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Resumen 

El proceso de estudio dedicado a analizar los egresos no deducibles en una empresa 

ubicada en Lima, durante el año 2019 tiene como objetivo principal:  Demostrar como los 

gastos no deducibles mediante análisis tributario inciden en la rentabilidad , y tiene como 

objetivos específicos: Determinar en qué medida los comprobantes de pago no deducibles 

inciden en la utilidad del ejercicio y además, demostrar de qué singular manera los gastos no 

deducibles de trabajadores independientes influye en la inversión, Lima, 2019.  

Usando una metodología Descriptiva y no Experimental, transversal y correlacional. 

La población es de 15 trabajadores de la empresa, y la muestra son 15 trabajadores de sector 

de estudio tales como administración, finanzas, operaciones y logística, según la cantidad de 

personas y cargo que desempeñe el personal. 

La forma e instrumentos para recabar datos que se aplicaron están la encuesta, y la 

documentación visual sobre los Estados Financieros con el fin de realizar el análisis 

correspondiente y se recogieron los documentos para la respectiva verificación. 

Los resultados expresaron los gastos despreciados por la Administración Tributaria 

mencionen en la rentabilidad de la entidad, esto indica que es necesario conocer de aquellos 

gastos y plantear análisis tributario y financiero en ciertos periodos del ejercicio para analizar 

la situación de la compañía. Además, cuenta con 4 dimensiones, 4 indicadores en la variable 

Independiente y 4 dimensiones, con 4 indicadores en la variable dependiente. 

78 por ciento de los encuestados concuerdan en aceptar la reducción de los gastos no 

deducibles y rentabilidad conformada por 24 preguntas. Se ejecutó el método de Crombach  

 

Palabras clave: gastos no deducibles, rentabilidad, utilidad, resultado del ejercicio 
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Abstract 

The study process dedicated to analyzing non-deductible expenses in a company 

located in Lima, during the year 2019 has as its main objective: To demonstrate how non-

deductible expenses through tax analysis affect profitability, and its specific objectives are: 

Determine what measure the non-deductible payment vouchers affect the profit for the year 

and also demonstrate how uniquely the non-deductible expenses of independent workers 

influence the investment, Lima, 2019. 

Using a Descriptive and non-Experimental, cross-sectional and correlational 

methodology. The population is 15 company workers, and the sample is 15 workers in the 

study sector such as administration, finance, operations and logistics, according to the number 

of people and position held by the staff. 

The form and instruments to collect data that were applied are the survey, and the 

visual documentation on the Financial Statements in order to carry out the corresponding 

analysis and the documents were collected for the respective verification. 

The results expressed the expenses disregarded by the Tax Administration mentioned 

in the profitability of the entity, this indicates that it is necessary to know those expenses and 

propose tax and financial analysis in certain periods of the year to analyze the company's 

situation. In addition, it has 4 dimensions, 4 indicators in the Independent variable and 4 

dimensions, with 4 indicators in the dependent variable. 

78 percent of respondents agree to accept the reduction in non-deductible expenses 

and profitability made up of 24 questions. The Crombach method was executed. 

 

Keywords: non-deductible expenses, profitability, profit, income for the year. 
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Introducción 

 

En las últimas décadas, se ha observado que las entidades tienen problemas con los 

gastos no deducibles para efectos de la determinación del Impuesto a la Renta anual, esto es 

debido al mal manejo de los gastos no aceptados según el Artículo 44° del TUO de la LIR, y 

el conocimiento acerca de la aplicación de los Principios de Causalidad y la Fehaciencia en 

los gastos, entre otros. 

Asimismo, los gastos reconocidos tributariamente son productos de un marco legal 

que en consecuencia de una inadecuada aplicación de las leyes que rigen el Sistema Tributario 

de nuestro país que constantemente se modifican, causando confusión a los contribuyentes, 

sumando a éstos la falta de comprensión y revisión de las Resoluciones del tribunal Fiscal 

enfocados a darle precisión sobre los vacíos tributarios. 

Sí hubiera control sobre aquellos gastos que no califican como deducibles, se reduciría 

el pago significativo del Impuesto a la Renta anual, y por ende favorecería a la rentabilidad de 

la empresa para determinado periodo.   

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad dar a conocer como la 

reducción de estos gastos prohibidos pueden influir en la rentabilidad, a través del 

conocimiento de la Ley tributaria del Impuesto a la Renta, la aplicación y control de aquellas 

erogaciones que no califican como gastos deducibles para efectos del Impuesto a la Renta 

anual del ejercicio respectivo.  

La finalidad de este trabajo de investigación es recolectar los datos e información 

necesaria para poder realizar el análisis e interpretación la influencia de la reducción de todos 

aquellos gastos no deducibles en la rentabilidad de la empresa Hytera Mobilfnk GmbH 

Sucural del Perú. 
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Capítulo I: Problema de la Investigación 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

Los gastos imposibles de descontar son esos localizados en la LIR art. 44 que se 

considera una lista cerrada de supuestos que no califican como deducibles a efectos de 

proceder con la determinación en el IR.  

Recientemente se ha convertido en unos de los mayores problemas para las empresas 

peruanas en incurrir constantemente en costos que no se consideran admitidos por parte del 

régimen impositivo existente frente un desconocimiento o falta de cumplimiento de la LIR y 

la Ley de Comprobantes de Pago, los cuales esto conlleva a multa de la normativa legal. 

En la normativa legal estadal la iniciación de origen tributario se sustenta en el artículo 

37 señalando que se añade que el costo será deducible en la mesura que no se halle 

explícitamente prohibido en la ley según D.S. N°179-2004-EF. Cabe destacar que los costos 

que no sean aceptados expresivamente son los visualizados dentro del párrafo del art. 44. 

donde indica, consumos personales, los costos no relacionados y sustentados, multas y 

mencionado expresamente en la Ley. Siendo de importancia la aplicación de leyes tributarias 

para así evitar reparaciones tributarias y además disminuir el desembolso tanto para pagos del 

Impuesto a la Renta, como consumos innecesarios.  

Además, dentro de la iniciación de causa se oculta el inicio de fehaciencia, el cual 

demanda el cumplimiento de requisitos mínimos de chequeo para obtener la autorización al 

costo. Por eso mismo, la fehaciencia de los gastos es fundamental para la presunción del 

costo, en caso de las provisiones del servicio, el descuento del gasto incurrido no se anexa a 

la sola existencia del recibo de pago, sino a la existencia de documentaciones adicionales 

que demuestren la efectiva realización de los hechos. Teniendo en cuenta el principio de 

razonabilidad, proporcionalidad y generalidad. 
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La NIC 12 Impuesto a las ganancias instituye los principios para poder reconocer las 

oposiciones que se ocasionan entre los efectos por la ejecución de las NIIF (fundamento 

contable) y aquellos arreglos solicitados para establecer la base imponible del impuesto 

(fundamento tributario).  

Viniendo a ser NIC doce la que dicta los estándares de análisis necesaria para su uso a 

nivel profesional, donde se el objetivo es prescribir la manera en la que se llevara de forma 

contable la imposición sobre lo percibido a concepto de excedentes, transformándose así el 

hecho de contabilizar los impuestos el mayor desafío y las consecuencias a diferentes etapas 

temporales además del análisis de los reparos tributarios permanente y temporales del 

periodo. Las desviaciones temporarias y duraderas surgen por diferencias entre la contabilidad 

y la fiscalidad.  

En la sección V de la norma de la Ley de Impuesto dirigido a la renta, el artículo 21° 

se encarga de estipular los elementos necesarios al momento de realizar viajes fuera del 

territorio nacional o a nivel nacional en lo que respecta a los viáticos que en caso de no 

cumplirlos no serán tomados en cuenta para su deducción. 

La rentabilidad es un parámetro señalador de la relación entre lo ganado y el monto o 

los recursos que fueron usados por concepto de inversión para ganarlos. 

Siendo una problemática encontrada en el presente trabajo los gastos no admitidos que 

conlleva a los reparos tributarios que relaciona a la NIC 12. 

La Empresa Hytera Mobilfunk GmbH Sucursal del Perú inició sus actividades el 

25/05/2013 cuenta con actividades de importación y exportación y servicios, dedicado a la 

venta macro de equipo electrónico y telecomunicaciones y la prestación de servicios de 

instalación de equipos de comunicaciones. Cuenta con 3 gerencias, Gerencia General, 

Gerencia de Venta, Gerente de proyectos y Gerencia de Administración y finanzas, además 

cuenta con 11 trabajadores dependientes y 7 trabajadores independientes de apoyo. 
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Con más de 6 años a nivel nacional la empresa tiene su Casa Matriz ubicada en 

Alemania lleva 40 años desarrollando e implementando soluciones personalizadas para radio 

móvil profesional. Esa entre los primeros fabricantes a nivel global de sistemas de radio móvil 

TETRA y DMR de alta calidad y también es un proveedor confiable de estaciones móviles 

Hytera para TETRA, DMR y radio móvil analógica. 

La empresa está impuesta a mantener registros y documentación digital a cerca de la 

contabilidad desde el 01/01/2015 hasta el 04/04/2018 designado por SUNAT. 

La entidad no lleva supervisión  de gastos libres de deducción de acuerdo a la norma, 

además del uso del gastos que no forman parte de lo designado como causalidad, ejemplo: 

gasto que genera el respaldo y uso de los automóviles de propiedad ajena a la flota de la 

empresa y provisiones incorrectos de los gastos dentro del periodo, el uso de los gastos de los 

formularios que no conectan con lo solicitado y características, control de los gastos de 

planilla de movilidad tanto para trabajadores dependientes como independientes, además de 

aquellos gastos que no han sido demostrados para su deducción acorte a la ley. 

Siendo los gastos indeducibles que afectan en la rentabilidad de la entidad debido que 

ante un inadecuado control de las operaciones, el desconocimiento se recurren a realizar 

desembolsos a gastos que no han sido demostrados que se han realizados por ende conlleva a 

una reparación y además de excederse en la cancelación del impuesto afectando a la solvencia 

de la entidad, la oficina de tesorería carece de políticas de pago, control respecto a la compra 

por adquisición de servicios locales siendo, éstas tienen prioridad en cuento a al pago no 

midiendo así el cumplimiento de todas las deudas a corto plazo, este mal manejo conlleva a 

no cumplir con las responsabilidades que se mantiene con la Casa matriz. 

Los egresos por viajes ocasionados por los trabajadores a través de los documentos 

que no califican como deducibles según ley influyen en la rentabilidad de la empresa, además 

de las facturas no actas en normativa legal. 



5 

 

  

Uno de los errores más comunes que quizá se cometa por el desconocimiento de estos 

en el área contable, es que al realizar las declaraciones de renta y establecer cuanto se debe 

cancelar, no se excluyen del todo aquellos elementos deducibles y los que no dentro de una 

empresa. Lo que producto de ello, podría ocasionar a la empresa problemas con la 

administración tributaria; ya que si esta hace el avistamiento puede ser motivo de sanción y 

esto podría originar en un pago elevado tras la imposición de la multa. 

La rentabilidad funge como un sistema capaz de crear utilidad sin tomar en cuenta 

como se ha originado, por eso se toma a este elemento como un indicador de diferencias entre 

empresas y su estructura. 

La coyuntura operativa difiere el resultado o ganancia operativa en relación al total de 

entradas de dinero. Es decir, es una providencia de la cantidad de ingresos sobrantes luego de 

la deducción los costos francos, así como merma administrativa, general y de 

comercialización. 

La rentabilidad, ha estado por debajo de lo estimado dado que los gastos y costos de 

los proyectados ejecutados son superiores a los ingresos del periodo, ocasionando perdida 

tributaria al realizar las adiciones de todos los reparos tributarios del periodo tributario, puesto 

que no cumple con todo lo que acredite el gasto ante la Administración Tributaria. 

 Misión: Brindar servicios de radio móvil profesional con soluciones tecnológicas de 

vanguardia y flexibles a las necesidades de entidades públicas y privadas de los sectores más 

variados, permitiéndoles obtener una mejor organización, eficiencia y seguridad. 

Visión: Posicionarnos como la empresa líder a nivel Latinoamérica en el servicio de 

radio móvil profesional, brindando soluciones que se adecuen a las necesidades de los 

consumidores. 

            Valores: Integridad, enfoque en el cliente, innovación constante, trabajo en equipo, 

adaptabilidad y seguridad. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera los gastos no deducibles inciden en la rentabilidad en la Empresa Hytera 

Mobilfunk GmbH Sucursal del Perú, Lima para el año 2019? 

1.2.2. Problema Específico 

¿En qué medida los comprobantes de pago no deducibles inciden en la utilidad en la Empresa 

Hytera Mobilfunk GmbH Sucursal del Perú, Lima para el año 2019? 

¿De qué manera los gastos no deducibles de trabajadores independientes influyen en el 

resultado del ejercicio de la empresa Hytera Mobilfunk GmbH Sucursal del Perú, Lima para 

el año 2019? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Demostrar como los gastos no deducibles mediante análisis tributario inciden en la 

rentabilidad en la Empresa Hytera Mobilfunk GmbH Sucursal del Perú, Lima para el año 

2019. 

1.3.2. Objetivo Especifico 

Determinar en qué medida la reducción de comprobantes de pago no deducibles 

mejora la utilidad en la Empresa Hytera Mobilfunk GmbH Sucursal del Perú, Lima para el 

año 2019. 

Demostrar de qué manera los gastos no deducibles de trabajadores independientes 

influye en el resultado del ejercicio de la empresa Hytera Mobilfunk GmbH Sucursal del Perú, 

Lima para el año 2019. 
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1.4 Justificación e Importancia de la Investigación 

 1.4.1. Justificación Teórica. 

La justificación teórica de la investigación presentada reside en el significado que 

tienen las variables exhibidas, y la necesidad de conocer la relación e impacto de éstas dentro 

de una entidad, el cuál anexará un adecuado proceder en las gestiones de adquisición y para 

tomar buenas decisiones. 

1.4.2. Justificación Práctica.           

La justificación práctica nos permitirá aplicar y conocer el Plan Estratégico que sea 

necesario para disminuir gastos imposibles de descontar dentro de la organización, con el 

objetivo de contribuir y optimizar el control y procedimientos de los gastos incurridos en las 

gestiones internas. 

 1.4.3. Justificación Metodológica.                 

La justificación metodológica se base en brindar nuevas propuestas a otros 

indagadores el cual ayudará al procedimiento adecuado para llevar a cabo el control y uso de 

los gastos no deducibles y que éste sea razonable para favorecer al progreso de la rentabilidad 

de la organización. 

 1.4.4. Importancia de la investigación. 

Esta investigación es importante para la empresa en los gastos no deducibles y la 

productividad de la compañía Hytera Mobilfunk GmbH sucursal del Perú. El cuál tendrpa una 

amplia cognición con respecto de los gastos no deducibles y que ayudará a optimizar en la 

rentabilidad en su periodo respectivo. 
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1.5 Limitaciones  

 Las limitaciones presentadas para el presente trabajo es el tiempo para la dedicación 

de análisis profundo del periodo que ha sido materia de estudio, además de la entrega 

completa de información de la empresa, acceso a bibliotecas de otras universidades como 

apoyo, falta de materiales, tales como libros, revista del año 2014 hacia adelante, que sirva de 

apoyo en el estudio del presente trabajo.
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales 

Carriel, (2017). “Gastos no deducibles y sus incidencias del pago de impuesto a la 

renta de la exportadora langley s.a.”, Ecuador. Tesis Pre grado, Universidad Laica 

Vicente Rocafuerte de Guayaquil, El propósito general de la tesis fue analizar los costos 

imposibles de deducir y cómo se afecta la conclusión del pago de impuestos a la renta de la 

exportadora Los objetivos específicos es diagnosticar cómo influyen las políticas tributarias 

en la exportadora mediante revisión de políticas y observación de procesos e indagar las 

medidas de control de los gastos no deducibles en la exportadora. Tipo de investigación es 

descriptivo, enfoque cualitativo-cuantitativo.  

Las técnicas utilizadas para la investigación fueron el análisis de documentación, las 

observaciones y entrevistas. La población y la muestra son las mismas, cuatro personales 

entre empleados y trabajadores que tienen acceso a la información del negocio. Se concluye 

que al revisar las muestras de los traspasos de entradas para el ejercicio 2015 lanzó 6 asuntos 

por los cuales se exhibieron gastos no capaces de deducción los cuales fueron; inexactitud de 

ruc en los comprobantes, borrones, inexistencia de recibos de venta, adquisiciones sin reserva 

de origen, costos de interés y sanciones fiscales, y cancelaciones con tarjetas de terceros. 

Existen gastos no considerables para la cuenta del impuesto con respecto a la renta, por ende, 

influye en la determinación de un incremento en el impuesto referente a la renta a costear, 

dinero que debería acumularse y aumentar el patrimonio. 

Comentario:   Según Carriel, indica que mientras la entidad considere gastos que no 

son aceptados como deducibles, esto conlleva a pagar más Impuesto referente a la Renta al 

efectuar el análisis tributario, mediante normas y revisiones físicas de los documentos que 

respalden el gasto registrado, el cual perjudica al patrimonio de la entidad. 
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Aguirre, (2017). “Impacto de gastos no deducibles en la tasa efectiva de impuesto a 

la renta. Caso bebidas s.a. periodo 2014-2016.”, Ecuador, Tesis Pre Grado, Universidad 

de Guayaquil, el objetivo general fue analizar el efecto que crean los gastos no deducibles en 

la tasa efectiva de los impuestos con referente a la renta. Los objetivos específicos son 

constituir y examinar la incertidumbre tributaria presente de la organización, analizar las 

implicancias estatales y legales hacia la deducción de consumos en la región y sugerir a la 

empresa usar un sistema de datos en presencia a la administración tributaria y que afirmé la 

deducibilidad de los consumos del ciclo aminorando riesgos de explicaciones en osadías 

fiscales. El tipo de investigación es descriptiva, inductiva, la técnica utilizada fue el análisis 

documental. documental y descriptiva, ya que requirió de recolección, búsqueda y análisis de 

la información obtenida en los cálculos de la organización.  

Añadida esta investigación también posee una orientación cuali-cuantitativa ya que se 

conseguirán resultados numerales y porcentuales para así conocer el efecto tributario y 

monetario de los gastos casi o no deducibles.  Concluye que la organización ha formado 

cuantiosas omisiones de información complementarias previas al registro de las transacciones 

contables en el manejo de los gastos deducibles, una de ellas es por la falta de conocimiento 

de la norma legal imputable a establecer los gastos deducibles y sustentos adecuados y la 

inexistente recomendación contable y legal para la ejecución de leyes. 

Comentario: Según Aguirre, indica que las omisiones de información contables, el 

desconocimiento de la normativa legal y la falta de asesoramiento conllevan a registros de 

gastos ocasionando un efecto en la obligación de pago del Impuesto con referencia a la renta, 

el menciona la importancia de implementar la cultura de cumplimiento tributario y el Plan de 

Gestión tributaria para la entidad.   

Castro y Lino (2017), “Diseño de una planeación tributaria y políticas de control 

interno que optimice el gasto de Celco Cía. Ltda.” Ecuador. Tesis Pre Grado. Universidad 

de Guayaquil. Cuyas finalidades fueron, la creación de un sistema de planificación tributaria, 
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para proponer y determinar los requerimientos básicos para la manejo del control interior que 

permita disminuir los gastos de la empresa. La metodología aplicada fue cualitativa y 

cuantitativa, de diseño descriptivo - exploratorio, inductivo- deductivo, la población fue 

conformada por los colaboradores de la empresa a los cuales se le empleó una serie de 

preguntas para así reflejar la problemática real.  

