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Resumen 

El presente trabajo de tesis se realizó con la finalidad de determinar la relación de los gastos no 

deducibles y el impuesto a la renta de la empresa Inversiones Novesur SAC Surco, 2019. 

En cuanto al desarrollo de la investigación, corresponde a un diseño no experimental y 

un corte transversal aplicado, tiene un nivel correlacional y un enfoque cuantitativo. Teniendo 

como población un total de 34 personas, incluidos los empleados de la empresa Inversiones 

Novesur S.A.C. y profesionales externos de la carrera contable. Por tanto, la muestra a 

considerar para la investigación estuvo formada por 20 personas. 

Se obtuvo los datos aplicando la encuesta y el cuestionario, los cuales fueron el medio 

para recolectar y obtener la información, el mismo que posteriormente pasó por la respectiva 

validación del juicio de expertos por parte de especialistas de la carrera profesional, para 

posteriormente ser compartido con la muestra selectiva. 

Se concluye con la realización de este trabajo de investigación, la existencia de 

correlación de los gastos no deducibles y el impuesto a la renta de la empresa Inversiones 

Novesur SAC. 
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Abstract 

The present thesis work was carried out in order to determine the relationship of non-deductible 

expenses and income tax of the company Inversiones Novesur SAC Surco, 2019. 

Regarding the development of the research, it corresponds to a non-experimental design 

and an applied cross-section, it has a correlational level and a quantitative approach. With a 

total population of 34 people, including the employees of the company Inversiones Novesur 

S.A.C. and external professionals from the accounting career. Therefore, the sample to be 

considered for the investigation consisted of 20 people. 

The data was obtained by applying the survey and the questionnaire, which were the 

means to collect and obtain the information, the same that later went through the respective 

validation of the expert judgment by specialists of the professional career, to later be shared 

with selective sample. 

It concludes with the completion of this research work, the existence of correlation of 

non-deductible expenses and the income tax of the company Inversiones Novesur SAC. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de indagación, gastos no deducibles y el impuesto a la renta de la 

empresa Inversiones Novesur SAC Surco, 2019. Focaliza su desarrollo en la aplicación de dos 

de los más notables artículos de la Ley del Impuesto a la Renta como lo son: 37° y 44°, al ser 

este un tema relevante y de importancia actualmente para muchas empresas del sector privado, 

puesto que es un aspecto de interés que guarda relación directa con uno de los impuestos de 

mayor recaudación en nuestro país. 

Para el desarrollo de la presente tesis se considerará los diferentes estudios relacionados 

al tema tanto nacionales como internacionales siendo los más actuales posibles a fin de que 

pueda servir como guía posteriormente. Asimismo, serán respetadas todas las normativas 

establecidas para el logro del objetivo y los resultados esperados. 

 

A continuación, hare mención acerca de los cuatro capítulos que conforman el presente trabajo:  

Capítulo I: Problema de la Investigación 

Capitulo II: Marco Teórico 

Capitulo III: Metodología de la Investigación 

Capitulo IV: Resultados 
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Capítulo I 

Problema de Investigación 

1.1.  Descripción de la Realidad Problemática 

A nivel global muchas compañías presentan problemáticas similares a la hora de 

identificar si sus gastos se encuentran dentro de lo establecido para su deducción, ello ocurre 

también porque existe desconocimiento entre lo que establece la Ley y las normas contables. 

Así como también presentan otras dificultades, por ejemplo, el incumplimiento en los 

procedimientos y políticas establecidas por la empresa, así como también falta de coordinación 

entre las áreas competentes los cuales terminan por afectar el rendimiento de la institución. 

Actualmente a nivel nacional existen una serie de empresas en la ciudad de Lima que 

presentan los mismos problemas que la mencionada en investigación, por ello hoy en día, el 

sistema de control interno se ha centrado como un asunto de gran interés en el ámbito 

empresarial ya que este va de la mano con el tema en desarrollo que ha logrado concentrar la 

preocupación de los altos directivos, debido a que ahora las entidades tienen una mayor 

obligación de controlar los gastos y validar que estos no superen los límites y cumplan con los 

condiciones y requisitos que establecen nuestra normativa tributaria.  

