13: Formato para la rendicién de gastos

Bullard, Falla & Ezcurra Abogados S.C.R.L. RENDICION DE GISTOS

DATOS GENERALES

�024 
E 
�024 

Aprobador �024EEj 

 �024Ej 
Fecha de reoepcién�024contabiIidad Gastotows/=)= 

DETALLE 01-1 GASTO

m-an"rm 6° dowmemoT M mmvmbanw @ W 5/-
X TTjjj
ITj jjj
1 jTjjj
I jjjjj
I�024j jjj

X�024j jjj
X Tjjjj
I TTjjj
Z Tjjjj

Flrma uslarioz
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