Dentro de las repercusiones se destaca la visualización de indicadores que exhiben la 

existencia de vacíos respecto a la dependencia encargada de los egresos no deducibles, los 

empleados de la empresa no tienen conocimiento sobre el sustento de los registros de egresos 

por viaje y caja por falta de capacitación y carecen de manuales rudimentarios para las 

acciones conexas con el funcionamiento de la corporación, de acuerdo a los errores 

visualizados, se necesita aplicar estimaciones tributarias para minimizar las salidas, las 

contribuciones y el pago de impuestos usando normas actuales; que ayudan al control. Se 

requiere la aplicar treinta y seis políticas para los egresos. En conclusión: La empresa ha 

presentado niveles que permiten visualizar falencias en la oficina de salidas no deducibles, 

por lo que se sugieren acciones aplicables siguiendo la normativa tributaria para mejorar la 

situación. Las cifras por salidas no deducibles se relacionan de manera directa al poco control 

interno sobre los gastos derivados de caja chica, viáticos e inexperiencia.  

Comentario: Según Castro y Lino se requiere planeamiento tributario porque con esta 

herramienta se reduce los gastos y por ende reduciendo los pagos de impuestos y además la 

importancia de manuales con políticas que ayuden de guía para el correcto sustento tributario. 

Masri. (2018), “Los gastos rechazados y los retiros indirectos en la ley de la renta: 

análisis sistemático”. Chile. Tesis Pre Grado. Universidad de Chile.  Análisis en conjunto de 

las variadas disposiciones de ley e interpretaciones superficiales a los egresos rechazados y las 

sustracciones indirectas con la finalidad es determinar las secciones conceptuales y legales 

aplicables individualmente a las organizaciones. Se ha conseguido establecer las variaciones 

de conceptos y supersticiones entre estas, puntualizando sus límites de términos. Como punto 
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aparte se ha alcanzado a identificar que los impuestos seleccionados que se gravan 

determinando su procedencia usando un análisis detallado.  

Se desea proveer las disposiciones legales que integren dichos entes de una identidad 

fija. Identificar los impuestos agregados en la normativa Ley 8242 Teniendo como puntos 

finales: Los gastos obligatorios son contables y administrativos. 

Comentario: Según Mari, indica que es necesario diseñar un planeamiento tributario y 

control interno para que esto ayude a reducir los gastos no deducibles y además indica que es 

necesario establecer políticas y procesos internos necesarios. 

Yanchaliquin. (2017), “Sistema de costos por procesos para medir la rentabilidad   

de la empresa Todo en fibra del Cantón Tisaleo”. Ecuador. Tesis de pre grado. 

Universidad Regional Autónoma De Los Andes “Uniandes”, Teniendo como objeto 

esquematizar el conjunto de costos por mecanismos para medir la rentabilidad de la 

organización. La investigación se centró en fundamentar metodológicamente el proceso de 

costos en contabilidad y la eficiencia de la dirección financiera a través del sustento teórico de 

las posibles posiciones. Establecer a través de formularios y preguntas para recabar la data 

necesaria para llevar a cabo la investigación, sugerir un Sistema de costos que transcurra por 

Procesos para visualizar la rentabilidad. 

El sistema de análisis es cualitativa y cuantitativa, de tipo descriptivo, bibliográfica, 

campo, su población está conformada por la totalidad de las áreas involucradas, la muestra 

fueron todo el personal quienes cumplen funciones en la empresa, para la técnica utilizada fue 

realizada la entrevista y la encuesta. Tuvo como población y muestra 12 del personal de la 

entidad, además el sistema de la investigación será Inductivo- Deductivo, las técnicas 

utilizadas fue la entrevista- Guía de entrevista y encuesta - Cuestionario  

Tras la investigación la empresa carece de registros y son incapaces llevar un 

seguimiento sobre las entradas y egresos, lo que termina traduciendo en un exceso de 

pérdidas.  
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Comentario: Según Yanchaliquin sugiere una estructura de control; ya que la falta de 

orden en los registros que se maneja es reflejada en la productividad de la compañía ya que no 

se tiene en consideración un control exacto, y debido a ello no se puede tener un resultado 

eficiente en relación si hay o no ganancias en la empresa. 

Rodríguez. (2015), “Factores determinantes de la rentabilidad de los bancos en los 

países del mercosur. un enfoque contable”. Tesis de Pos Grado. Universidad Nacional de 

Córdoba, Córdoba, Argentina. Con el fin de evaluar si los registros contables de las 

entidades que ejercen en las naciones miembros del Mercosur suministran información que 

permita al consumidor conocer los elementos que determinan las ganancias de estos entes. El 

método usado para examinar fue el Descriptivo junto a un enfoque Deductivo y Predictivo de 

manera Cuantitativa. La muestra se integró por más de 240 bancos de distintos países en el 

período 2000 - 2012, segmentando la información cada tres meses para un total de 12.636 

observaciones. Lo recabado indica que la rentabilidad en este sector se fija con significación 

estadística según los grados de actividad del país, las tasas de interés para obtener fondos e 

inversión, más la carga tributaria y el grado de capitalización de las entidades, sin olvidar y 

los requisitos del Banco Central. 

 Los indicadores permiten esclarecer partiendo de la data contable, que es factible 

proyectar los causantes de rentabilidad. Esto sucede de igual forma cuando los causales son de 

origen interno, capaces de ser manipulados diferente a cuando son externos, que intervienen 

las instituciones de forma global. 

Comentario: Según Rodríguez, una gestión financiera es indispensable; estoy de 

acuerdo, la buena praxis de un plan de gestión es el indicio de una dirección correcta hacia el 

crecimiento económico de una entidad, los objetivos de una entidad deben fijarse en 

proyectarse a ser rentables en un plazo corto plazo. 

Romero, (2017). “Diseño de estrategias para la mejorar la rentabilidad de la 

empresa produarroz s.a.”. Tesis de Pre grado. Universidad De Guayaquil. Ecuador.  
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Cuyo objeto tuvo el elaborar estrategias que mejoren costos y brechas en la rentabilidad en 

una organización durante el año 2017. La forma en la que se abordó fue con una metodología 

no experimental, un diseño Bibliográfico - Documental y de Campo, con una población 

integrada por todos los empleados, mientras que para la muestra 9 colaboradores. Se 

determinó la técnica Cuestionario y entrevista. Por conclusión: La empresa presenta un vacío 

un proceso para el desarrollo del plazo económico, por tal circunstancia no definió un punto 

de partida visible en la ejecución de ciertas metas, no cuenta con manuales ni controles sobre 

abastecimiento. 

Comentario: un proceso administrativo financiero es necesario para la empresa; estoy 

de acuerdo, se deben aplicar estrategias planteadas antes que inicio el nuevo periodo, con 

resultado viables para el mejoramiento en la rentabilidad, observando no solo elevarse las 

ventas, sino también el efectivo y liquidez. 

Herrera, (2014). “Importancia del plan de negocios para rentabilidad de las 

mipymes, caso: sector comercio del Municipio de Querétaro”. Tesis de posgrado. 

Universidad Autónoma de Querétaro, México. Cuyo fin fue: presentar el impacto del 

sistema de negocios desde un punto coadyuvante para la estadía de las Pymes. El método de 

acercamiento fue cuantitativo, con un toque empírico, y su población se visualizó 

integrándose por mercaderes populares. 

La investigación llego a la siguiente conclusión: toda la información de campo otorgó 

suficiente documentación empírica para descartar la hipótesis, la ejecución de un plan 

empresarial no indica en la rentabilidad. Es relevante mencionar que lo obtenido se marcó con 

el número nueve en el instrumento, permitiendo recoger los elementos solicitados para probar 

las hipótesis correspondientes. 

Se estipuló una población de observación con microempresas, se calculó una porción 

representativa durante segundo bimestre de 2013, se aplicó preguntas con el objetivo de 

registrar puntos de vista acerca de fórmulas de negocios y si en realidad hay beneficios. 



14 

 

  

Comentario: Según Herrera es indispensable un plan de negocio para fomentar la 

rentabilidad; estoy de acuerdo, sin embargo, el nivel de ingresos que perciben los negociantes 

es inestable esto nos da como indicador que no es factible establecer un plan de negocio para 

su rentabilidad ya que las condiciones en la que se están conformadas no la permiten a un 

crecimiento como lo que se espera obtener. 

Marilican y Vargas. (2014), “Factores que inciden en la rentabilidad de las 

empresas que conforman el Ipsa, periodo 2005 al 2012”. Tesis de Pregrado. Universidad 

Austral de Chile, Puerto Montt, con el fin de fijar los factores económicos que repercuten 

en la rentabilidad de las corporaciones que integran IPSA en el lapso temporal 2005 a 2012. 

El método de acercamiento que fue cuantitativo, con población de cuarenta organizaciones 

que incluidas en Ipsa, la muestra se basó en 25 empresas del mismo sector y acuerdos de Ipsa. 

En su investigación llegaron a las siguientes conclusiones: La productividad es un 

aspecto relevante en el aspecto empresarial, dado que es un índice fuertemente seguido por 

aquellos quienes aspiran el éxito en su emprendimiento saber las variables que afectan y es 

elemental para las decisiones estratégicas. 

Comentario: Según Marilican y Vargas las variables de influencia son indicares de 

rentabilidad; estoy de acuerdo, sin embargo, también índice la planeación de los objetivos a 

donde quiere dirigirse la empresa, basado en ellos se podría proponer variables de rentabilidad 

acorde a las necesidades de la empresa. 

2.1.2. Nacionales. 

Torres (2016) “egresos no deducibles bajo régimen impositivo a la renta y la 

influencia en la utilidad DE LA CLÍNICA NEFROLABT CHICLAYO S.A.C, 2016”. 

Universidad Cesar Vallejo, Lima. El objetivo global es Analizar las salidas que no pueden 

gravarse como Deducibles en el tributo para obtener el nivel de influencia en las ganancias. 

Dentro de las indagaciones están diagnosticar las salidas no deducibles del impuesto 

enmarcado dentro de la empresa médica. Examinar la utilidad tributaria del año 2016 y 

Determinar los efectos de los gastos no gravables en la utilidad. La actual investigación, 
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nace tras un diseño NO EXPERIMENTAL: transversal de tipo descriptivo. La población y 

muestra va sustentada por documentos del año 2015. 

Las técnicas de recolección de datos son análisis documental y modos de 

recolección de datos es la Ficha documental. Concluye que como resultado en la 

investigación realizada se encontraron comprobantes de pago entre facturas y boletas de 

venta que fueron contabilizados, pero no declarados a pesar de ser gastos deducibles al 

impuesto a la renta, producto de ello se generó un pago mayor de impuesto, desfavorable 

para la empresa en mención, ascienden a S/. 4,630.  

Comentario: Torres, indica que existen comprobante de pago que no son aceptados 

como gastos para la deducción del Impuesto a la renta y ello con lleva a disminuir la 

utilidad del periodo de la compañía, a raíz de estos análisis se busca ubicar aquellos egresos 

para mejorar la utilidad. 

Blas y Miranda. (2015), “Influencia de la reducción de los gastos no deducibles en la 

liquidez de la empresa constructora Fertecnica (perú) s.a, lima – 2015”. Tesis Pre Grado. 

Universidad Privada Antenor Orrego. Con la intención general es exponer de qué manera 

la minimización de los Gastos no Deducibles hará efectos en la liquidez de una empresa 

constructora. Sus objetivos específicos consistieron en chequear la normatividad anexa a 

Gastos no descontables.  Determinar gastos no deducibles esenciales y elaborar 

un proyecto de mejora para reducir los gastos no deducibles. La presente investigación está 

clasificada como NO EXPERIMENTAL y transversal - descriptivo. Su población es la 

empresa y el grupo muestral es el departamento donde se realiza el registro contable. 

Las técnicas de recolección se sustentaron con análisis documentario y entrevistas. 

Se concluye que los gastos no deducibles afectan negativamente siendo una de las causas el 

que sea imposible de usar para respaldar y como segundo origen se está ejecutando un 

desembolso extra de casi 7 % de dividendos supuestos ocasionados por compras de bienes o 
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de servicios durante las actividades no deducibles que la empresa realiza dentro del desarrollo 

de sus actividades. 

Comentario: Mencionan que aquellos egresos no deducibles conllevan una carga 

negativa para el periodo contable dado que estos causan una considerable variación en la 

liquidez empresarial para determinado ciclo. 

Chavarry, (2015). “Gastos no deducibles tributariamente y su incidencia en la 

utilidad del sector transporte de carga por carretera de la urb. la rinconada Trujillo, 2015.” 

Tesis Pre Grado. Universidad Cesar Vallejo, Trujillo. Tiene como fin establecer la 

incidencia de los gastos incapaces de deducción en la utilidad dentro de la rama del 

transporte. Una investigación de estilo descriptiva con formato no experimental y de corte 

transversal, eligiendo como población a la totalidad de empresas de transporte reduciendo la 

muestra a cuatro empresas. Usando un análisis respaldado por comprobantes de pago, 

registros, creación de estados de resultados para similitudes.  

Según lo recabado se concluye que las salidas no deducibles inciden de manera 

perjudican en la productividad del sector transporte observando recortes de entre cinco y 

quince por ciento en comparación a los estados previos. 

Comentario: Según Chavarry, indica que aquellos gastos que ocasiona la compañía al 

no ser aceptados tributariamente desfavorecen en la utilidad para el periodo del sector de 

transporte, ya que estos tendrán que ser adicionados será reflejado en el resultado final en el 

Estado de Resultado y se pudo observar una reducción en el presente año estudiado. 

Valencia y Vicente (2017).” Gastos no deducibles tributariamente en la empresa 

Fiore internacional S.A.C. lima 2017”. Tesis Pre Grado. Universidad Peruana de las 

Américas, Lima. Siendo los puntos específicos precisar los principales egresos no deducibles 

en los que actualmente se es parte la empresa y exponer el peso económico de estas salidas no 

deducibles ante el Impuesto sobre Renta. Con un ddiseño no experimental y transversal – 

descriptivo, aplicandoo la observación para la recolección de datas donde se elaboró un 
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proceso cuantitativo a través de una lista de cotejo. Se concluye que la organización es 

ineficiente al detectar las salidas no gravables y los cuales afectan la rendición anual, 

elevando el monto a pagar.  

Con una conclusión que existen incidencias por egresos no deducibles inciden 

afectando el impuesto a la renta que debe estimarse para pagar. 

Comentario: Según Valencia y Vicente, indica que estos gastos no aceptados 

ocasionarán un impacto económico puesto que deberá pagar más Impuesto a la Renta. 

Capto, (2017). “Los gastos deducibles y no deducibles y su impacto en la situación 

económico y financiero del consorcio Educativo Chachapoyas, ubicado en el Distrito de 

San Miguel, Lima periodo 2016”. Perú, Tesis de Pre grado, Universidad Peruana Los 

Andes.  Su finalidad fue analizar la forma en que la salida de dinero no deducibles por 

concepto impuesto a las ganancias incide en la realidad económica y financiera de un ente, 

siendo los objetivos focalizados determinar aquellos conceptos de dinero impuestos a límites 

por normativa que afectan el presente financiero. Identificar estas salidas no sujetas a límites. 

El Marco metodológico consistió en descriptivo, básica, con diseño no experimental. La 

población se estipuló a por treinta personas desde directivo hasta trabajadores focalizando la 

muestra once trabajadores administrativos. Como técnica recopilatoria se aplicó recolección 

de datos, análisis de documentoos y encuestas. Como conclusión las salidas ancladas a limites 

no fueron registrados respetando la norma legal creando diferencias fijas que serán agregados 

a la utilidad cuyo producto es distinto a fines tributarios. Como agregado los gastos no 

gravados a limites según tributos mermas y cobranzas, no fueron documentados para 

establecer un producto perjudicando en el estado general. 

Se llegó a la conclusión en que se comprobó que al ejecutar la comprobación de la 

renta total de tercer nivel se alcanzó identificar ciertos egresos no deducibles que integran 

gastos individuales del propietario, debiendo ser revisados tributariamente. Eventualmente se 
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comprobó la ineficaz aplicación de las normas impositiva y la inapropiada gestión, 

impactando en gran medida la situación económica. 

Comentario: Según Capto, indica que los gastos no aceptados ocasionan 

significativamente en la situación economía y financiera, ya que se adicionan aquellos que no 

cumplen con los principios y aquella lista cerrada establecida por la norma tributaria. 

Peralta. (2016), “Aplicación de un sistema de costos para mejorar la rentabilidad del 

restaurant jyl s.a.c”. Tesis de Pregrado. Universidad Señor de Sipan, Pimentel, Perú. Se 

quiso: Determinar las consecuencias de los costos llevados a un sistema en la rentabilidad de 

una empresa. El método de examinación usado fue analítico de Tipo Descriptivo, la población 

consistió en empleados. Metodológicamente es considerada de campo y apoyada en 

documentos, donde se recolectaron información por vista, análisis y deducción. Se aplicaron 

entrevista. Los resultados originados de la compilación fueron expuestos en forma total para 

una mejor comprensión. 

En su investigación llego a la siguiente conclusión: no obstante, de carecer de un 

sistema de costos la empresa presenta una liquidez aceptable; aunque podría mejorar haciendo 

uso de un programa. 

Comentario: Según Peralta la empresa es rentable sin tener un sistema de costo, pero 

es infalible que lo pueda aplicar para mayor y mejores resultados económicos; estoy de 

acuerdo, sin embargo, mediante una inducción de charla para incentivar la aplicación de un 

sistema acorde a sus actividades y mediante el presente trabajo se puede mostrar que la 

incidencia y la rentabilidad a la empresa sería un alza en el aporte económico aun mayor del 

que ya presentan. 

Servan. (2015), “Implementación de un sistema de costos por órdenes de 

producción para mejorar la rentabilidad de la empresa consorcio d&e sac”. Tesis 

Postgrado. Universidad Privada del Norte, Trujillo, Perú. Con la intención de Demostrar 
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los provechos de un sistema de costos. El método de acercamiento es considerado cuasi 

experimental usando entrevistas en una población genérica de la rama comercial.   

 Se concluye que al aplicar un sistema que maneje costos. Se realizó un diagnóstico enfocado 

a los costos para establecer un procedimiento de costos bajo órdenes, con el objeto de mejorar 

la productividad según sus elementos que se orientaba a la producción por solicitud del cliente 

se decidió por insertar un sistema de costos se tuvo que proceder a planificar bajo dirección 

operativa para saber cuán grande es la existencia en almacén un proceso de planificación de 

corto plazo. 

Comentario: Según Servan el sistema propuesto al ser implementado mejora en la 

rentabilidad, sin embargo, para el logro y éxito de la implementación todos deben decidirse, 

especialmente el área productivos como los empleados, para alcanzar el buen funcionamiento. 

Zurita. (2018“Factores que influyen en la rentabilidad de la empresa constructora 

miranda Ingenieros S.R.L, 2017”. Tesis de Grado. Universidad Norbert Wiener, Lima, 

Perú. La intención fue: Analizar los elementos que influyen en la productividad de una 

empresa constructora. La investigación tuvo enfoque cualitativo diseñada como estudio de 

caso, analítico y detector, las unidades colaborantes fueron cuatro individuos bajo empleo, 

Gerente, administradora, secretario y contador. Se utilizó la entrevista y la guía de análisis 

documental para conseguir la data junto a la triangulación.  

Los resultados revelan muestran a la producción, administración, decisiones, mercado 

y flujo de caja como los elementos en lo que se sustenta la rentabilidad. Pero el factor con 

peso más elevado resultó ser la producción dado que los costos son mayores. Se concluye 

que: El factor que involucra la administración está vinculado con la jerarquización y clima 

organizacional. Aquello que señalan el significado que posee en la entidad, para la aplicación 

y desarrollo del empresarial. 
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Comentario: Según Zurita una estructura organizacional es infalible, estoy de 

acuerdo; sin embrago puedo agregar que fomentar la motivación laboral para un mejor 

rendimiento en la empresa también es propicio. 

García y Pérez. (2015), “Determinantes de la rentabilidad de la cmac Huancayo s.a. 

2005 – 2012”. Tesis de Pregrado. Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, 

Perú. Cuyo objetivo fue: Identificar los factores que han determinado la rentabilidad del ente 

en el periodo 2005 – 2012. El método de evaluación que utilizo una investigación ex 

postfacto, el método fue mediante la observación y la modelación, su población fueron todas 

las agencias., el instrumento de recolección fue la base de dato integrada de la empresa. La 

población y muestra se llevará en las agencias de la empresa. 