La empresa INVERSIONES NOVESUR SAC identificado con RUC 20492421406 

inicio sus actividades el 16/10/2008 ubicado Jr. Monte Abeto nro. 376 Urb. Monterrico Sur 

Lima - Santiago de Surco, el cual tiene como actividad económica 4690 Venta al por mayor no 

especializada. 
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Los gastos prohibidos son los que no se están conectados o direccionados al rubro de la 

compañía o entidad, por ello estos gastos serán sumados al cuantificar el impuesto de tercera 

categoría. Se debe tener en cuenta que la Ley solo accede a restar los gastos que son 

imprescindibles para llevar a cabo la actividad de la compañía y por ello se deberá pagar el 

impuesto correspondiente. 

Entre los gastos prohibidos se puede mencionar los gastos personales, estos son gastos 

utilizados por la familia o relacionados a esta, que mayormente son familiares de los gerentes, 

inversionistas o altos cargos de la compañía por lo cual no serán tomados para la deducción de 

impuestos. 

Si en caso el contribuyente a pesar de saber esta normativa o no este en conocimiento 

de ella, decide aplicar estos gastos, estaría no solo incumpliendo la normativa, sino que estaría 

afecto a una multa o sanción de parte del ente regulador que es la Sunat, por eso es mejor que 

los gastos antes mencionados no se debe solicitar facturas sino boletas de venta. 

El Impuesto a la Renta es denominado como un tributo, por la cual, muchas compañías 

se ven en la obligación de calcular y pagar en cada término del ejercicio (al año), en donde se 

gravan las rentas que hayan sido utilizadas para los procesos y actividades relacionadas al rubro 

de la empresa y la explotación del capital, el cálculo y pago del impuesto a la renta depende de 

que renta sea y por ello existen 6 tipos, pero para el desarrollo del trabajo tomaremos en cuenta 

el de tercera categoría ya que estamos trabajando con una entidad. 

El desarrollo del trabajo de investigación sobre los gastos no deducibles de 

INVERSIONES NOVESUR SAC, tiene como objetivo establecer la relación que tiene con el 

impuesto a la renta.   
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La cuestión primordial que existe en la compañía objeto de indagación es el excedente 

en gastos prohibidos que no son permitidos por nuestra normativa tributaria, gastos que no 

cumplen con los principios contables, así como tributarios; por ejemplo, la causalidad, razón 

por la cual dichos gastos son desconocidos por la administración tributaria (SUNAT).  

Cabe resaltar también que en la compañía hace falta un área determinada de control 

interno que valide los gastos que se generan, así como también los colaboradores de las distintas 

áreas de la compañía que ignoran lo concerniente a temas tributarios, originando todo ello 

situaciones de incertidumbre e inseguridad para la determinación de la renta empresarial. 

De lo mencionado podemos denotar que el gasto tiene un papel importante al realizar el 

cálculo del impuesto de tercera categoría, el cual conforma uno de las principales fuentes de 

recaudación para el estado, así como también porque esta afecta directamente los ingresos de 

los contribuyentes. 

1.2.Planteamiento del Problema 

1.2.1 Problema general 

¿De qué manera se relaciona los gastos no deducibles y el impuesto a la rentañde la empresa 

Inversiones Novesur SAC Surco,2019? 

1.2.2.  Problemas Específicos 

¿De qué manera se relaciona el incumplimiento de la causalidad y el impuesto a la renta de la 

empresa Inversiones Novesur SAC Surco, 2019? 

¿De qué manera se relaciona la fehaciencia y el impuesto a la renta de la empresa Inversiones 

Novesur SAC Surco, 2019? 
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¿De qué manera se relaciona los límites cuantitativos y el impuesto a la renta de la empresa 

Inversiones Novesur SAC Surco, 2019?  

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Establecer la relación de los gastos no deducible y el impuesto a la renta de la empresa 

Inversiones Novesur SAC, Surco, 2019. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Establecer la relación del incumplimiento de la causalidad y el impuestoña la renta de la 

empresañInversiones Novesur SAC, Surco, 2019. 

Establecer la relación de la fehaciencia y el impuestoña la rentañde la empresa Inversiones 

Novesur SAC, Surco, 2019. 

Establecer la relación de los límites cuantitativos y el impuestoña la renta de la empresa 

Inversiones Novesur SAC, Surco, 2019. 

1.4. Justificación de la Investigación 

1.4.1   Justificación Teórica 

El presente trabajo de tesis acredita su realización en base a los artículos 37° y 44° de la 

LIR, los mismos que tipifican acerca de que gastos serian deducibles y cuáles no, asimismo 

estos comprenden a aquellos que se encuentran bajo límites establecidos como también los que 

se encuentran prohibidos de acuerdo a ley, por ende, deberán ser reparados y adicionados en el 

cálculo del correspondiente impuesto al final del ejercicio contable. 
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1.4.2   Justificación Practica 

El trabajo de indagación tiene su aplicación práctica en la empresa INVERSIONES 

NOVESUR SAC, Surco - 2019, la cual fue analizada y contrastada con la teoría del marco 

teórico. 