En su investigación llegaron a las siguientes conclusiones: hay constancia de que se ha 

alcanzado extender de forma micro crediticia usando un sistema dedicado a los costos y su 

manejo mejorando la posición financiera Se encuentra evidencia de que durante el periodo de 

estudio la Institución ha logrado una expansión micro crediticia, contribuyendo a dinamizar la 

actividad económica y mejorar la consolidación económica. 

Comentario: Según García y Pérez la influencia de la investigación ha logrado la 

movilización de recursos financieros; estoy de acuerdo; aunque se debería auspiciar un mayor 

plan motivacional durante la capitación de los créditos y recibos como parte de los objetivos. 

Acuña y Cristanto. (2016), “evaluación analítica de la rentabilidad económica”. La 

finalidad ha sido exponer la situación económico financiero de productora de alimentos 

animal. El método de explicación usado fue la descripción y cuantitativo con una población 

definida por ciudadanos residentes recogiendo la data en encuestas.   

La demanda neta durante dos semestres casi llegó a quince millones de unidades, 

quedando por abastecer más de siete millones, este porcentaje se planea ser solventado por el 

proyecto actual.  
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Comentario: Según Acuña y Cristanto dinamizar la economía es infalible; estoy de 

acuerdo, sin embargo, también se recomienda buscar formar de lazos estratégicos con el 

estado para incentivar la demanda.  

Quiroz. (2014), “Factores determinantes en la rentabilidad de la caja rural de 

ahorro y crédito nuestra gente s.a.a. en el periodo de 2008-2012”. Tesis de Pregrado. 

Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú, cuyo fin ha sido: identificar los puntos 

esenciales de rentabilidad recibida por caja y crédito. Usando un esquema no experimental y 

su población se basa en la documentación estadística. 

Por conclusión la participación en el sitio comercial no influye en lo percibido por la 

institución, y las variaciones dependientes se observan mejores por la eficiencia de la empresa 

es decir la gestión de sus gastos y el modelo no falla con la autocorrelación, 

heteroscedasticidad. 

Comentario: es necesario contar con indicadores de eficiencia adecuados, ya que esto 

conllevar a obtener una rentabilidad más sólida sostenida. Por lo tanto, se aconseja a la 

entidad y demás entidades financieras tomar en cuenta esta de estudio que es la Eficiencia 

como variable de medida para la obtención de un mejor nivel de rentabilidad. 

Morales. (2018), Morales. (2018), “Evaluación de la rentabilidad del uso de gestión 

bim en la construcción de un bloque de viviendas de 10 pisos del distrito de San Martin de 

Porres-lima”. Tesis de Postgrado. Universidad Nacional Federico Villareal, Lima, Perú, 

cuyo objetivo fue examinar la rentabilidad en una organización. El método que utilizo es no 

experimental, con enfoque descriptivo y cuantitativo, y una población donde se involucró a 

todos los proyectos a construir. 

La conclusión ha indicado que tras aplicar el proyecto de gestión la rentabilidad se 

observa con mejores números mejorando a más de diez proyectos, beneficiando desde a los 

constructores hasta sus habitantes.  
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Comentario: es favorable para la empresa, aunque, sin embargo, la aplicación de una 

metodología de revisión de presupuestos en tiempos de licitación, se sugiere que para los 

precios únicos se hagan análisis con rendimientos actuales, y para el caso de contratos de 

segundo nivel se cotice mínimo tres empresas. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Gastos no deducibles 

Alva et al. (2017), afirma: Son consumos prohibidos hallados de forma expone que considera 

una lista interna de posibles que no califican para proceder con la determinación 

tributaria. (p. 311)                                         

Bernal, (2017) afirma: “Son aquellos gastos que se menciona en el 44° TUO LIR, que no 

podrán deducir para la determinación del Impuesto a la Renta anual” (p. 227).                                                                                                      

Arias (2019) sostiene que: Resulta ser opuesto a la causalidad el admitir la deducción de 

gastos desconectados con el mantenimiento del origen productor como son los gastos 

propios y familiares, multas, penas, entre otros. (P.137) 

2.2.1.1 Art. 44° de TUO de la LIR D.S.122-94-EF afirma: 

Son indeducibles Los gastos propios y de propiedad vital del contribuyente y sus familiares; 

El Impuesto sobre Renta; penalizaciones y multas, recargos; y las donaciones.   

(Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 1994) 

 2.2.1.1.1 Gastos sustentados con boletas de ventas. 

García, et al., (2017), Afirma que: Los consumos sostenidos con boletines de venta, Es 

deducible únicamente los sustentados registros en físico que no traspasan el derecho, 

emitidos exclusivamente por contribuyentes hasta el 6% de los montos con un límite 

gravable de 200 UIT. (P. 261)  

2.2.1.1.2 Gastos personales. 
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Villazana et al., (2017) indica que va más allá de la causalidad y la deducción están 

totalmente separados con el mantenimiento del origen creador tales como lo son los 

gastos propios, y demás. (P.261) 

2.2.1.1.3 La Bancarización. 

Camacho (2018) “Los pagos realizados sin utilizar los medios no cederán derecho a: La 

deducción de egresos y/o costos que se hayan deducido por criterio de lo ganador por 

ley. (P.4)             

2.2.1.1.4 Planilla de movilidad. 

Abril et al. (2015), afirma que: No conseguirán alargar, por cada empleado, del importe 

cotidiano semejante al cuatro por ciento de la retribución importante (P.112).  

Ramos (2017), sostiene que: Es un instrumento de seguimiento, este no es un cuaderno 

contable y menos un registro; los requisitos están establecidos en ley el monto del 

gasto no podrá exceder por cada trabajador el 4% de la RMV de los trabajadores 

sujetos a la actividad. Es decir, ocasionados por los contratados que sean pedidos 

para su cabal aporte de funciones y que no signifique provecho patrimonial. (P.23) 

2.2.1.1.5 Gastos de vehículos. 

Cachay (2015), afirma que: determinados a acciones de administración, orientación y 

representación de la organización, diseñado como número máximo cinco vehículos y 

considerando que el precio de adquisición no sobrepase las treinta UIT. (P.21) 

2.2.1.1.6 Gastos de vehículos alquilados por trabajadores. 

Ramos (2015), afirma que: sistema reglamentario actual no prohíbe que los empleados pueden 

alquilar vehículos de la misma organización para la cual laboran, e inclusos si dichos 

trabajadores son de nivel bajo están libres de normativa. (P. 36) 

2.2.1.2. Fehaciencia del gasto. 
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Alva et al. (2017) la causa parte de la fehaciencia, la cual se basa en sustentar de manera 

mínima con pruebas que puedan dar fe de que el gasto es elemental para su deducción. 

(P. 23)             

Guerra et al. (2015) menciona que se usa para verificar si en realidad se usó el gasto en pro 

de la empresa, lo cual requerirá una serie de documentación tal como lo sería recibos, 

facturas, contratos, entre otros.  (P. 17)   

2.2.1.3. Artículo de la LIR 

Se derivará los consumos respecto a la producción y la creación de utilidad para fijar la renta 

fija de tercer nivel hasta que no se haya en la ley el motivo de deducción – (Ministerio 

de Economía y Finanzas, MEF), 1994) 

2.2.1.3.1. Definición de Gastos Deducibles. 

Bahamonde (2013) menciona que, a fin de centrarse en la renta fija de tercer nivel, 

denominada como renta estable de gestión, se restará de la renta bruta los egresos 

necesarios para generar y mantener su origen, así como los relacionados con la 

creación de ganancias en tanto la deducción no sea expresamente prohibida por Ley. 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 − 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠  

El principio de causalidad general. 

En él se encuentra todo gasto que mantenga relación con la creación de rentas y con el 

funcionamiento del origen, transformándose esta conexión en directa o indirecta, 

acarreando el analizar como punto final los gastos según los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad. 

2.2.1.4 Principios.  

           2.2.1.4.1 Principio de causalidad. 
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García et al. (2015) sostiene que: corresponde deducir todos los que se hallen correctamente 

documentados según regla de ley, los mismos que dejarán sus lazos del gasto 

necesario causante de renta. (P.196)                                

Matteucci et al. (2017) afirma que: Son esos egresos relacionados entre su causa o y su 

propósito.  (P.19)    

Guerra et al. (2015) los gastos tendrán que ser deducibles mientras no se halle negativa legal 

para la misma. (P.9)                                                                                                                                                              

Basilio et al. (2019) Compone un objeto de la autoridad penalizadora según normativa en el 

numeral 8 del artículo 230 de Ley del Procedimiento Administrativo General. (P.29)   

Arias (2019) expresa como los consumos requeridos para el establecimiento de rentas y 

también para el sustento de su fuente manufacturadora. (P. 31)       

2.2.1.4.2 Principio de proporcionalidad. 

Alva et al. (2017), afirma: Cabe indicar que el juicio de proporcionalidad califica como el 

parámetro en cifras, ya que es una frontera que se encuentra vinculada con lo 

monetario. Es un criterio destinado a verificar si el monto tiene un vinculo entre lo 

gastado y lo adquirido. (P. 26)     

Guerra (2016) manifiesta indicador equidistante que verifica si el volumen de la repartición 

accionado por una organización tiene igualdad con el volumen de sus procesamientos (P 16).       

  

2.2.1.4.3 Principio de generalidad.  

Mamani (2017) afirma que: Debemos señalar que una sección de la doctrina guarda parte de 

la revisión del principio de equivalencia, donde se cree procesos equitativos, pero 
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solo con sus iguales en jerarquía, o se encuentran en eventualidades comunes en la 

empresa como lo es la antigüedad, desempeño, área física a la que ha sido destacado, 

entre otras. (P.26)        

Guerra (2016), sostiene que: legalmente se instituye que la presente sensatez tiene que ser 

cumplido cuando el egrese se halle conectado con servicios médicos, gastos 

recreativos, utilidades, bonificaciones, y más, este beneficio tiene que ser de 

“general” para todos los empleados teniendo en cuenta el trabajo a desempeñar 

dentro de la estructura.  (P 16).       

2.2.1.4.4 Principio de razonabilidad. 

Alva et al. (2017) expresa es el proceso jurídico que está dirigido a la lógica o la costumbre 

del egreso. Es necesario que exista entre el egreso o costo y las entradas porque no es 

usual una empresa de pocas entradas y egresos demasiados altos. (P. 26)    

Guerra (2016), sostiene que: en virtud de dicha sensatez debe hallarse una correlación 

razonable entre la cantidad de los gastos realizados y su propósito, debe estar consignado a 

originar y mantener el origen productor de renta (P 16).       

2.2.1.5 Artículo 21° de la LIR afirma: 

 Los egresos por concepto de transporte a los empleados de acuerdo a lo establecido en 

el Art. 37° de la normativa que sustenta con recibos de pago o con plantillas de gastos de 

transporte. Para dicho efecto, se tomará en consideración lo siguiente:  

1. Se podrá respaldar cada día los egresos por concepto de transporte respecto a un trabajador 

fijo únicamente con las conveniencias predichas en el primer párrafo del actual artículo. En 

caso de que egresos no sean sustentados provendrá la deducción de dichos gastos que se 

hallen acreditados con recibos de pago.  
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2. Los egresos respaldados con plantilla no podrán extralimitarse del valor diario semejante al 

4% de la RMV mensual de los empleados dependientes al régimen profesional de la actividad 

privativa.  

4. La plantilla de egresos de transporte deberá constituir en documento manuscrito, ser 

registrada por el empleado beneficiario del transporte y contener obligatoriamente la siguiente 

investigación:  

A. Inscripción de la plantilla.  

B. Nombre de la organización.  

C. Identificación de la fecha que instituye la plantilla.  

D. Momento en que se emitió la plantilla.  

E. Detallar:  

• Fecha en que se incidió en el egreso.  

• Datos de cada empleado beneficiario del transporte.  

• Documento de identificación del empleado.  

• Razón del desplazamiento.  

• Cantidad gastada por cada empleado.  

La ausencia de cualquiera de los datos distinguidos respecto a cada deslizamiento del 

empleado sólo incapacitará la plantilla para el sustento del egreso que pertenezca a tal 

deslizamiento.  

2.2.1.5 Artículo 21° de la normativa de la LIR afirma: 

Los egresos de desplazamiento dentro o fuera de la nación, por razones viaticas, 

comprenden los costos de hospedaje, comida y transporte, no se permite exceder más de la 

cantidad que confiere el Gobierno Central a sus oficinistas de carrera. Los costos de 

desplazamiento dentro de la región deberán ser respaldados con recibos de pago y/o facturas. 

Mientras que los gastos de migración deberán ser respaldados de la siguiente forma:  
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i) El hospedaje, con las documentaciones establecido en el artículo 51° de la normativa.  

ii) La comida y transporte, con los documentos establecidos en el Art. 51° de la norma, 

también con una declaración bajo juramento por una cantidad que no tiene que 

excederse del 30%. 

En ocasiones el viaje puede sustentar los costos de comida y transporte, relación al mismo 

individuo, exclusivamente con una de las maneras previamente mencionadas, en la cual 

tendrá que utilizarse para sostener ambos costos. En el caso de no ser sustentados se ejecutará 

la deducción de dichos costos que se hallen acreditados con las documentaciones que se 

refiere el artículo 51° de la normativa. Para así la declaración bajo juramento pueda respaldar 

los costos de comida y transporte, deberá poseer los requisitos mencionados en el artículo. 

 2.2.1.7 Definición de Estado de Resultado. 

López (2014) Afirma que: igualmente conocido como estado de entradas y salidas de dinero, 

exhibiendo si la empresa presenta su actividad como eficiente o ineficiente, muestra 

cifras y conceptos generadas en un plazo de tiempo explicando su flujo de efectivo, 

entre otros. (P.23)     

Novoa (2019) sostiene que: es un convengo en el cual se manifiestan las entradas y salidas 

de dinero resultantes de un ejercicio económico cuya variación se obtiene la utilidad 

o la pérdida. (P.217) 

Ortiz (2017) Afirma que: Es un curso financiero primordial y dinámico que se exhibe para un 

periodo determinado los ingresos, costos, gastos, utilidad o pérdida (P. 29)   

2.2.1.7.1 Definición de impuesto a la renta. 
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Flores y Ramos (2019) sostiene que: se conforma como un impuesto directo a las ganancias 

o beneficios generados por comercializaciones, para dar un estado de ingresos para 

que este produzca bienes y servicios. (P. 435)  

2.2.2. Definición de rentabilidad 

Montaño (2016) afirma que: “La rentabilidad se puede definir como la capacidad que posee 

un activo para producir un rendimiento, normalmente referido a términos monetarios. 

También se puede decir que la rentabilidad es la remuneración del capital invertido” (p.141). 

Prieto (2014) afirma que: “El umbral de rentabilidad es el nivel de ventas a partir del cual la 

empresa comienza a obtener beneficios; es decir, los ingresos que obtiene le permiten cubrir 

los gastos de explotación” (p.116). 

La rentabilidad es considerada como una providencia de la capacidad de los activos y 

productos para generar utilidades, sin importar cómo han sido financiados para 

compararse con otras empresas del mercado. (Ferreyra, 2016, p.1) 

La rentabilidad calcula la capacidad de una organización que se quiera analizar la cifra de 

beneficios logrados en relación con la inversión utilizada que dio su origen, además 

mide la capacidad para generar utilidades en relación a la inversión de los socios y 

permite comparaciones con otras alternativas de colocación de fondos. Medir la 

rentabilidad consiste en relacionar la cifra de las utilidades logradas en un ejercicio, 

con los de los activos utilizados para generarlas. (Palomino, 2019, p.217)   

2.2.2.1. Importancia. 

Es un repertorio que calcula la relación entre provechos o bienes y la inversión o los caudales 

que se utilizaron para obtenerlos. Para hallarla, simplemente se debe determinar la tasa 

de variación o crecimiento que ha tenido el montante inicial (inversión) al convertirse 

en el montante final (utilidades). (Montaño, 2016, p.141) 

Es fundamental entender la esencia y origen de la rentabilidad para el desarrollo porque nos 

concede una medición del requerimiento de los objetos. Dentro de un escenario con 
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recursos escasos, la productividad permite posicionar y decidir entre distintas líneas de 

acción. (Benavides, 2014, p.1) 

2.2.2.2 Tipos. 

2.2.2.2.1. Rentabilidad Empresarial. 

Para determinar rentabilidad se puede emplear la elaboración de un balance o un análisis de 

variaciones marginales donde se deslumbren los bienes, capital o inversión. (Lavalle, 

2017, p.76) 

La rentabilidad de una compañía radica en un estudio en métodos relativos de los efectos de la 

organización, que relaciona los bienes con las inversiones o los capitales propios de la 

compañía y así se deriva si la actividad de la misma es eficiente. (Sánchez. 2017, p.1) 

2.2.2.2.2. Productividad. 

Prieto (2014) sustenta que: “La rentabilidad económica nos señala como es la 

efectividad de producción de los activos propios, indistintamente en la forma que este 

haya sido sostenido. A mayor rentabilidad, mayor producción.” (p.52). 

Hidelvys (2016) “con la rentabilidad podemos evaluar en forma secuencial y rigurosa 

los beneficios de una organización” (p.1). 

Cálculo de la productividad. 

La productividad de una compañía es un indicador que consiente en dar a conocer el vínculo 

entre las ganancias y lo invertido para recibirlo mientras que al margen de egresos por 

conceptos por venta también. (Polo, 2018, p.1) 

Descomposición de la rentabilidad económica. 

Sambola &Santandreu (2014) sostiene que se puede segmentar en dos aspectos que busca 

mejorar aquellos procesos que la interpretación de la data requiere. Estos dos aspectos son 

denominados rotación de activos y las cercanías operativas” (p.50). 

Pintado & Silverio (2015) indica que las ratios relacionadas a la rentabilidad son capaces de 

medir la inversión y la gerencia que estos requieren los cuales generarán beneficios al ser 

incentivados. (p.1). 
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Margen funcional. 

El margen funcional difiere el resultado o bien respecto la cantidad de entradas. Es decir, es 

una medición de la proporción de las entradas remanentes después de derivar los gastos 

directos, así como los gastos de administración, generales y de comercializaciones. (Acosta, 

2018, p.1) 

Rotación del activo. 

volumen de bienes y servicios concierne a la categoría de semejanzas en el manejo de activos, 

que son relevantes para medir la efectividad. La rotación de activos global mide la 

eficiencia de la administración de recursos dedicados a crear ingresos. Se calcula 

dividiendo los ingresos por ventas de activos totales. (Rose, 2018, p.1) 

2.2.2.2.3. Rentabilidad Financiera. 

Se encarga medir el beneficio que adquieren los asociados por su aportación de capital (la 

rentabilidad de los fondos propios). De esta manera introducimos en el análisis de la 

rentabilidad la incidencia en el resultado de la forma de financiación de la empresa. 

(Prieto, 2014, p.50) 

Rico & Navarro (2018) afirma que: “La rentabilidad financiera (también llamada ROE – 

Return on Equity –) relaciona el beneficio neto con los fondos propios” (p.241) 

Cálculo de rentabilidad financiera. 

Se mide separando el beneficio total de los recursos propiedad de la empresa para usar la 

ganancia al final del periodo menos los recursos propios, para dar con la rentabilidad. 

(Pedrosa, 2018, p.1) 

Martínez (2017) sostiene que: “El ROE es una medida de la rentabilidad que la empresa 

obtiene para sus accionistas. Se calcula como Beneficio neto / Recursos propios” (p.46). 

 

Descomposición de la rentabilidad financiera. 

A efectos de conseguir un grado incrementado de estudios podemos restablecer la 

productividad financiera en varios factores, lo que será útil para los gestores de la 
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empresa, porque les permitirá actuar sobre las variables más importantes, o sobre la 

combinación de las mismas, con el objetivo de obtener la máxima rentabilidad. (Mur, 

2014, p.1) 

Este restablecimiento permite exponer cómo se forma la productividad. Se clasifican las ratios 

como los de margen, rotación, apalancamiento y consecuencia fiscal. El efecto 

tributario evalúa el impacto que nacen tras aplicar los impuestos a las ganancias, 

indicando que para que haya un crecimiento en la productividad y beneficios cada uno 

de los aspectos previos debe aumentar.  

Descomposición primera. 

El margen: incrementando precios, otorgando fuerza a la venta de esos bienes que 

tienen más margen mientras se disminuyen gastos. Formula:  

Descomposición segunda  

La rotación: vendiendo más, reduciendo el activo o ambos. Formula: 

  

Descomposición Tercera  

El atesorar: averiguando la mejor cantidad entre débito, caudales propios y egresos 

financieros. Formula:  

Descomposición Cuarta 

La ratio de consecuencia legal: mejorando dentro de la norma la consecuencia que 

presume el impuesto de compañías sobre el cálculo de resultados de la compañía. 

Formula: . (Cervigon, 2014, p.1) 

  2.2.2.4 Estado de Situación Financiera. 

Novoa (2019) afirma que: manifiesta la verdad financiera de la empresa en un monto 

establecido, es decir, esta es una situación financiera que exhibe los valores de los bienes, 
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deudas y propiedad como derivación de los ordenamientos económicos efectuados en un 

periodo especifico (P.83).            

Román (2017) afirma que: en estos se exponen el día/mes/año de los bienes, deudas y capital 

que compone la distribución financiera de toda organización para lograr instruir la economía; 

esto se refiere a las propiedades que se emparejan y son clasificables con los que llevan 

registro en la organización y el comienzo de los recursos, sean del exterior o del interior (P 

91). 

            2.2.2.4.1 Finalidad de data financiera.  

Para el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (2015) expresan que se encarga 

de proveer información sobre la organización para que sea usada por accionistas, 

inversores, otorgadores de créditos y cualquier otro que pueda servir para el desarrollo 

de la empresa. Luego se procede a realizar las decisiones sobre comprar, vender o 

resguardar patrimonio otro activo de deuda que sirva para saldar préstamos. Como 

finalidad primordial se desea que el método de información contable incruste todos los 

datos de importancia para los procedimientos que sean requeridos para tomar 

decisiones será el responsable de conseguir y reservar información para el enfoque 

financiera, también como cualquier cambio referente a dicho enfoque. 

2.2.2.5 Inversión. 

Es el conjunto de técnicas para el ahorro, establecimiento de capitales y 

aplazamiento del gasto, con la finalidad de alanzar un beneficio o una ganancia, en 

términos básicos, es el resguardo o incrementación el caudal de un individuo o 

compañía. (Raffino, 2018, p.1) 

 

            2.2.2.5.1 Activo. 

Palomino (2013) sostiene que: Combinación de propiedades, beneficios y deberes de un 

civil o una organización. Los activos puedes incluir efectivo, Cuentas por Cobrar, terrenos, 
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edificios y maquinarias, etc., es lo que la compañía conserva y posee derecho a coger en 

cualquier momento (P. 14). 

2.2.2.5.2     Inventarios. 

Abanto (2015) sostiene que: Son bienes obtenidos para ser comercializados en el periodo de 

trabajo; en transcurso de manufactura con vistas al negocio; o en representación de material 

o suministro, para ser extenuados en el transcurso de elaboración, o en la prestación de 

mercancías (NIC 2). (p.56) 

Cruz (2017) menciona que: se basa en una lista clasificada y valorada de mercancía y también 

forma parte del inventario, lo que permite ayudar a la empresa a tomar mejor uso de 

sus almacenes. (p.10) 

2.2.2.5.3 Efectivo. 

Madroño (2016) afirma que: Es una moneda de trámite legal, en caja y en depósitos 

bancarios disponibles para que la entidad pueda operar, como lo que se tiene en 

cuentas de cheques, giros bancarios, telegráficos o postales y remesas en tránsito. 

(P.92) 

2.2.2.5.4 Cuentas por Cobrar. 

Madroño (2016) afirma que: esta representa para la compañía el crédito que otorga la misma 

a sus consumidores, sin más seguridad que el compromiso de pago en un lapso determinado 

(P. 96). 

Morales y Morales (2014) sostiene que: Una compañía que no transforma en papel moneda 

sus activos por cobrar se queda fuera de elementos suficientes para el correcto 

proceder de sus ciclos funcionales de producción y venta lo que puede derivar a 

conducirla a la escasez de elementos vitales hasta afectar en su totalidad el proceso 

productivo deteniéndolo. (P. 144) 
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2.3. Definición de Términos 

Activo Disponible: Es la parte del activo está conformada por los valores y derechos 

que representan efectivo o equivalente de efectivo, como son dinero de efectivos, cheques por 

cobrar, giros, depósitos en bancos, etc. (Novoa; 2019; P 92) 

Activo Exigible: Está constituido todos los derechos que están pendiente de 

cancelación por parte de los clientes y personas ajenas, esperando que se transformen en 

dinero a su vencimiento. (Novoa; 2019; P 92) 

Activo realizable: Está constituido por los bienes cuyo destino final es la venta, sea 

de manera directa o después de haber pasado por un proceso de transformación en la 

organización.  (Novoa; 2019; P .92) 

Activo: Es un elemento con relevancia que un individuo tiene con la intención de 

crear un beneficio pronto. En contabilidad, agrupa los bienes y derechos legales adquiridos 

previamente y que generarán ganancia (Llorente, 2019). 

Activo impuestos diferidos: montos de impuestos adjuntas a las ganancias de retorno 

en periodos futuros, vinculados con las variaciones de tiempo descontable la compensación de 

salidas obtenidas en periodos previos que aún no son objeto de deducción tributaria. (García, 

2019: P.10)  

Apalancamiento Financiero: se basa en usar lo que se debe para adquirir activos 

múltiplos de otros. Es un concepto manejado en operaciones en las que invertir es superior al 

monto disponible. (Gravel, 2018). 

Arrendamiento: Acuerdo entre dos o más para otorgar derechos de uso sobre algo. 

(Mamani; 2017; P.10)      

Balance de Situación: donde se visualiza bienes, pasivos y derechos de una empresa. 

Se detalla el aporte y beneficio de los miembros socios. (Jesús; P. 37) 
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Clientes: Es la empresa o persona que requiere un bien o serie de servicios por parte 

de otra vendedora. (Montaño; 2018; P. 325) 

Concerniente: relación entre dos o más objetos donde se pretende explicar el origen 

de algo cuando existen relaciones. (CEducacion, 2019). 

Control: asegurarse del estado de algo con cierto valor productivo revisando cómo se 

llevan y trascurren los procesos. (Haimann, 2019). 

Costos directos: los que incurren en el proceso productivo y se ven en contabilidad de 

costos. Estos se originan del bien a producir, bien sea un producto, un servicio (ver diferencia 

entre producto y servicio) o una actividad. Mayormente son gastos necesarios para mantener 

un proyecto en general. (Riquelme, 2017) 

Crédito: Monto deudor de un individuo o asociación hacia la entidad que posee el 

derecho a exigir el pago (Montaño; 2018; P. 325) 

Diferencias temporarias: variaciones entre lo que se ve en los libros acerca del activo 

y pasivo respecto a la base tributaria que volverán a determinado plazo. (Bernal, 2018; P.318) 

Disciplina: forma conductual en la que se busca llevar orden y control en el proceso 

hasta una meta. (Navarro, 2014) 

Dividendos: son recompensas que reparte una empresa a sus miembros de alto nivel 

según su cantidad de acciones. (Anselmo, 2019). 

Equilibrio: denominado así haciendo referencia al método de igualar costos y pasivos 

sean iguales a los ingresos. (Avila, 2016). 

Estados Financieros: documentación informativa y financiera para conocer el estado 

y posición actual de una empresa.   (Flores; 2015; P.51)    

Estándar: documentación base que provee las necesidades, indicaciones o 

características para ser aplicadas para garantizar el buen uso de los recursos. (ISO, 2016). 

Financiera: vinculo comparativo de cifras presentadas en orden con el fin de brindar 

data de la empresa. (Stevens; 2018; P. 1) 
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Gasto: disminuciones económicas durante un periodo (León; 2018; P.345)   

Impuesto: Es una carga de carácter permanente y obligatorio que recae en las 

personas sin que haya la existencia de contraprestación directa. Esto ocurre sin ninguna 

garantía de retribución. (Roldan, 2014). 

Impuesto corriente: monto a debitar por concepto de tributos sobre las ganancias en 

un periodo fiscal. (Abanto, 2014; P138) 

Índice de Rotación: usado como herramienta para manejar grandes volúmenes de 

inventario es clave para su buen funcionar. (Balle, 2018). 

Ingreso Bruto: totalidad de ingresos sin costos o gastos a deducir. (Bernal; 2019; P. 

240)    

Ingreso neto: obtenido luego de restar rechazos o retornos, bonos, descuentos o 

demás. (Bernal; 2019; P. 240)    

Ley del Impuesto a la Renta: indica que se debe descontar de una renta bruta gastos 

por considerarse necesarios para producir fuentes”, (Arias, Abril y Villazana, 2015, P.12). 

Liquidez: Corresponde con la facilidad de conversión del activo en dinero líquido de 

forma rápida y, sin que se produzcan pérdidas en su valor nominal. El dinero efectivo y las 

cuentas a la vista se corresponden con los productos que garantizan una total liquidez. La 

adquisición de otros productos financieros en mercados financieros (letras de tesoro, bonos, 

acciones, préstamos, etc.) y la contratación de productos en mercados de escasa negociación 

añaden a una creciente indisponibilidad a los mismos. (Apaza; 2017; P.31)       

Multas: penalización que tiende a reprimir al causante de la falta. (Rumalda et al.; 

2019; P.31)  

NIC12: Norma que presenta la imposición como ley y exige presentación fiscal como 

también indica la penalización por omisión o falta. (Abanto 2014; P.137) 

Pasivo a Corto Plazo: son las obligaciones que afectan directamente en la capacidad 

de liquidez. (Nunes ;2016; P.1).  
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Pasivos por impuestos diferidos: Son montos impositivos hacia las ganancias a pagar 

en periodos próximos. (García, 2019; P.10) 

Patrimonio: es lo que queda proveniente de los activos cuando se restan los pasivos. 

(Rodríguez; 2017; P.5)      

Periodo contable: fase temporal en la que se deben registrar y posteriores te presentar 

los resultados económicos. (Genencie, 2017) 

Planeación: es un proceso que pasa por visualizar el problema, entenderlo y trazar 

líneas que permitan la mejora o solución del problema. (Pérez, 2012). 

Políticas de crédito: otorga estrategias y reglas para conceder limites crediticios. 

(Salvador; 2014: P)  

Proceso Contable:  grupo de actividades dedicadas a incorporar cifras contables para 

su presentación. (Apaza; 2015; P.9) 

Pronostico financiero: se entienden como predicciones, inciertos, pero de una manera 

segura de preparar a la organización frente explícitas contingencias y contratiempos. (Calvo, 

2019). 

Proveedores: Son usuarios que poseen información económica e investigan para saber 

si la compañía que les adquiere está en condiciones para cancelar, para así fijar parámetros. 

(Rodríguez; P.9) 

Proyección Financiera: Es una predicción de entradas y salidas futuras. (Conceptos 

Financiero, 2019) 

Ratio: Es la relación entre dos dimensiones que contribuye información de formas 

relevantes de la organización. (Jesús; P.57)     

Ratios financieras: Son dimensiones respectivas de dos valores numerales obtenidos 

de las situaciones financieras de una empresa. (García, 2018). 
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Recibo por Honorarios: Es un tipo de comprobante de pago que deben emitir las 

personas naturales por cada servicio que presen en forma independiente, por ser perceptores 

de renta de cuarta categoría (Flores y Pilar; 2019; P.251) 

Reconocimiento: es la situación de resultados de los bienes, deudas, entradas y/o 

salidas, es expresa por medio a valores monetarios. (Effio; 2019; P.12)         

Recursos: son elementos que suministran a una empresa de los materiales requeridos 

para efectuar su actividad. (Jauregui,2017). 

Rentabilidad: afirma que: “La rentabilidad se puede definir como la capacidad que 

posee un activo para producir un rendimiento, normalmente referido a términos monetarios. 

También se puede decir que la rentabilidad es la remuneración del capital invertido” 

(Montaño;2016;P.141) 

Reparos tributarios: Son complementos y suposiciones tributarias que una 

organización en su renta anual, conseguirán ser de dos categorías; corto y largo plazo. 

(Hirachi; P.1)   

           Utilidad: Se refiere al provecho que se extrae de los bienes y/o servicios, y que, por 

ende, establece la mesura en que el bien es querido. (Raffino; 2018; p.1)
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Capítulo III: Metodología de la Investigación 

 

3.1. Enfoque de la Investigación 

El presente trabajo de investigación “Gastos no deducibles y su incidencia en la 

rentabilidad en la empresa Hytera Mobilfunk GmBh sucursal del Perú, tiene un enfoque 

cuantitativo porque en cuanto al análisis de datos se describe las variables explicando su 

situación en el problema de investigación, también así mismo los resultados que se presenta 

estadísticamente, ya que se utilizará la recolección de datos para probar las hipótesis. 

Hernández, Fernández, Baptista (2014) consiste en que el enfoque cuantitativo 

representa un conjunto de procesos es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la 

siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, 

podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se 

derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco 

o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se 

traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se 

analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de 

conclusión (P.37) 

3.2. Variables 

V1: Gastos No Deducibles 

VD: Rentabilidad 

V.I.: Gerentes, Contador, Tesorería y el personal que conforma el área de operaciones. 

              3.2.1. Operacionalización de las variables 

            3.2.1.1. Definición conceptual de las variables 
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V. 1 Gastos No Deducibles 

Alva et al. (2017), afirma: Son gastos prohibidos que se hallan de forma expresa en el 

texto del artículo 44° del TUO de la LIR, que considera una lista cerrada de supuestos que no 

califican a efectos de proceder con la determinación en el impuesto a la renta empresarial. 

Cabe indicar que dicha lista no taxativa, es decir, existen muchos gastos que igual no son 

deducibles a pesar de no encontrarse en dicha lista, como, siendo los gastos personales, los 

gastos no deducibles de trabajadores independientes, comprobantes de pago no aceptados, 

Además, son aquellos gastos que no cumple con los requisitos de deducibilidad para efectos 

de determinación del Impuesto a la Renta. (p. 311)        

              

Dimensiones de Gastos No Deducibles: 

Primera Dimensión: Gastos prohibidos 

Aunque el nombre en sí ya desvela el significado, los gastos no deducibles son 

aquellos que no están directamente relacionados con la actividad económica de nuestra 

empresa, y que por lo tanto no se pueden deducir fiscalmente, siendo los gastos personales, 

exceso de planilla de movilidad, multas e infracciones, Impuesto a la Renta, gastos con 

entidades o personas residentes en paraísos fiscales. (Pérez; 2018)  

Segunda Dimensión: Requisitos de Deducibilidad 

Aguado et al (2017) afirma que: El legislador ha determinado que solo aquellos gastos 

que cumplan con los requisitos señalados en la Ley del Impuesto a la Renta, monto sobre el 

cual se debe tributar el referido tributo, se deberá considerar los principios que ha recogido el 

TUO de la LIR: Principio de Causalidad, Fehaciencia en el Gasto, Principio de 

proporcionalidad Generalidad y Razonabilidad. (P.18) 
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Tercera Dimensión: Comprobantes de Pago No Deducible 

Aguado et al. (2018) sostiene que: Son aquellos que no cuentan con el cumplimiento 

de elementos mínimos de prueba para poder darle validez al gasto, es decir que es necesario 

contar con las existencias de los documentos adicionales que demuestren la efectiva 

realización de los hechos.  Para considerar la fehaciencia del gasto tiene que ver con los 

elementos que puedan incluir desde comprobantes de pago y demás documentos pertinentes 

guías de remisión, contratos, hasta informes internos o externos externo al consumo o 

utilización de ese gasto. (p. 23).  

Cuarta Dimensión: Gastos No Deducibles de trabajadores Independiente 

Ramos (2019) sostiene que: para que estos puedan ser deducibles deben sumarse a las 

rentas de cuartas categoría del prestador de servicio, surgiendo así la obligación de sumar al 

monto inicial del servicio de los gastos vinculados al viaje o a los viáticos otorgados a emitir 

un recibo de honorarios por el monto total. Por tanto, se deduce, de lo planteado por la 

Administración Tributaria, que los gastos relacionados a otorgar viáticos o asumir gastos de 

viaje constituyan gastos ya sean los cotidianos vinculados al personal de la empresa que 

tengan una relación de dependencia. No resulta aplicable el inciso r) del artículo 37 de la LIR 
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Tabla 1.  Operacionalización de la variable independiente 

Variables Dimensiones Indicadores ITEMS
ESCALA DE 

MEDICIÓN
INSTRUMENTO

Gastos Personales
1.- ¿En los gastos no deducibles existen algunos gastos personales que pueden ser 

considerados como gastos prohibidos?

Multas e infracciones
2.- ¿Es muy recurrente las multas e infracciones en los gastos no deducibles de la 

empresa, que son producto de gastos prohibidos?

Impuesto a la Renta
3.- ¿En los gastos no deducibles, el impuesto a la renta forma parte de los gastos 

prohibidos?

Principio de Causalidad
4.- ¿Es necesario cumplir con el principio de causalidad del requisito de deducibilidad 

para que no formen parte de los gastos no deducibles?

Principio de Proporcionalidad
5.- ¿No forman parte de los gastos no deducibles, si en el requisito de deducibilidad se 

cumple el principio de proporcionalidad?

Principio de Razonabilidad
6.- ¿El requisito de deducibilidad, sino cumple con el principio de razonabilidad serán 

considerados como gastos no deducibles?

Documentos y contratos
7.- ¿El no contar con los documentos y contratos como sustento califica como un 

Comprobante de Pago No Deducible, puesto que es un gasto no Deducible?

Validez del gasto
8.- ¿Los comprobantes de pago no deducibles que carezcan de validez de gastos en 

información calificarán como gastos no deducibles?

Fehaciencia del gasto
9.- ¿Son los comprobantes de pago no deducibles, aquellos que no demuestran la 

fehaciencia del gasto y por lo tanto, son considerados como gastos no deducibles?

Viáticos
10.- ¿Son gastos no deducibles para la empresa los viáticos otorgados a los 

trabajadores independientes?

Gastos Generales
11.- ¿Los gastos generales ocasionados por los trabajadores independientes son 

considerados gastos no deducibles para la compañía?

Prestador de Servicio
12.- ¿Son gastos no deducibles de los trabajadores independientes todos aquellos 

comprobantes de pago que entreguen los prestadores de servicios de 4ta categoría?

Ordinal                                         

Escala de 

Likert                                       

Muy de 

acuerdo                                       

De acuerdo                                                                                                                                                   

Ni de acuerdo,  

Ni desacuerdo                

En Desacuerdo                                                  

Muy 

desacuerdo                                                                         

Encuesta tipo 

Cuestionario: 

"Cuestionario 

Gastos no 

deducibles y 

Rentabilidad.    

Autor: Stephanie 

Tapia (2020)

V.I. Gastos No 

Deducibles

Gastos Prohibidos

Requisitos de 

Deducibilidad

Comprobantes de 

Pago No Deducibles

Gastos No Deducibles 

de Trabajadores 

Independientes
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Variable Dependiente: Rentabilidad 

La rentabilidad mide la capacidad de una empresa que se quiere evaluar la cifra de 

utilidades logradas en relación con la inversión utilizada que dio su origen, además mide la 

capacidad para generar utilidades en relación a la inversión de los socios y permite 

comparaciones con otras alternativas de colocación de fondos. Medir la rentabilidad consiste 

en relacionar la cifra de las utilidades logradas en un ejercicio, con los de los activos 

utilizados para generarlas. (Palomino, 2019, p.217)   

Dimensiones de la Rentabilidad: 

Primera Dimensión: Utilidad 

Es el beneficio que se obtiene de un giro en un determinado lapso de tiempo, se 

calcula mediante el ingreso menos todos los gastos y costos que tuvieron que pagar para 

recibir ese beneficio y esto es reflejado en el Estado de Resultado de la compañía.  

Segunda Dimensión: Inversión 

Se entiende por inversión a un conjunto de mecanismos de ahorro, ubicación de 

capitales y postergación del consumo, con el objetivo de obtener un beneficio, un rédito o una 

ganancia, es decir, proteger o incrementar el patrimonio de una persona o institución. 

(Raffino, 2018, p.1) 

Tercera dimensión:   Activos 

Palomino (2013) Conjunto de propiedades, bienes y derechos de una persona natural 

o jurídica. Los activos puedes incluir efectivo, Cuentas por Cobrar, inventario, terrenos, 

edificios y maquinarias, etc., es lo que la empresa posee y tiene derecho a recibir en 

cualquier momento (P. 14) 
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Cuarta dimensión:   Resultado del Ejercicio 

Es el periodo de tiempo en el que se mide la situación económica y financiera de una 

organización. También significa el plazo de tiempo comprendido entre dos balances anuales 

sucesivos. En cierta manera se puede considerar como el periodo contable en el que se 

estructura la vida laboral de la empresa.  

 

 

 

https://www.economiasimple.net/glosario/vida-laboral
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Tabla 2.  Operacionalización de la variable dependiente: 

 

Variables Dimensiones Indicadores ITEMS
ESCALA DE 

MEDICIÓN

INSTRUMENT

O

Tiempo
13.- ¿si se evalúa en el tiempo planificado como varía la rentabilidad dentro 

de ejercicio sería una estrategia para escatimar pérdidas?

Situacion Economica
14.- ¿si se obtiene una rentabilidad significativa, ayudaría a la situación 

económica del ejercicio?

Situacion Financiera
15.- ¿una buena situación financiera, es porque se obtuvo rentabilidad en el 

ejercicio?

Efectivo
16.- ¿califica como buena gestión del activo, la rotación del efectivo para 

generar mayor rentabilidad de la empresa?

Cuentas por Cobrar
17.- ¿al gestionar correctamente las cuentas por cobrar, éste activo ayudaría 

en la rentabilidad de la empresa?

Inventario
18.- ¿la rotación de inventario hace que el activo de la empresa provoque 

mejora en la rentabilidad?

Beneficio
19.- ¿al obtener utilidad ya es un beneficio para la compañía, puesto que 

indica que es rentable?

Gastos y Costos
20.- ¿si se reducen los gastos y costos por proyectos, sería favorable la 

utilidad y rentabilidad en el periodo de la compañía?

Estado de Resultados
21.- ¿Es Punto Importante Que Esté Bien Elaborado El Estado De Resultado, 

Para Así Poder Analizar La Utilidad Y Rentabilidad Del Periodo?

Mecanismo de ahorro
22.- ¿Si la compañía cuenta con un mecanismo de ahorro afectaría a  la 

inversión y por ende ocasionaría una rentabilidad desfavorable?

Obtener beneficios
23.- ¿El Obtener Beneficios A Través De La Inversión Es De Apoyo 

Significativo En La Rentabilidad?

Ganancias
24.- ¿Es La rotación de los activos lo que ayuda en la inversión de la empresa 

y generan ganancias?

Inversion

Ordinal                                         

Escala de 

Likert                                       

Muy de 

acuerdo                                       

De acuerdo                                                                                                                                                   

Ni de 

acuerdo,  Ni 

desacuerdo                

En 

Desacuerdo                                                  

Muy 

desacuerdo                                                                         

Encuesta tipo 

Cuestionario: 

"Cuestionario 

Gastos no 

deducibles y 

Rentabilidad

V.D. 

Rentabilidad

Resultado del 

ejercicio

Activo

Utilidad
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3.3. Hipótesis 

3.3.1. Hipótesis General 

Hi: Los gastos no deducibles inciden en la Rentabilidad en la Empresa Hytera 

Mobilfunk GmbH Sucursal del Perú, Lima para el año 2019. 

H0: Los gastos no deducibles no inciden en la Rentabilidad en la Empresa Hytera 

Mobilfunk GmbH Sucursal del Perú, Lima para el año 2019. 

3.3.2. Hipótesis específicas 

Hi: Los comprobantes de pago no deducibles inciden en la utilidad en la Empresa 

Hytera Mobilfunk GmbH Sucursal del Perú, Lima para el año 2019. 

H0: Los comprobantes de pago no deducibles no inciden en la utilidad en la Empresa 

Hytera Mobilfunk GmbH Sucursal del Perú, Lima para el año 2019. 

Hi: Los gastos no deducibles de trabajadores independientes influyen en el resultado 

del ejercicio de la empresa Hytera Mobilfunk GmbH Sucursal del Perú, Lima para el año 

2019. 

H0: Los gastos no deducibles de trabajadores independientes no influyen en el 

resultado del ejercicio de la empresa Hytera Mobilfunk GmbH Sucursal del Perú, Lima para 

el año 2019. 

3.4. Tipo de Investigación 

La presente investigación es tipo descriptiva simple, porque nos enfocaremos en 

describir las situaciones y las problemáticas, especificando las propiedades de los fenómenos 

que se ha sometido el análisis, midiendo diversos aspectos de forma autónoma o del total 

sobre las teorías de las variables de estudio. 

Pino (2018) sostiene que: Se caracterizan en apreciar el fenómeno de la realidad en sus 

distintas características que formen parte del problema. En este sentido Salkind, este tipo de 
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investigación se aplica para cualquier tipo de investigación, porque ayudan a disgregar y 

clasificar los hechos en situaciones que son motivos de la investigación. (P. 193)  

3.5 El diseño de la Investigación 

La investigación es de diseño no experimental, transversal y correlacional, sustentado 

según Hernández Sampieri (2014), define como la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma 

intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que 

hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para posteriormente analizarlos. 

Según Sampieri, R. (2014), Los diseños de investigación transversal recolectan datos 

en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que 

sucede. 

No experimental; no se pueden modificar las variables ya que los hechos ya 

ocurrieron. Transversal; Mide información de un solo periodo, Correlación; Miden el grado 

de relación de las variables. 

Para verificar la hipótesis se utilizará el diseño descriptivo DE GRUPO UNICO 

(simple) gráfico, Dónde: 

3.6 Población y Muestra 

3.6.1. Población 

La población es de 15 trabajadores de la empresa Hytera Mobilfunk GmBh Sucursal del 

Perú, quienes conforman: Gerencia, Área de Contabilidad, Administración, Ventas y 

Operaciones. 
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Según Hernández, Fernández y Baptisa (2014) considera que la población es “La totalidad de 

elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea 

hacer inferencia”. (p. 54). 

Sustentado por Argañaraz (2015) “es la totalidad de individuos, objetos o situaciones, que 

reúnen las características de consideración para el objetivo propuesto en el estudio.” 

 

Tabla.3. Población de identificación de cargos y sexo. 

ÁREA CARGO N° TOTAL  

ADMINISTRATIVO Administrador 1 

Administrativo 1 

Gerencia 3 

CONTABLE Contador 1 

Asistente contable 1 

LOGÍSTICA Área de Operaciones                 4 

Ventas 4 

         TOTALES 15 

Nota: Elaboración propia con datos suministrados por la empresa Hytera HmbH,, 2019 

3.6.2.  Muestra 

El presente trabajo tiene como muestra 15 personas, la misma que conforma mi 

población para llevar a cabo el desarrollo de la investigación. 

Es un subgrupo de la población o universo, se utiliza por economía de tiempo y de 

recursos, implica definir la unidad de análisis. Además, requiere delimitar la población para 

generalizar resultados y establecer parámetros. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 

171). 
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Según Hernández, Fernández & Baptista (2014) nos dice que: La muestra No 

probabilística, también llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección 

orientado por las características de la investigación, más que por un criterio estadístico de 

generalización”. (p. 171) 

3.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La presente investigación es dirigida a los gastos no deducibles en la rentabilidad a la 

empresa Hytera Mobilfunk GmBh Sucursal del Perú, Lima 2019, fue realizada bajo la técnica 

de la observación, ya que tiene una relación de análisis, la cual ayudará para la interpretación 

de la información Recolectada. 

El instrumento de recolección de datos para la investigación realizada es la lista de 

cotejo y el procedimiento utilizado fue el cuantitativo debido a que se estudia las propiedades 

de fenómenos cuantitativos y sus relaciones. Se basa en los números para investigar, analizar 

y comprobar información y datos. Además del cuestionario dirigido al personal de la empresa. 

3.7.1. Encuesta 

Según Maldonado (2015) Es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de 

opinión o hechos específicos. Estas pueden ser abiertas, cerradas o por muestreo se utilizan 

solo para recolectar algunos datos sobre lo que piensa un número de individuos de un 

determinado grupo sobre un determinado tema. 

   La encuesta fue realizado a la población de la empresa, está conformado por 15 

trabajadores, la cual fueron 12 preguntas para la variable independiente: Gastos No 

Deducibles y 12 preguntas para la variable dependiente Rentabilidad. 
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3.7.2. Cuestionario 

Según Pino (2016) define que: Es la técnica por excelencia, es un conjunto de 

preguntas escritas que forman parte entre sí de un sistema. Las preguntas no son a capricho, 

sino que responden aquellos variables con las que habíamos operacionalizado la hipótesis.  

Para la construcción de un cuestionario, cuando tenemos la base (variables sobre las que hay 

que preguntar), se somete a las preguntas a un doble examen: de contenido (si es pertinente o 

no) y de forma (hay que conseguir que el texto de la pregunta tenga un solo sentido. (P. 416) 

Este instrumento fue dirigido a 15 trabajadores la cual conforman la población y 

muestra, ésta contiene 24 preguntas de las cuales fue tomadas 12 preguntas por la VI: Gastos 

no Deducibles conformado con 4 dimensiones: Requisitos de Deducibilidad, Comprobantes 

de Pago No Deducible y Gastos No Deducibles de Trabajadores Independientes y Gastos 

prohibidos, y 12 preguntas por la VD: La Rentabilidad conformado con 4 dimensiones: 

Utilidad, Inversión, Activos y Resultado del Ejercicio.  

Validación de juicio de expertos: 

La validación de juicio de expertos fue revisada por 3 magister: Bazalar Gonzáles Luis 

Alberto, Capoma Carrillo Tito y Orellana Moyos Néstor Enrique donde el trabajo le otorgan 

la valoración de “muy bueno” y “bueno”. 

 

 

 

 



48 

 

 

3.7.3. Validación de instrumentos 

La validación se realizará mediante juicio de expertos. 

Según Reyes y Boente (2016) Esta validación se trata de un índice de consistencia 

interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el instrumento que se está 

evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría a conclusiones 

equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes.  

Calcular las varianzas de los ítems. 

 

             ∑Xi
2

_       (∑Xi)
2

 

                               n  

Si
2

= --------------------------------------------- 

                                        n - 1 

∑Si
2= 8.73 

 

Calcular la varianza de la varianza de la suma de los ítems. 

∑Xi2= 155,294 

Calcular la varianza de la suma de los ítems. 

             ∑Xi
2

_       (∑Xi)
2

 

                                 n  

ST
2

= --------------------------------------------- 

                                        n - 1 

ST2= 8.73 

 

Calcular el coeficiente de alfa de Cronbach. 

 α            K        1 _   ∑Si
2 

           K - 1               ST
2   

α 0.78390   = 78% 

Análisis:  

Se concluye, que el valor del coeficiente alfa de Cronbach, se encuentra por encima de 

0.78 esto quiere decir que el cuestionario- encuesta es consistente porque el contenido de las 
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preguntas y la relación entre ellas es pertinente y adecuada para el estudio que se viene 

desarrollando. Significa que los resultados de las 15 personas respectivas a las 5 veces de n° 

de ítems considerados en el instrumento se encuentran en correlación a los de altamente 

confiable y muy resaltante.  Es fiable porque al ser consistente, y el contenido pertinente, hace 

que el contenido del cuestionario sea el adecuado para responder al objetivo de la 

investigación y la contratación de hipótesis.
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Capitulo IV: Resultados 

 

4.1 Análisis de Resultados 

4.1.1. Estadística descriptiva 

Tabla 4.  Gastos Personales y Gastos No Deducibles 

1.- ¿En los gastos no deducibles existen algunos gastos personales que pueden ser 

considerados como gastos prohibidos? 

Valoración FRECUENCIA Porcentaje

Muy de acuerdo                         4 27%

De acuerdo                         9 60%

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo
                        2 13%

En desacuerdo                       -   0%

Muy desacuerdo                       -   0%

TOTAL                       15 100.00%  

 

Figure 1. Gastos Personales y Gastos No Deducibles 

Interpretación:  

El resultado del ítem 01 nos indica que el 27% manifiestan que es muy de acuerdo que hay 

gastos personales que pueden ser considerados como no deducibles para la empresa Hytera 

Mobilfunk GmbH sucursal del Perú, mientras que, el 60% manifiesta que están de acuerdo 

con lo indicado. 
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2.- ¿Es muy recurrente las multas e infracciones en los gastos no deducibles de la empresa, 

que son producto de gastos prohibidos? 

Tabla 5.  Multas e infracciones y gastos prohibidos 

Valoración FRECUENCIA Porcentaje

Muy de acuerdo                         6 40%

De acuerdo                         6 40%

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo
                        3 20%

En desacuerdo                       -   0%

Muy desacuerdo                       -   0%

TOTAL                       15 100.00%  

 

Figure 2. Multas e infracciones y gastos prohibidos 

Interpretación:  

El resultado del ítem 02 nos indica que el 40% están muy de acuerdo, que es recurrentes 

considerarlos como gastos no deducibles aquellos ocasionados por multas e infracciones 

para la empresa y el 40% manifiesta que están de acuerdo y sin embargo, el 27% de los 

encuestados no está de acuerdo, ni desacuerdo. 
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3.- ¿En los gastos no deducibles, el impuesto a la renta forma parte de los gastos prohibidos? 

Tabla 6.  Impuesto a la renta y gastos prohibidos 

Valoración FRECUENCIA Porcentaje

Muy de acuerdo                         5 33%

De acuerdo                       10 67%

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo
                      -   0%

En desacuerdo                       -   0%

Muy desacuerdo                       -   0%

TOTAL                       15 100.00%  

 

Figure 3 Impuesto a la renta y gastos prohibidos 

Interpretación:  

El resultado del ítem 03 nos indica que el 33% están muy de acuerdo que son gastos 

prohibidos los pagos del impuesto a la renta que realiza la empresa, mientras que el 67% 

está de acuerdo con lo indicado.  
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4.- ¿Es necesario cumplir con el principio de causalidad del requisito de deducibilidad para 

que no formen parte de los gastos no deducibles? 

Tabla 7.  Gastos no deducibles y principio de causalidad 

Valoración FRECUENCIA Porcentaje

Muy de acuerdo                         4 27%

De acuerdo                       11 73%

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo
                      -   0%

En desacuerdo                       -   0%

Muy desacuerdo                       -   0%

TOTAL                       15 100.00%  

 

Figure 4 Gastos no deducibles y principio de causalidad 

Interpretación:  

El resultado del ítem 05 nos indica que el 27% están muy de acuerdo, que es necesario 

cumplir con este principio para que los gastos no formen partes de los no deducibles, 

mientras que el 73% están de acuerdo con lo mencionado. 
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5.- ¿No forman parte de los gastos no deducibles, si en el requisito de deducibilidad se cumple 

el principio de proporcionalidad? 

Tabla 8.  Gastos No Deducibles y principio de proporcionalidad 

Valoración FRECUENCIA Porcentaje

Muy de acuerdo                         5 33%

De acuerdo                         8 53%

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo
                        2 13%

En desacuerdo                       -   0%

Muy desacuerdo                       -   0%

TOTAL                       15 100.00%  

 

Figure 5 Gastos No Deducibles y principio de proporcionalidad 

Interpretación:  

El resultado del ítem 05 nos indica que el 33% están muy de acuerdo, no formarán parte de 

los gastos no deducibles, aquellos que cumplan con este principio para la empresa Hytera 

Mobilfunk GmbH suc. Del Perú, mientras el 53% están de acuerdo. 
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6.- ¿El requisito de deducibilidad, sino cumple con el principio de razonabilidad serán 

considerados como gastos no deducibles? 

Tabla 9.  Gastos no deducibles y principios de rentabilidad 

Valoración FRECUENCIA Porcentaje

Muy de acuerdo                         5 33%

De acuerdo                         8 53%

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo
                        2 13%

En desacuerdo                       -   0%

Muy desacuerdo                       -   0%

TOTAL                       15 100.00%  

 

Figure 6 Gastos No Deducibles y principios de razonabilidad 

Interpretación:  

El resultado del ítem 06 nos indica que el 33% están muy de acuerdo sino se cumplen con el 

requisito mencionado serán parte de los gastos no deducibles, mientras que el 53% indica 

que está de acuerdo. 
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7.- ¿El no contar con los documentos y contratos como sustento califica como un 

Comprobante de Pago No Deducible, puesto que es un gasto no Deducible? 

Tabla 10.  Documentos y contratos 

Valoración FRECUENCIA Porcentaje

Muy de acuerdo                         6 40%

De acuerdo                         7 47%

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo
                        2 13%

En desacuerdo                       -   0%

Muy desacuerdo                       -   0%

TOTAL                       15 100.00%  

 

Figure 7 Documentos y Contratos 

Interpretación:  

El resultado del ítem 07 nos indica que el 40% están muy de acuerdo, que el no contar con 

documentos y contratos hará que califiquen como gastos no deducibles para la empresa, 

mientras que el 47% está de acuerdo con lo mencionado y el 13% no está ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo.  
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8.- ¿Los comprobantes de pago no deducibles que carezcan de validez de gastos en 

información calificarán como gastos no deducibles? 

Tabla 11. Validez del gasto y comprobantes de pago no deducibles 

Valoración FRECUENCIA Porcentaje

Muy de acuerdo                         4 27%

De acuerdo                       10 67%

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo
                        1 7%

En desacuerdo                       -   0%

Muy desacuerdo                       -   0%

TOTAL                       15 100.00%  

 

Figure 8 Validez del gasto y comprobantes de pago no deducibles 

Interpretación:  

El resultado del ítem 08 nos indica que el 27% están muy de acuerdo, que aquellos 

comprobantes que carezcan de validez en la información serán contados como gastos no 

deducibles para la compañía, mientras que el 67% está de acuerdo con lo mencionado.  
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9.- ¿Son los comprobantes de pago no deducibles, aquellos que no demuestran la fehaciencia 

del gasto y, por lo tanto, son considerados como gastos no deducibles? 

Tabla 12. Fehaciencia del gasto y comprobantes de pago no deducibles 

Valoración FRECUENCIA Porcentaje

Muy de acuerdo                         6 40%

De acuerdo                         8 53%

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo
                        1 7%

En desacuerdo                       -   0%

Muy desacuerdo                       -   0%

TOTAL                       15 100.00%  

 

Figure 9 Fehaciencia del gasto y comprobantes de pago no deducibles 

Interpretación:  

El resultado del ítem 09 nos indica que el 40% están muy de acuerdo, que aquellos que no se 

demuestren la fehaciencia del gasto, serán considerados como gastos no aceptados para la 

empresa, mientras que el 53% están de acuerdo y el 7% no está ni de acuerdo, ni desacuerdo. 
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10.- ¿Son gastos no deducibles para la empresa los viáticos otorgados a los trabajadores 

independientes? 

Tabla 13. Gastos No Deducibles y viáticos 

Valoración FRECUENCIA Porcentaje

Muy de acuerdo                       10 67%

De acuerdo                         5 33%

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo
                      -   0%

En desacuerdo                       -   0%

Muy desacuerdo                       -   0%

TOTAL                       15 100.00%  

 

Figure 10 Gastos No Deducibles y viáticos 

Interpretación:  

El resultado del ítem 10 nos indica que el 67% están muy de acuerdo, que los viáticos de los 

trabajadores independientes son calificados como gastos no aceptados por la Administración 

tributaria, y el 33% está de acuerdo con lo indicado.  
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11.- ¿Los gastos generales ocasionados por los trabajadores independientes son considerados 

gastos no deducibles para la compañía? 

Tabla 14. Gastos generales de trabajadores independientes 

Valoración FRECUENCIA Porcentaje

Muy de acuerdo                         7 47%

De acuerdo                         4 27%

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo
                        4 27%

En desacuerdo                       -   0%

Muy desacuerdo                       -   0%

TOTAL                       15 100.00%  

 

Figure 11 Gastos generales de trabajadores independientes 

Interpretación:  

El resultado del ítem 11 nos indica que el 47% están muy de acuerdo, que los gastos 

generales de los trabajadores independientes son calificados como no deducible para 

compañía Hytera Mobilfunk GmbH suc. Del Perú, sin embargo, el 27% manifiesta que está 

de acuerdo respecto a lo indicado y el 27% no está de acuerdo, ni desacuerdo. 
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12.- ¿Son gastos no deducibles de los trabajadores independientes todos aquellos 

comprobantes de pago que entreguen los prestadores de servicios de 4ta categoría?  

Tabla 15.  Prestadores de servicio de 4ta categoría 

Valoración FRECUENCIA Porcentaje

Muy de acuerdo                         8 53%

De acuerdo                         7 47%

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo
                      -   0%

En desacuerdo                       -   0%

Muy desacuerdo                       -   0%

TOTAL                       15 100.00%  

 

Figure 12 Prestadores de servicio de 4ta categoría 

Interpretación: 

El resultado del ítem 12 nos indica que el 53% están muy de acuerdo, aquellos 

comprobantes que entreguen los generados de 4ta categoría no califica como gastos no 

aceptados por la SUNAT y el 47% indica que está de acuerdo. 
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13.- ¿Si se evalúa en el tiempo planificado como varia la rentabilidad dentro de ejercicio 

sería una estrategia para escatimar pérdidas? 

Tabla 16. Rentabilidad y tiempo 

Valoración FRECUENCIA Porcentaje

Muy de acuerdo                         3 20%

De acuerdo                       11 73%

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo
                        1 7%

En desacuerdo                       -   0%

Muy desacuerdo                       -   0%

TOTAL                       15 100.00%  

 

Figure 13 Rentabilidad y tiempo 

Interpretación:  

El resultado del ítem 13 nos indica que el 20% están muy de acuerdo, que se requiere de 

análisis para ver cómo va en el tiempo la rentabilidad dentro de un periodo para Hytera 

Mobilfunk GmbH suc. Del Perú, sin embargo, el 73% manifiesta que está de acuerdo 

respecto a lo indicado. 
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14. - ¿Si se obtiene una rentabilidad significativa, ayudaría a la situación económica del 

ejercicio? 

Tabla 17. Rentabilidad y Situación económica 

Valoración FRECUENCIA Porcentaje

Muy de acuerdo                         5 33%

De acuerdo                         8 53%

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo
                        2 13%

En desacuerdo                       -   0%

Muy desacuerdo                       -   0%

TOTAL                       15 100.00%  

 

Figure 14 Rentabilidad y Situación económica 

Interpretación:  

El resultado del ítem 18 nos indica que el 33% están muy de acuerdo, que si la rentabilidad 

que se obtiene en cada periodo seria significativa, este ayudaría en la situación económica 

para Hytera Mobilfunk GmbH suc. Del Perú, sin embargo, el 53% manifiesta que está de 

acuerdo respecto a lo indicado. 
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15.- ¿Una buena situación financiera, es porque se obtuvo rentabilidad del ejercicio? 

Tabla 18. Situación financiera y ejercicio 

Valoración FRECUENCIA Porcentaje

Muy de acuerdo                         2 13%

De acuerdo                       11 73%

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo
                        2 13%

En desacuerdo                       -   0%

Muy desacuerdo                       -   0%

TOTAL                       15 100.00%  

 

Figure 15 Situación financiera y ejercicio 

Interpretación:  

El resultado del ítem 15 nos indica que el 13% están de acuerdo, que una buena situación 

financiera para Hytera Mobilfunk GmbH suc. Del Perú es porque se obtuvo rentabilidad 

dentro del ejercicio, sin embargo, el 73% manifiesta que están de acuerdo. 
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16.- ¿Califica como buena gestión del activo, la rotación del efectivo para generar mayor 

rentabilidad de la empresa? 

Tabla 19.  El activo y la rotación del efectivo 

Valoración FRECUENCIA Porcentaje

Muy de acuerdo                         4 27%

De acuerdo                         9 60%

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo
                        2 13%

En desacuerdo                       -   0%

Muy desacuerdo                       -   0%

TOTAL                       15 100.00%  

 

Figure 16 El activo y la rotación del efectivo 

Interpretación:  

El resultado del ítem 16 nos indica que el 27% están muy de acuerdo, que la rotación del 

efectivo genera mayor rentabilidad para la empresa Hytera Mobilfunk GmbH suc. Del Perú, 

sin embargo, el 60% manifiesta que está de acuerdo respecto a lo indicado. 
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17.- ¿Al gestionar correctamente las cuentas por cobrar, éste activo ayudaría en la 

rentabilidad de la empresa? 

Tabla 20. Rentabilidad y Cuentas por Cobrar 

Valoración FRECUENCIA Porcentaje

Muy de acuerdo                         3 20%

De acuerdo                       12 80%

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo
                      -   0%

En desacuerdo                       -   0%

Muy desacuerdo                       -   0%

TOTAL                       15 100.00%  

 

Figure 17 Rentabilidad y Cuentas por Cobrar 

Interpretación 

El resultado del ítem 17 nos indica que el 20% están muy de acuerdo, que se debe gestionar 

correctamente las cuentas por cobrar para la empresa Hytera Mobilfunk GmbH suc. Del 

Perú ya que esto ayudaría en la liquidez, puesto que es parte importante para el capital de 

trabajo y el 80% indica que están de acuerdo. 
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18.- ¿La rotación de inventario hace que el activo de la empresa provoque mejora en la 

rentabilidad? 

Tabla 21.  Rentabilidad e Inventario 

Valoración FRECUENCIA Porcentaje

Muy de acuerdo                         7 47%

De acuerdo                         6 40%

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo
                        2 13%

En desacuerdo                       -   0%

Muy desacuerdo                       -   0%

TOTAL                       15 100.00%  

 

Figure 18 Rentabilidad e Inventario 

Interpretación:  

El resultado del ítem 18 nos indica que el 47 % están muy de acuerdo, que es importante la 

rotación de inventarios, ya que esto provocará una mejora en la rentabilidad para la empresa 

Hytera Mobilfunk GmbH suc. Del Perú, sim embargo, el 40% está de acuerdo. 
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19.- ¿Al obtener utilidad ya es un beneficio para la compañía, puesto que indica que es 

rentable? 

Tabla 22. Rentabilidad y Beneficio 

Valoración FRECUENCIA Porcentaje

Muy de acuerdo                       -   0%

De acuerdo                       15 100%

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo
                      -   0%

En desacuerdo                       -   0%

Muy desacuerdo                       -   0%

TOTAL                       15 100.00%  

 

Figure 19 Rentabilidad y Beneficio 

Interpretación:  

El resultado del ítem 19 nos indica que el 100% están de acuerdo, que es un beneficio 

obtener utilidad para la empresa Hytera Mobilfunk GmbH suc. Del Perú ya que ello indica 

que es rentable.  
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20.- ¿Si se reducen los gastos y costos por proyectos, sería favorable la utilidad y 

rentabilidad en el periodo de la compañía? 

Tabla 23. Gastos y Costos y el periodo 

Valoración FRECUENCIA Porcentaje

Muy de acuerdo                         7 47%

De acuerdo                         7 47%

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo
                        1 7%

En desacuerdo 0%

Muy desacuerdo 0%

TOTAL                       15 100.00%  

 

Figure 20 Gastos y Costos y el periodo 

Interpretación:  

El resultado del ítem 20 nos indica que el 47% están muy de acuerdo, que reduciendo gastos 

y costos para la empresa Hytera Mobilfunk GmbH suc. Del Perú favorecería en la utilidad 

del periodo y el 47% manifiesta que están de acuerdo a lo mencionado. 
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21.- ¿Es punto importante que esté bien elaborado el estado de resultado, para así poder 

analizar la utilidad y rentabilidad del periodo? 

Tabla 24. Estado de Resultado y análisis 

Valoración FRECUENCIA Porcentaje

Muy de acuerdo                         5 33%

De acuerdo                       10 67%

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo
                      -   0%

En desacuerdo                       -   0%

Muy desacuerdo                       -   0%

TOTAL                       15 100.00%  

 

Figure 21 Estado de Resultado y análisis 

Interpretación:  

El resultado del ítem 21 nos indica que el 33% están muy de acuerdo, que debe estar bien 

elaborado el Estado de Resultado de la empresa Hytera Mobilfunk GmbH Suc. Del Perú 

para que así se pueda realizar el análisis correspondiente. Mientas que el 67% están de 

acuerdo. 
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22.- ¿Si la compañía cuenta con un mecanismo de ahorro afectaría a la inversión y por ende 

ocasionaría una rentabilidad desfavorable? 

Tabla 25. Mecanismo de ahorro e inversión 

Valoración FRECUENCIA Porcentaje

Muy de acuerdo                         5 33%

De acuerdo                         7 47%

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo
                        3 20%

En desacuerdo                       -   0%

Muy desacuerdo                       -   0%

TOTAL                       15 100.00%  

 

Figure 22 Mecanismo de ahorro e inversión 

Interpretación:  

El resultado del ítem 22 nos indica que el 33% están muy de acuerdo, que tener un 

mecanismo de ahorro afecta en la inversión para la empresa Hytera Mobilfunk GmbH Suc. 

Del Perú, sin embargo, el 47% manifiesta que está de acuerdo, ya que los activos deben estar 

en constante rotación dentro del ejercicio. 
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23.- ¿El obtener beneficios a través de la inversión es de apoyo significativo en la 

rentabilidad? 

Tabla 26. Rentabilidad y Obtener beneficios 

Valoración FRECUENCIA Porcentaje

Muy de acuerdo                         3 20%

De acuerdo                       11 73%

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo
                        1 7%

En desacuerdo                       -   0%

Muy desacuerdo                       -   0%

TOTAL                       15 100.00%  

 

Figure 23 Rentabilidad y Obtener beneficios 

Interpretación:  

El resultado del ítem 23 nos indica que el 20% están muy de acuerdo, que obteniendo 

beneficios a través de la inversión es de apoyo para la rentabilidad para la empresa Hytera 

Mobilfunk GmbH suc. Del Perú, sin embargo, el 73% manifiesta que está de acuerdo. 
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24.- ¿Es la rotación de los activos lo que ayuda en la inversión de la empresa y generan 

ganancias? 

Tabla 27. Rentabilidad y ganancia 

Valoración FRECUENCIA Porcentaje

Muy de acuerdo                         5 33%

De acuerdo                         8 53%

Ni de acuerdo, ni 

desacuerdo
                        2 13%

En desacuerdo                       -   0%

Muy desacuerdo                       -   0%

TOTAL                       15 100.00%  

 

Figure 24 Rentabilidad y ganancia 

Interpretación:  

El resultado del ítem 24 nos indica que el 33% están muy de acuerdo, que es la rotación de 

activos ayuda a la inversión para la compañía, y el 53% manifiesta estar de acuerdo con lo 

indicado. 
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4.1.2 Estadística inferencial 

4.1.2.1. Prueba de normalidad 

 

P(sig.) ≤ .05 = “la distribución no es anormal (asimétrica) y se aplica Rho de Spearman”. 

P(sig.) ≥ .05 = “la distribución es normal (simétrica) y se aplica Correlación de Pearson”. 

 

Tabla 28. Prueba de normalidad para datos de variables dependiente e independiente 

Estadístico gl Sig.

Gastos No 

Deducibles
0.969 15 0.838

Rentabilidad 0.908 15 0.126

Shapiro-Wilk

Pruebas de normalidad

 

Nota: Datos extraídos de la encuesta realizada a Hytera Mobilfunk GmbH, prueba aplicada 

con SPSS V25. 

Interpretación 

A través de la tabla N° 25 se logra determinar que los ítems de la variable dependiente 

“Gastos no deducibles” y la variable independiente “Rentabilidad” es mayor a 0.05 por lo 

cual se concluye que los datos poseen una distribución normal, por lo tanto, se debe aplicar 

una prueba paramétrica, como PEARSON. 
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4.1.2.2. Prueba de hipótesis 

    P(valor) > .05 se rechaza la hipótesis alterna  

    P(valor) < .05 se rechaza la hipótesis nula  

4.1.2.2.1. Hipótesis General 

Hi: Los gastos no deducibles inciden en la Rentabilidad en la Empresa Hytera 

Mobilfunk GmbH Sucursal del Perú, Lima para el año 2019. 

H0: Los gastos no deducibles no inciden en la Rentabilidad en la Empresa Hytera 

Mobilfunk GmbH Sucursal del Perú, Lima para el año 2019. 

Tabla 29. Prueba correlacional de Pearson para variable Gastos No Deducibles y 

Rentabilidad 

Correlaciones    

  

Gastos No 

Deducibles Rentabilidad 
    

Gastos No 

Deducibles 

Correlación de 

Pearson 

1 ,710** Correlación positiva 

alta 

Sig. (bilateral)   0.003     

N 15 15     

Rentabilidad Correlación de 

Pearson 

,710** 1 
    

Sig. (bilateral) 0.003   Se compara con la H. 

N 15 15     

Nota: Datos extraídos de encuesta realizada a Hytera Mobilfunk GmbH, prueba aplicada 

con SPPS v.25 

 

Interpretación 

El p (valor) obtenido es 0.003 siendo menor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y 

se toma como cierto la incidencia de los gastos no deducibles en la rentabilidad en la 

empresa Hytera Mobilfunk GmbH sucursal del Peru, Miraflores, 2019. Asimismo, se 

visualiza que el coeficiente de correlación de Pearson es de 0.710 lo que posiciona a las 

variables con un nivel de correlación positiva alta. 
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       4.1.2.2.2. Primera hipótesis específica 

         Hi: Los comprobantes de pago no deducibles inciden en la utilidad en la Empresa 

Hytera Mobilfunk GmbH Sucursal del Perú, Lima para el año 2019. 

H0: Los comprobantes de pago no deducibles no inciden en la utilidad en la Empresa 

Hytera Mobilfunk GmbH Sucursal del Perú, Lima para el año 2019. 

Tabla 30. Prueba correlación de Pearson para dimensión Comprobantes de pago no 

deducible y la dimensión Utilidad 

Correlaciones   

  

Comprobantes 

de pago Gastos 

No deducibles 

Utilidad   

Comprobantes 

de pago Gastos 

No deducibles 

Correlación de 

Pearson 
1 ,587* Correlación positiva moderada 

Sig. (bilateral)   0.021   

N 15 15   

Utilidad 

Correlación de 

Pearson 
,587* 1   

Sig. (bilateral) 0.021     

N 15 15   

 

Interpretación 

El p (valor) obtenido es a 0.021 siendo menor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y 

se toma como cierto que los comprobantes de pago no deducibles inciden en la utilidad en la 

empresa Hytera Mobilfunk GmbH del Perú, Lima para el año 2019. Asimismo, se visualiza 

que el coeficiente de correlación es de 0.587 lo que posiciona a las variables con un nivel de 

correlación positivo moderado. 
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       4.1.2.2.3. Segunda hipótesis específica 

Hi: Los gastos no deducibles de trabajadores independientes influyen en el resultado 

del ejercicio de la empresa Hytera Mobilfunk GmbH Sucursal del Perú, Lima para el año 

2019. 

H0: Los gastos no deducibles de trabajadores independientes no influyen en el 

resultado del ejercicio de la empresa Hytera Mobilfunk GmbH Sucursal del Perú, Lima para 

el año 2019. 

Tabla 31. Prueba correlación de Pearson para dimensión Gastos no deducibles de trabajadores 

independientes y Resultado del ejercicio. 

Correlaciones  

  

Gastos no 

deducibles de 

trabajadores 

independientes 

Inversión   

Gastos no 

deducibles de 

trabajadores 

independientes 

Correlación de 

Pearson 
1 ,523* Correlación positiva moderada 

Sig. (bilateral)   0.045   

N 15 15   

Resultado del 

Ejercicio 

Correlación de 

Pearson 

,523* 1   

Sig. (bilateral) 0.045     

N 15 15   

Interpretación: 

El p (valor) obtenido es a 0.045 siendo menor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y 

se toma como cierto que los gastos no deducibles de trabajadores independientes influyen en 

el resultado del ejercicio en la empresa Hytera Mobilfunk GmbH sucursal del Perú, Lima para 

el año 2019. Asimismo, se visualiza que el coeficiente de correlación es de 0.523 lo que 

posiciona a las variables con un nivel de correlación positivo moderado. 
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Figure 25 Reglas de niveles para correlación de Pearson 
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4.2. Discusión 

El objetivo general del estudio se enfocó en determinar la incidencia de los gastos no 

deducibles en la rentabilidad de la empresa Hytera Mobilfunk GmbH sucursal del Perú, Lima, 

en el 2019. Lo cual se obtuvo como resultado que existe una notable incidencia, el cual fue 

comprobado a través de la prueba de hipótesis cuyo valor p (valor) 0.003 estando por debajo 

del parámetro establecido. Asimismo, concuerda con Chavarry, (2015). “Gastos fuera de 

descuento tributariamente, quien en su estudio pude precisar que: “aquellos gastos que 

ocasiona la compañía al no ser aceptados tributariamente desfavorecen en la utilidad para el 

periodo del sector de transporte, ya que estos tendrán que ser adicionados será reflejado en el 

resultado final en el Estado de Resultado y se pudo observar una reducción en el presente año 

estudiado” Adicionalmente se encontró S/ 184,599.00 que no fueron considerados como 

adiciones 

Los resultados de la hipótesis general se obtuvieron a través de Pearson obteniendo 

una correlación positiva alta (0.710), las hipótesis específicas indican una correlación positiva 

moderada, el cual la primera obtuvo 0.587 y la segunda 0.523. 

El primer objetivo específico estuvo enfocado en precisar la incidencia de los 

comprobantes de pago no deducibles en la utilidad en la compañía para el año 2019, en cuyos 

resultados p (valor) es 0.021 estando por debajo del parámetro establecido (0.05) y el segundo 

objetivo enfocado en demostrar que los gastos no deducibles de trabajadores independientes 

influyen en el resultado del ejercicio para el año 2019, obteniendo un resultado de p (valor) 

0.045 estando por debajo del parámetro establecido mostrando que em ambos se rechaza la 

hipótesis nula. Asimismo, concuerda con Capto 2017, los gastos imposibilitados de deducir y 

su impacto en la situación económica y financiera, ya que se adicionan aquellos que no 

cumplen con los principios y aquella lista cerrada establecida por la norma tributaria. 
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Conclusiones  

N° 1: El objetivo general demostró que el p (valor) es 0.003 siendo menor a 0.05 por lo que 

se toma como cierto que los gastos no deducibles inciden significativamente en la 

rentabilidad de la empresa HYTERA MOBILFUNK GMBH SUCURSAL DEL PERU, 

2019, asimismo, se visualiza que el coeficiente de correlación de Pearson es de 0.710 el cual 

se interpretación de correlación positiva alta. 

 

N° 2: Para el primer objetivo específico se tiene el p (valor) obtenido es 0.021 por lo que se 

interpreta como válido que los comprobantes de pago no deducibles inciden en la utilidad de 

la empresa HYTERA MOBILFUNK GMBH SUCURSAL DEL PERU, 2019, asimismo, se 

visualiza que el coeficiente de correlación de Pearson es de 0.587 lo que posiciona a las 

variables con un nivel de correlación positivo moderado. 

 

N° 3: Para el segundo objetivo específico se tiene el p (valor) 0.045 por lo que se toma como 

cierto que los gastos no deducibles de los trabajadores independientes influyen en el 

resultado del ejercicio de la empresa HYTERA MOBILFUNK GMBH SUCURSAL DEL 

PERU, 2019, además se visualiza que el coeficiente de correlación de Pearson es de 0.523 lo 

que posiciona a las variables con un nivel positivo moderado. 
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Recomendaciones 

N° 1: Se insta a HYTERA MOBILFUNK GMBH SUCURSAL DEL PERÚ a controlar los 

gastos no deducibles y revisar la normativa tributaria para tener en cuenta el principio de 

causalidad y los requisitos que pide la Administración tributaria para que los gastos sean 

aceptados y no se tenga que realizar adiciones tributarias aumentando así la base imponible 

para el cálculo y pago del Impuesto a la renta anual de la compañía y perjudicando en la 

liquidez tanto en el pago, como en las multas en caso estos gastos no  hayan sido reparados 

en el periodo. 

N° 2: Se recomienda revisar correctamente los comprobantes de pago y los documentos que 

respalden la operación de adquisición, ya sea, de bienes o de servicios, verificar que siempre 

se pueda demostrar la fehaciencia del gasto ante cualquier fiscalización tributaria, es 

necesario que el área que autorice los pagos tenga los conocimientos tantos por los 

principios y la normativa tributaria de la LIR.  

 

N° 3: Se recomienda llevar a cabo la aplicación de los principios de Causalidad, 

Proporcionalidad, Razonabilidad y Generalidad, revisar RTF referente a los gastos no 

aceptados, como de vehículos, viáticos u otros de trabajadores que no pertenecen a la planilla 

y, además, teniendo en cuenta lo que indica el artículo 44° del TUO de la LIR y así evitar 

reparos tributarios en las declaraciones anuales. 

 

 



82 

 

 

 

Referencias 

 

Acosta, N. (2018). Cómo interpretar una tasa de margen operativo. Recuperado de 

https://www.cuidatudinero.com/13131928/como-interpretar-una-tasa-de-margen-operativo 

Abril R.  y Arias P. (2019). Manual práctico del Impuesto a la Renta Empresarial. Perú. 1°ed. 

Editorial El Búho EIRL. 

Acuña y Cristanto. (2016), “Análisis de la rentabilidad económica y social de la producción de 

huevos de codornices de la ciudad de Chiclayo”. Tesis de Pregrado. Universidad Señor de 

Sipan, Pimente, Perú.  

Aguirre, (2017). “Impacto de gastos no deducibles en la tasa efectiva de impuesto a la renta. Caso 

bebidas s.a. periodo 2014-2016.”, Ecuador, Tesis Pre Grado, Universidad de Guayaquil 

Alva M. et al. (2017). Cierre Contable y Tributario 2017 Gastos Deducibles y Reparos Tributarios. 

Perú. 1° ed. (2017) Editorial Instituto Pacífico. 

Andrade A. (2018), “Gestión de las cuentas por cobrar”, Actualidad Empresarial, Revista A.E. –

Marzo 2018. (P.54)              

Apaza. (2017). Contabilidad de Instrumentos Financieros. Perú. (1° ed.). Editorial Pacífico Editores 

SAC 

Arguedas R. y Gonzales J. (2016) Finanzas Empresariales. (1° ed.) Perú. Editorial Universitaria 

Ramón Areces. 

Arias P. et al (2015). Gastos Deducibles y no Deducibles Aplicación Práctica - Análisis tributario y 

Contable.  Perú. (1° ed.).   Editorial El búho EIRL. 

 

https://www.cuidatudinero.com/13131928/como-interpretar-una-tasa-de-margen-operativo


83 

 

 

Benavides, P. (2014). La importancia de la rentabilidad. Recuperado por 

https://www.novabella.org/la-importancia-de-la-rentabilidad/ 

 

Bernal J. (2018). Manual Práctico del Impuesto a la Renta ejercicio 2017-2018. Perú. (1°ed.). 

Editorial Pacífico Editores SAC. 

Bernal J. (2019). Manual práctico del Impuesto a la Renta 2018 – 2019. Perú. (1°ed.). Editorial 

Pacifico Editores SAC. 

Blas y Miranda. (2015), “Influencia de la reducción de los gastos no deducibles en la liquidez de la 

empresa constructora Fertecnica (perú) s.a, lima – 2015”. Tesis Pre Grado. Universidad 

Privada Antenor Orrego. 

Cachay J. (2018). Vehículos: Gastos deducibles. Perú. (1° ed.). Editorial El Búho SAC. 

Capto, (2017). “Los gastos deducibles y no deducibles y su impacto en la situación económico y 

financiero del consorcio Educativo Chachapoyas, ubicado en el Distrito de San Miguel, Lima 

periodo 2016”. Perú, Tesis de Pre grado, Universidad Peruana Los Andes.  

Carriel, (2017). “Gastos no deducibles y sus incidencias del pago de impuesto a la renta de la 

exportadora langley s.a.”, Ecuador. Tesis Pre grado, Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

de Guayaquil.  

Castro y Lino (2017), “Diseño de una planeación tributaria y políticas de control interno que 

optimice el gasto de Celco Cía. Ltda.” Ecuador. Tesis Pre Grado. Universidad de Guayaquil.  

Chavarry, (2015). “Gastos no deducibles tributariamente y su incidencia en la utilidad del sector 

transporte de carga por carretera de la urb. la rinconada Trujillo, 2015.” Tesis Pre Grado. 

Universidad Cesar Vallejo, Trujillo. 

Finanzas básicas para no financieros –REVISA DIGITAL ISSUE, (OCTUBRE 2019) recuperado de: 

https://issuu.com/cengagelatam/docs/9786075269078,  

Flores J. (2013). Flujo de Caja. (1° Ed.) Perú. Editorial Pacífico Editores SAC. 

https://www.novabella.org/la-importancia-de-la-rentabilidad/
https://issuu.com/cengagelatam/docs/9786075269078


84 

 

 

Flores J. (2015). Análisis Financiero para contadores y su incidencia en las NIIF. (1° ed.)  

Editorial Pacifico Editores SAC. 

Ferreyra, P. (2016). Estudio De Rentabilidad. Recuperado por 

https://slideplayer.es/slide/4301902/ 

Flores J. y Pilar G. (2019). Manual Tributario 2019. Perú. (1° ed.) Editorial Pacífico editores SAC. 

Flores J. y Ramos G. (2019). Manual Tributario (1° ed). Perú. Pacifico Editores SAC. 

García J y Alva M. (2015). Teoría y práctica del I. R. ejercicio 2014- 2015. Perú. (1° ed.). Editorial 

Pacífico Editores S.A.C. 

García y Pérez. (2015), “Determinantes de la rentabilidad de la cmac Huancayo s.a. 2005 – 2012”. 

Tesis de Pregrado. Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, Perú. 

Garrido P. y Iñiguez R. (2017). Análisis a los Estados Contables. Perú. (4° ed.) Editorial Ediciones 

Pirámides. 

Gómez A. y Agapito R. (2016). Análisis Tributario de los Principales Estados Financieros. (1 ed.). 

Editorial El Búho S.A. 

Herrera, (2014). “Importancia del plan de negocios para rentabilidad de las mipymes, caso: sector 

comercio del Municipio de Querétaro”. Tesis de posgrado. Universidad Autónoma de 

Querétaro, México. 

Everestthemes, Cuales son los gastos no deducibles fiscalmente?, (2018), Recuperado de:  

Hector Ortiz Anaya, (2016), Finanzas básicas para no financieros, Recuperado de: 

https://issuu.com/cengagelatam/docs/ortiz 

Jaffe R. (2016). Finanzas Corporativas. México.  (11° ed.). Editorial Comercializadora de Impresos 

OM. 

León M. (2018) Auditoria Tributaria Preventiva y Procedimiento de Fiscalización. Perú. (11° ed.) 

Editorial Pacífico Editores SAC. 

Madroño M. (2016) Administración financiera del circulante 

https://slideplayer.es/slide/4301902/
https://issuu.com/cengagelatam/docs/ortiz


85 

 

 

Marilican y Vargas. (2014), “Factores que inciden en la rentabilidad de las empresas que conforman 

el Ipsa, periodo 2005 al 2012”. Tesis de Pregrado. Universidad Austral de Chile, Puerto 

Montt. 

Masri. (2018), “Los gastos rechazados y los retiros indirectos en la ley de la renta: análisis 

sistemático”. Chile. Tesis Pre Grado. Universidad de Chile.  

Matteucci et al. (2017), “Cierre contable y tributario 2017”.(1° ed.) Editorial Pacifico Editores SAC. 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 1994. TUO de la LIR D.S.122-94-EF Recuperado de: 

https://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/regla/fdetalle.pdf  

Montaño, F. J. (2016). Análisis de productos y servicios de inversión, Recuperado por 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/upnortesp/detail.action?docID=5810060. 

Montaño F. (2018) Gestión operativa de tesorería, revisado en: 

https://libreria.tirant.com/es/libro/gestion-operativa-de-tesoreria---mf0979_2-francisco-

javier-montano-hormigo-9788483648988 

Morales. (2018), “Evaluación de la rentabilidad del uso de gestión bim en la construcción de un 

bloque de viviendas de 10 pisos del distrito de San Martin de Porres-lima”. Tesis de 

Postgrado. Universidad Nacional Federico Villareal, Lima, Perú. 

Novoa H. (2019). Elaboración Analítica de Estados Financieros. Perú (1° ed.) Editorial Pacifico 

Editores SAC. 

Oyola C. et al. (2016). Gastos deducibles: tratamiento contable y deducible. Perú. (1° ed.). Editorial 

Instituto Pacifico. 

Palomino C. (2019). Análisis a los Estados Financieros. Perú. Editorial Calpa SAC. 

Pedrosa, S. J (2018). Rentabilidad financiera. Recuperado de 

https://economipedia.com/definiciones/rentabilidad-financiera-roe.html 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/upnortesp/detail.action?docID=5810060
https://economipedia.com/definiciones/rentabilidad-financiera-roe.html


86 

 

 

Peralta. (2016), “Aplicación de un sistema de costos para mejorar la rentabilidad del restaurant jyl 

s.a.c”. Tesis de Pregrado. Universidad Señor de Sipán, Pimentel, Perú. 

Pérez L. (2018), ¿Cuáles son los gastos no deducibles fiscalmente?   

Pérez; 2018 Gastos prohibidos 

Pino R. (2016). Metodología de la Investigación. Perú. 1° ed.) Editorial San Marcos de Aníbal Jesús 

Paredes Galván.  

Pino R. (2018) Metodología de la Investigación – Elaboración de diseños para contrastar hipótesis. 

Perú. (1° ed.). Editorial San Marcos de Aníbal Jesús Paredes Galván. 

Polo, D. (2018). Cómo medir la rentabilidad económica en ventas. Recuperado de 

https://www.gestionar-facil.com/rentabilidad-economica/ 

Prieto, R.. M. (2014). Análisis contable y financiero (UF0333). Recuperado por 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/upnortesp/detail.action?docID=4422008. 

Quiroz. (2014), “Factores determinantes en la rentabilidad de la caja rural de ahorro y crédito 

nuestra gente s.a.a. en el periodo de 2008-2012”. Tesis de Pregrado. Universidad Nacional de 

Trujillo, Trujillo, Perú 

Ramos G. (2017). Gastos Deducibles; Viaje, movilidad y vehículos. Perú. (1° ed.). Editorial Pacífico 

Editoriales SAC. 

Ricra (2014) Análisis Financiero en las Empresas 

Rodríguez. (2015), “Factores determinantes de la rentabilidad de los bancos en los países del 

mercosur. un enfoque contable”. Tesis de Pos Grado. Universidad Nacional de Córdoba, 

Córdoba, Argentina. 

Romero, (2017). “Diseño de estrategias para la mejorar la rentabilidad de la empresa produarroz 

s.a.”. Tesis de Pre grado. Universidad De Guayaquil. Ecuador. 

 

https://www.gestionar-facil.com/rentabilidad-economica/
http://ebookcentral.proquest.com/lib/upnortesp/detail.action?docID=4422008


87 

 

 

Rose, J., y Arjones, D. L (2018). Las definiciones de rotación de activos totales y el margen de 

ganancias. Recuperado de 

https://pyme.lavoztx.com/las-definiciones-de-rotacin-de-activos-totales-y-el-margen-de-

ganancias-10531.html 

 

Rumalda et al. (2019) Manual de Infracciones y Sanciones Tributarias. Perú. (1 ed.) Editorial 

Pacífico Editores SAC.  

Sánchez, L. M. (2017). Rentabilidad empresarial: análisis. Recuperado por 

http://aseduco.com/blog1/2017/04/03/rentabilidad-empresarial-analisis/ 

Servan. (2015), “Implementación de un sistema de costos por órdenes de producción para mejorar 

la rentabilidad de la empresa consorcio d&e sac”. Tesis Postgrado. Universidad Privada del 

Norte, Trujillo, Perú.  

Tanaka G. (2015). Contabilidad y Análisis financiero: Un enfoque para el Perú. (1° ed.) Perú. 

Editorial PUCP- Fondo Editorial. 

Torres (2016) “Gastos no deducibles del impuesto a la renta y la influencia en la utilidad de la 

Clinica Nefrolabt Chiclayo S.A.C., 2016”. (Tesis Pre Grado). Universidad Cesar Vallejo. 

Valderrama S. (2016). Metodología del Trabajo universitario. (1° ed.). Perú. Editorial San Marcos de 

Aníbal Jesús Paredes Galván. 

Valencia y Vicente (2017).” Gastos no deducibles tributariamente en la empresa Fiore internacional 

S.A.C. lima 2017”. Tesis Pre Grado. Universidad Peruana de las Américas, Lima. 

Yanchaliquin. (2017), “Sistema de costos por procesos para medir la rentabilidad   de la empresa 

Todo en fibra del Cantón Tisaleo”. Ecuador. Tesis de pre grado. Universidad Regional 

Autónoma De Los Andes “Uniandes” 

Zurita. (2018), “Factores que influyen en la rentabilidad de la empresa constructora miranda 

Ingenieros SRL 2017”. Tesis de Grado. Universidad Norbert Wiener, Lima, Perú 

https://pyme.lavoztx.com/las-definiciones-de-rotacin-de-activos-totales-y-el-margen-de-ganancias-10531.html
https://pyme.lavoztx.com/las-definiciones-de-rotacin-de-activos-totales-y-el-margen-de-ganancias-10531.html
http://aseduco.com/blog1/2017/04/03/rentabilidad-empresarial-analisis/


88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndices 

                                Anexo A: Matriz de Consistencia de Investigación 

                                Anexo B: Matriz de Operacionalización de Variables                                

Anexo C: Instrumento de Investigación – Encuesta 

                                Anexo D:  Método de Crombach 

                                Anexo E:  Validez de juicio de expertos 

                                Anexo F: Carta de autorización de la Compañía 

                                 Anexo G: Estados financieros y anexos 

 

 



89 

 

 

Problema General Objetivo General Hipotesis General Variables Dimensiones Indicadores Fundamentos de la Metodologia

Gastos Personales Enfoque: 

Multas e infracciones Cuantitativo

Impuesto a la Renta

Principio de Causalidad

Principio de Proporcionalidad Tipos de Investigación:

Principio de Razonabilidad Es Descriptiva

Documentos y contratos

Validez del gasto

Fehaciencia del gasto

Viáticos

Gastos Generales

Prestador de Servicio

Tiempo

Situacion Economica Tecnicas e Instrumentos
Situacion Financiera

Efectivo

Cuentas por Cobrar
Procesamiento de representación de 

datos
Inventario

Beneficio

Gastos y Costos

Estado de Resultados

Mecanismo de ahorro

Obtener beneficios

Ganancias

Inversion

¿En qué medida los comprobantes de 

pago no deducibles inciden en la 

utilidad en la Empresa Hytera 

Mobilfunk GmbH Sucursal del Perú, 

Lima para el año 2019?

Utilidad

¿De qué manera los gastos no 

deducibles de trabajadores 

independientes influyen en el 

resultado del ejercicio de la empresa 

Hytera Mobilfunk GmbH Sucursal del 

Perú, Lima para el año 2019?

Demostrar de qué manera los gastos no 

deducibles de trabajadores 

independientes influye en el resultado 

del ejercicio de la empresa Hytera 

Mobilfunk GmbH Sucursal del Perú, 

Lima para el año 2019.

Los gastos no deducibles de 

trabajadores independientes 

influyen en el resultado del 

ejercicio de la empresa Hytera 

Mobilfunk GmbH Sucursal del 

Perú, Lima para el año 2019.

V.D. 

Rentabilid

ad

Los Gastos No Deducible y su incidencia en la Rentabilidad en la Empresa Htera Mobilfunk GmbH sucursal del Perú, Lima, 2019

Los comprobantes de pago no 

deducibles inciden en la utilidad 

en la Empresa Hytera Mobilfunk 

GmbH Sucursal del Perú, Lima 

para el año 2019.

Problemas Especificos Objetivos Principales Hipotesis Especificas

V.I. 

Gastos No 

Deducible

s

Activo

Gastos Prohibidos

Determinar en qué medida la reducción 

de comprobantes de pago no 

deducibles mejora la utilidad en la 

Empresa Hytera Mobilfunk GmbH 

Sucursal del Perú, Lima para el año 

2019.

Resultado del 

ejercicio

El diseño no Experimental, 

transversal, Correlacional 

Encuesta y observación sobre los 

Estados Financieros

Apéndice A: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE  INVESTIGACION

      ¿De qué manera los gastos no 

deducibles inciden en la rentabilidad 

en la Empresa Hytera Mobilfunk 

GmbH Sucursal del Perú, Lima para el 

año 2019?

Demostrar como los gastos no 

deducibles mediante análisis tributario 

inciden en la rentabilidad en la 

Empresa Hytera Mobilfunk GmbH 

Sucursal del Perú, Lima para el año 

2019.

Los gastos no deducibles inciden 

en la Rentabilidad en la Empresa 

Hytera Mobilfunk GmbH 

Sucursal del Perú, Lima para el 

año 2019.

Requisitos de 

Deducibilidad

Comprobantes de 

Pago No 

Deducibles

Gastos No 

Deducibles de 

Trabajadores 

Independientes
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Hipotesis General Variables Definiciones de Variables Dimensiones Indicadores Escala de Medicion

Gastos Personales

Multas e infracciones

Impuesto a la Renta

Principio de Causalidad

Principio de Proporcionalidad

Principio de Razonabilidad

Documentos y contratos

Validez del gasto

Fehaciencia del gasto

Viáticos

Gastos Generales

Prestador de Servicio

Tiempo

Situacion Economica

Situacion Financiera

Efectivo

Cuentas por Cobrar

Inventario

Beneficio

Gastos y Costos

Estado de Resultados

Mecanismo de ahorro

Obtener beneficios

Ganancias

V.I. Gastos 

No 

Deducibles

Son gastos prohibidos que se hallan de forma 

expresa en el texto del artículo 44° del TUO 

de la LIR, que considera una lista cerrada de 

supuestos que no califican a efectos de 

proceder con la determinación en el impuesto 

a la renta empresarial. Cabe indicar que dicha 

lista no taxativa, es decir, existen muchos 

gastos que igual no son deducibles a pesar de 

no encontrarse en dicha lista. (p. 311)       

Utilidad

Resultado del Ejercicio

V.D. 

Rentabilidad

Cuestionario Escala de 

SPSS version 25 .Con 

12 preguntas, Muy 

Desacuerdo,  En 

desacuerdo, Ni 

acuerdo, Ni 

desacuerdo, De 

acuerdo y Muy de 

acuerdo

La rentabilidad  mide la capacidad de una 

empresa que se quiere evaluar la cifra de 

utilidades logradas en relación  con la 

inversión utilizada que dio su origen, además 

mide la capacidad para generar utilidades en 

relación a la inversión de los socios y permite 

comparaciones con otras alternativas de 

colocación de fondos. Medir la rentabilidad 

consiste en relacionar la cifra de las utilidades 

logradas en un ejercicio, con los de los 

activos utilizados  para generarlas. Está 

compuesta por: ventas, gastos y/o costos 

(Palomino, 2019, p.217)  

Requisitos de 

Deducibilidad

Gastos Prohibidos

Activo

Inversion

Comprobantes de Pago 

No Deducibles

Gastos No Deducibles de 

Trabajadores 

Independientes

Los Gastos No Deducible y su incidencia en la Rentabilidad en la Empresa Htera Mobilfunk GmbH sucursal del Perú, Lima, 2019

Apéndice B: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Cuestionario Escala de 

SPSS version 25 . Con 

12 preguntas, Muy 

Desacuerdo,  En 

desacuerdo, Ni 

acuerdo, Ni 

desacuerdo, De 

acuerdo y Muy de 

acuerdoLos gastos no deducibles 

inciden en la Rentabilidad 

en la Empresa Hytera 

Mobilfunk GmbH Sucursal 

del Perú, Lima para el año 

2019.
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“Los Gastos No Deducibles y su incidencia en la Rentabilidad” 

La presente encuesta tiene como objetivo demostrar mediante análisis tributario la incidencia 

de los gastos no deducibles en la Rentabilidad, en la empresa Hytera Mobilfunk GmBh 

sucursal del Perú. 

 

Soy Stephanie Consuelo Tapia Gamarra, alumno de la carrera de Contabilidad y Finanzas de 

la Universidad Peruana de las Américas. Estoy realizando una encuesta con fines 

estrictamente académicos, con el propósito de conocer y determinar los factores que le han 

permitido consolidar la investigación; es por ello por lo que requiero contar con su opinión.  

1- Grado de instrucción del entrevistado: 

Postgrado  

Universitario  

Técnico  

Estudios básicos  

En una escala del 1 al 5 donde: (1) Muy en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) Ni de acuerdo, 

ni desacuerdo, (4) De acuerdo y (5) Muy de acuerdo. Desde su perspectiva, ¿cuál de los 

siguientes factores internos consideraría de menor o mayor influencia en la continuidad de su 

empresa? 

Variable Independiente: Gastos No Deducibles 

FACTORES INTERNOS 1 2 3 4 5 

1.- ¿En los gastos no deducibles existen algunos gastos personales 

que pueden ser considerados como gastos prohibidos? 
     

2.- ¿Es muy recurrente las multas e infracciones en los gastos no 

deducibles de la empresa, que son producto de gastos prohibidos? 
     

3.- ¿En los gastos no deducibles, el impuesto a la renta forma parte 

de los gastos prohibidos? 
     

4.- ¿Es necesario cumplir con el principio de causalidad del 

requisito de deducibilidad para que no formen parte de los gastos 
     

Apéndice C: Instrumento de Investigación 
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no deducibles? 

5.- ¿No forman parte de los gastos no deducibles, si en el requisito 

de deducibilidad se cumple el principio de proporcionalidad? 
     

6.- ¿El requisito de deducibilidad, sino cumple con el principio de 

razonabilidad serán considerados como gastos no deducibles? 
     

7.- ¿El no contar con los documentos y contratos como sustento 

califica como un Comprobante de Pago No Deducible, puesto que 

es un gasto no Deducible? 

     

8.- ¿Los comprobantes de pago no deducibles que carezcan de 

validez de gastos en información calificarán como gastos no 

deducibles? 

     

9.- ¿Son los comprobantes de pago no deducibles, aquellos que no 

demuestran la fehaciencia del gasto y por lo tanto, son 

considerados como gastos no deducibles? 

     

10.- ¿Son gastos no deducibles para la empresa los viáticos 

otorgados a los trabajadores independientes? 
     

11.- ¿Los gastos generales ocasionados por los trabajadores 

independientes son considerados gastos no deducibles para la 

compañía? 

     

12.- ¿Son gastos no deducibles de los trabajadores independientes 

todos aquellos comprobantes de pago que entreguen los 

prestadores de servicios de 4ta categoría? 

     

Variable Dependiente: Rentabilidad 

Factores externos 1 2 3 4 5 

13.- ¿si se evalúa en el tiempo planificado como varía la 

rentabilidad dentro de ejercicio sería una estrategia para 

escatimar pérdidas? 

     

14.- ¿si se obtiene una rentabilidad significativa, ayudaría a la 

situación económica del ejercicio? 

     

15.- ¿una buena situación financiera, es porque se obtuvo 

rentabilidad en el ejercicio? 

     

16.- ¿califica como buena gestión del activo, la rotación del 
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efectivo para generar mayor rentabilidad de la empresa? 

17.- ¿al gestionar correctamente las cuentas por cobrar, éste 

activo ayudaría en la rentabilidad de la empresa? 

     

18.- ¿la rotación de inventario hace que el activo de la 

empresa provoque mejora en la rentabilidad? 

     

19.- ¿al obtener utilidad ya es un beneficio para la compañía, 

puesto que indica que es rentable? 

     

20.- ¿si se reducen los gastos y costos por proyectos, sería 

favorable la utilidad y rentabilidad en el periodo de la 

compañía? 

     

21.- ¿es punto importante que esté bien elaborado el estado de 

resultado, para así poder analizar la utilidad y rentabilidad del 

periodo? 

     

22.- ¿si la compañía cuenta con un mecanismo de ahorro 

afectaría a  la inversión y por ende ocasionaría una 

rentabilidad desfavorable? 

     

23.- ¿el obtener beneficios a través de la inversión es de apoyo 

significativo en la rentabilidad? 

     

24.- ¿es la rotación de los activos lo que ayuda en la inversión 

de la empresa y generan ganancias? 
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Apéndice D: Alfa de Crombach     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4

2 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5

3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5

4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4

5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4

6 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3

7 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 4 4 3 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5

8 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5

9 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4

10 3 3 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 3 4 4

11 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4

12 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4

13 4 3 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 3 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5

14 4 3 5 4 3 5 4 4 3 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 3 3 3

15 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Sujet

os

ITEMS
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Apéndice E: Validación de Juicio de Expertos 



 

  



 

  



 

 

Apéndice F: Autorización de la Empresa 



 

 

 

Apéndice G: Reparos Tributarios 

 

 
Hytera Mobilfunk GmbH Sucursal Del Perú 

RUC N° 20553008795 

 

Análisis del Estado de Resultado: 

DJ Anual PDT N°710 - 2019: Se realizó reparos tributarios según PDT N° 

710 - DECLARACIÓN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA TERCERA 

CATEGORIA   por S/ 283,149, la cual está compuesta por: multas, intereses 

moratorios en el código tributario por S/ 3,838.00 y comprobantes de pago de 

contribuyentes no habidos por S/ 78,003.00 u otros S/ 200,308.00.  Sin embargo, 

se encontró documentos que no cumplen con el principio de causalidad 

mencionada en el Art.°37 y tampoco hay evidencia de la fehaciencia del gasto de 

los comprobantes de pago, además se ubicó gastos de personal independientes que 

no cumplen con lo establecido por la Administración tributaria y no cuentan con 

contrato alguno, sin embargo, mediante la revisión se encontró el importe no 

considerado en el PDT Anual es por S/ 184,599.00 (adiciones tributarias para el 

cálculo del IR). 



 

  

Concepto Año 2019 Referencia

Metro de Chile 6 - Gastos netos 

asumidos no reembolsados
73,068.17S/                   

Corresponde a gastos netos asumidos por la Compañía, relacionados a la construcción del 

Metro de Santiago de Chile, no reembolsados por Hytera Chile. 

Cabe señalar que la Compañía lleva el control de estos gastos a través del centro de 

costos "MSC6" en las cuentas "631111 - Servicio de traslado de equipos", "631122 - 

Pasajes aereos", "631123 - Movilidad Taxi", "631501 - Otros gastos en el extranjero", 

"631502 - Viaticos en el extranjero", "631601 - Gastos inafectos viajes varios", "632905 - 

Otros servicios varios", "6343014 - Otros servicios para proyectos", "635202 - 

Arrendamiento de dptos/mantenimiento", "639101 - Gastos bancarios", "6393102 - 

Otros servicios prestados varios", "656105 - Materiales para proyectos", "659104 - 

Otros gastos gestion no relacionados" y "659105 - Otros gastos gestion relacionados", 

además de los gastos del personal relacionados a dicho centro de costos, por un total de 

S/640,041.

Asimismo, el reembolso de estos gastos se registró en la cuenta de ingreso "701120 - 

Venta de exportación" por un total de S/566,973.

Metro de Chile 2 - Ingreso 563,635.36-S/                 

Respecto de los servicios prestados por la Compañía a su vinculada domiciliada en Chile, 

debemos precisar lo siguiente: el artículo 9 ° de la LIR señala que las sucursales tributaran 

en el Perú por las ganancias obtenidas en el territorio nacional y aquellas que son 

consideradas como renta de fuente peruana. 

Ahora bien, según lo informado por la Compañía, cuenta con trabajadores en la planilla de 

Hytera Perú que prestan servicios vinculados al Metro de Chile, los cuales son servicios 

prestados íntegramente en el exterior. En línea con ello, debemos considerar los siguientes 

ajustes en la determinación del Impuesto a la Renta 2019:

a) Los ingresos generados en Chile no se encuentran gravados con el IR, ya que las 

Sucursales en Perú tributan sobre las rentas de fuente peruana. Sobre el particular hemos 

identificado el comprobante F001-0000855, 856, 857 emitido a HYTERA 

MOBILFUNK GMBH por la suma de S/ 563,635.

b) Los gastos directos vinculados al Metro de Chile deberán adicionarse para efectos del 

Impuesto a la Renta, al respecto hemos identificado gastos por la suma de S/ 167,103 a 

través del centro de costos MSC2.

Metro de Chile 2 - Costos 

directos
167,102.95S/                 

Metro de Chile 2 - GIRE 184,541.56S/                 

Corresponde a la determinación de los gastos inherentes a la renta exonerada (GIRE) por 

ventas a Chiles mediante el método del ingreso. 

De acuerdo a lo señalado en el inciso p) del artículo 21 del Reglamento de la LIR: 

"Cuando los gastos necesarios para producir la renta y mantener la fuente incidan 

conjuntamente en rentas gravadas, exoneradas o inafectas, y no sean imputables 

directamente a unas u otras, la deducción se efectuará en forma proporcional al gasto 

directo imputable a las rentas gravadas".

Para efectos del cálculo se consideraron como gastos comunes al total de gastos 

administrativos.

Regularización de valor de bienes 

por transferencia entre 

vinculadas

44,890.00-S/                   

De acuerdo con el informe sobre el análisis de los bienes entregados por Teltronic, 

correspondería incluir un ajuste a favor de Hytera de S/ 44,890. 

En cumplimiento con las normas de precios de transferencia, deducimos el importe de S/ 

44,890 en la determinación del Impuesto a la Renta 2019.

GASTO DE PERSONAL

Vacaciones - Provisión del 

ejercicio
153,078.03S/                 

Corresponde al saldo de la cuenta "621501 - Vacaciones" en la cual se registra la 

provisión de vacaciones del ejercicio.

Base Legal: Inciso v) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta.

Vacaciones - Pagos del ejercicio 122,788.11-S/                 

Corresponde al importe pagado durante el ejercicio 2019 por las vacaciones devengadas 

en el 2019 según reporte de RRHH. La diferencia se debe a que la Compañía se encuentra 

deduciendo el importe de pagos según la cuenta pasiva "411501 - Vacaciones empleados" 

por S/ 126,678. Al respecto, recomendamos conciliar el importe pagado según RRHH y 

el contabilizado en la cuenta contable.

Base Legal: Inciso v) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta.

Vacaciones - Pagos enero-marzo 

ejercicio siguiente
-S/                              

Recomendamos evaluar si de enero a marzo 2020 se han efectuado pagos de vacaciones 

devengadas en el 2019, ya que, de darse el caso, dicho importe pagado en estos meses 

podría ser deducción para efectos del cálculo del IR 2019 - siempre que se efectuen hasta 

antes de la presentación de la Declaración Jurada. 

De igual forma, se debe analizar si hubieron pagos de enero a marzo 2019 hasta antes de 

la DJ IR 2018 por vacaciones devengadas en el 2018; ya que, de ser así, dicho importe no 

debe ser parte de la deducción por pagos en la DJ IR 2019.

Base Legal: inc. v) del Artículo 37 de la Ley del IR e inc. q) del Artículo 21 del Reg. y 48° 

Disposición Complementaria y Final de la Ley.

Bonos de desempeño - Provisión 

del ejercicio
-S/                              

La Compañía nos indicó que los bonos de desempeño son registrados en el ejercicio en 

que se pagan por lo cual en el ejercicio 2019 se registró el importe de S/ 58,992 

correspondiente a los bonos de desempeño 2018 pagados en la planilla de abril 2019. 

Dado que dichos pagos fueron con posterioridad a la presentación de la DJ IR 2018 

(30.04.2019), es correcto que sea gasto deducible para el 2019.

Cabe señalar que, según lo explicado por la Compañía, este bono se otorga en función al 

cumplimiento de objetivos (por área departamental, empresa/país, etc) durante el 

ejercicio de evaluación; posteriormente, estos son revisados y definidos por la Gerencia 

en los primeros meses del ejercicio siguiente. Asimismo, el trabajador debe estar 

laborando a la fecha de aprobación final del importe a recibir por este concepto.

En ese sentido, desde el ejercicio 2019, bajo la nueva definición del devengo tributario, 

podría concluirse que los bonos de desempeño están sujetos a una condición suspensiva 

y eventos futuros que la hacen devengar en el año 2. Respecto a los bonos 2019, dado 

que han sido contabilizados en el 2020, no habría que efectuar conciliación alguna en el 

cálculo del IR 2019.

Base Legal: Artículo 37° inc. v) de la Ley del Impuesto a la Renta 

Bonos de desempeño - Pagos del 

ejercicio
-S/                              

Seguro de Salud - Hijos mayores 

de 18 años
1,891.53S/                     

Corresponde al EPS de hijos mayores de 18 años registrado en las cuentas "627510-EPS" 

y "627101-Prestacion de salud" (hija: Daniella Cueva con un plan tipo "Potestativo").

Base Legal: Inciso ll) del artículo 37 de la Ley del IR



 

  

ACTIVO FIJO

Exceso de depreciación financiera 

respecto a la tributaria

Al cierre de nuestra revisión, se nos proporcionó un Reporte de Activo Fijo cuya 

depreciación del ejercicio no conciliaba con las cuentas del BC. Por ello, no hemos podido 

verificar la depreciación del ejercicio 2019.

GASTOS CON NO 

DOMICILIADOS

Servicios prestados por Hytera 

Mobilfun (Pendiente de pago)
270,917.36S/                 

Corresponde a los gastos por asistencia técnica y soporte técnico registrados en las 

cuentas "6326011 - Asistencia tecnica No Domicil" y "6326012 - Soporte Tecnico - No 

Domicil" prestados por el proveedor Hytera Mobilfun (Alemania) por los importes de 

S/80,024 (CN N° 19150) y S/190,893 (CN N° 19149), respectivamente. Cabe señalar 

que el servicio consiste en una gestión por parte del personal alemán vía remota y por la 

cual al final de cada mes, entregan un timesheet (reporte de horas y actividades), lo cual 

sirve de soporte para la facturación.

Al respecto, observamos que al 31.12.2019, ambos comprobantes de pago no fueron 

cancelados por la Compañía; dándose en abril 2020, su compensación con las cuentas por 

cobrar que se tenía a su vez con Hytera Mobilfun.

Segun el DL N° 1369, los gastos con no domiciliados serán considerados como gasto o 

costo para efectos tributarios siempre y cuando estén totalmente pagados hasta la fecha 

de presentación de la DJ IR.

A la fecha de cierre de nuestra revisión, la Compañía no nos proporcionó el sustento que 

permita acreditar las compensaciones efectuadas por los servicios de no domiciliados, por 

lo cual de manera conservadora adicionamos el importe de S/ 270,917.

Sugerimos confirmar los servicios prestados por sujetos no domiciliados que se 

encuentren pendientes de pago a la fecha a fin de incluirlos en el cálculo del Impuesto a la 

Renta 2019.

GASTOS SUJETOS A 

ENTREGABLES

Servicio Analisis Devengo 

Tributario (Adición)
14,769.02S/                   

Al cierre del ejercicio 2019, la Compañía había registrado el importe de S/14,769 

correspondiente al servicio de análisis tributario de devengo que culminó en el ejercicio 

2020. 

Debido a que el servicio se encontraría en curso al cierre del ejercicio, consideramos que la 

Administración Tributaria podría considerar que el servicio devengó parcialmente en el 

ejercicio 2019 por lo incurrido. De tomar dicha interpretación, el gasto registrado podría 

ser deducible en el ejercicio 2019. Sin embargo, es importante advertir que la 

Administración también podría interpretar que el hecho sustancial del gasto recién 

ocurriría con las conclusiones del análisis, lo cual ocurrió en el ejercicio 2020, de ser este 

el caso, se consideraría gasto devengado para efectos tributarios en el ejercicio 2020. 

Sugerimos documentar la posición adoptada para evitar cuestionamientos por parte de la 

Administración Tributaria.

Base legal: Artículo 57° de la LIR

Servicio EPT del ejercicio 

(Adición)
-S/                              

A partir de la revisión de las cuentas contables, no se han identificado gastos por el 

servicio de EPT 2019 (por el cual, aun no se tendría el entregable al 31.12.2019).

Cabe señalar que para efectos del Impuesto a la Renta, los servicios prestados por 

empresas vinculadas deben ser casusales, razonables y devengados. Asimismo, la 

Compañía deberá tener en cuenta las condiciones para la deducibilidad de costos o gastos 

por servicios tales como; a) Test de beneficio, el cual requerirá que se evidencie la efectiva 

prestación del servicio, b) Valor de mercado; Se determinará sobre la base de los costos y 

gastos más un margen de rentabilidad y para servicios de “bajo valor añadido” el margen 

no debe ser mayor a 5%.

Por lo cual, de ser el caso sugerimos documentar lo comentado anteriormente a fin de 

evitar cuestionamientos por parte de la Administración Tributaria.

GASTOS SUJETO A LIMITE

Gastos de representación -S/                              

Observamos que en la cuenta "659106 - Gastos de representación", la Compañía registró 

gastos de representación por un importe total de S/ 13,408. Al respecto, hemos 

verificado que dicho importe no supere el límite establecido por norma (0.5% de los 

ingresos brutos con un límite máximo de 40UIT).

Base legal: inciso q), artículo 37 de la Ley IR

GASTOS NO DEDUDIBLES

Gastos sin sustento 78,002.56S/                   

Corresponde a los gastos registrados en la cuenta "659103 -  GASTOS POR REPARAR - 

SIN DOCUMENTO", los cuales principalmente no cuentan con comprobante de pago 

como rendiciones, caja chica, consumos pagados con tarjeta, entre otros.

Base Legal: Inciso g) del artículo 24-A de la Ley del Impuesto a la Renta.

Multas y sanciones 

administrativas
3,838.00S/                     

Corresponde a gasto por multas con SUNAT registrados en la cuenta "659103 -  

GASTOS POR REPARAR - SIN DOCUMENTO".

Base Legal: Inciso c) del artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta.

Gastos movilidad y alojamiento - 

Sin sustento
16,777.21S/                   

Corresponde a los gastos por movilidad y alojamiento que no contaría con sustento que 

acredite su causalidad registrados en las cuentas "631123  MOVILIDAD - TAXI" y 

"631301 ALOJAMIENTO". Nótese que no tiene referencia a un comprobante de pago.

Gastos diversos - Sin sustento 18,182.03S/                   

Corresponde a los gastos diversos que no contaría con sustento que acredite su 

causalidad registrados en la cuenta "659105  OTROS GASTOS DE GESTION 

RELACIONADOS". Nótese que no tiene referencia a un comprobante de pago.

Gastos de ejercicios anteriores 32,294.02S/                   

Corresponde a los gastos devengados en el 2018 contabilizados en el presente ejercicio en 

las cuentas "627510 -  EPS - EMPRESA PREST. SALUD", "632901 -  SERVICIO DE 

TRABAJO OPERATIVO EN CAMPO" y "636501 -  INTERNET".

Total en adiciones tributarias 283,148.97S/              