  

1.4.3     Justificación Metodológica 

Tiene un enfoque cuantitativo porque se basa en el análisis documental donde el 

instrumento principal es el cuestionario, el tipo es aplicada por que trata de una empresa 

específica como es INVERSIONES NOVESUR SAC, Surco - 2019, de nivel descriptivo 

porque nos limitamos a tratar documentos validados en tesis y a la empresa objeto del estudio, 

de corte transversal porque el estudio es de un año: 2019, de diseño no experimental, porque en 

ciencias contables como en ciencias empresariales es muy largo hacer experimentos y sobre 

todo porque las ciencias contables es una ciencia social, los diseños experimentales son para 

obtener leyes que se pueden generalizar, en ciencias contables la solución para una empresa 

posiblemente no sirva para otra, son soluciones personalizadas. 

 

1.4.4 Importancia de la investigación. 

El tema elegido para la tesis a desarrollarse es importante puesto que es un asunto que 

destaca por encima de otros al ser de interés para el sector empresarial, asimismo, es importante 

porque será un medio que servirá de guía, el mismo que permitirá sumar y contribuir al 

conocimiento existente sobre el tema en desarrollado. Por consiguiente, servirá como ayuda y 

apoyo a profesionales, estudiantes de la carrera de contabilidad, demás usuarios interesados y 

al personal de la empresa Inversiones Novesur SAC, porque permitirá tomar medidas para  
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analizar y corregir los gastos innecesarios para el mantenimiento de la fuente productora de 

renta y hacer el correcto cálculo en la determinación.  

 

1.5. Limitaciones 

La investigación realizada no presenta limitaciones. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

2.1.1 Internacionales 

Vanoni, (2016), tuvo como tema de investigación: Los Gastos deducibles y no 

deducibles y su incidencia en la determinación del Impuesto a la Renta, es un trabajo de 

investigación de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador. 

Cuyo fin es evaluar la incidencia de los gastos deducibles y no deducibles en la determinación 

del impuesto sobre la renta.  

Respecto a la metodología empleada esta es cualitativo. La observación de 

documentación y la entrevista directa se utilizaron como técnicas de recolección de la 

información. 

El trabajo tuvo como conclusiones comprobar que en COSERAGIB S.A. existen 

dificultades en cuanto al tratamiento tributario y contable de los procedimientos, debido al 

desconocimiento, ello se pudo comprobar mediante la entrevista en donde se evidencia esta 

necesidad de ser capacitados en dichos temas.  

Comentario: De acuerdo al resultado obtenido en la investigación, se debería de 

implementar capacitación para el personal debido a que se evidencia la necesidad de 

conocimiento en temas tributarios y contables, de esta manera se podría llevar un control 

apropiado de los gastos y evitar que se vea afectado y/o distorsionado la información 

proporcionada por los estados financieros, así como la determinación del impuesto. 
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Panchana y Galán, (2018), tiene como tema; Análisis financiero de la cuenta Gastos no 

Deducibles de Compañía Verdú S.A - período 2015-2017, tesis de pregrado, de la Universidad 

de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador. Cuyos objetivos fueron proponer controles financieros y 

tributarios en los gastos que mejoren la liquidez de la empresa VERDU S.A., durante el periodo 

2015 – 2017.  La metodología que utiliza es el inductivo y el deductivo. Su diseño es no 

experimental, de tipo descriptivo. Con un enfoque mixto: cuantitativo y cualitativo. Se utilizó 

la observación, las encuestas y entrevistas como técnicas e instrumentos de indagación.  

Se concluyó que la no deducibilidad de los gastos tuvo un incremento del 157% entre 

el 2016 -2017 en donde las multas e intereses tuvieron mayor participación viéndose afectada 

la liquidez por el aumento de la carga fiscal. Asimismo, otro de los aspectos deficientes 

hallados, que guardan relación con el control de los gastos, deja evidenciado la falta de políticas, 

así como un manual de procesos contables.  

Comentario: En base al estudio de investigación revisado, se recomienda realizar de 

forma eficaz auditorías internas periódicas para una revisión y validación de los gastos, sumado 

a ello, establecer un manual de políticas y procedimientos q permitan un control adecuado de 

los gastos logrando con ello reducir el porcentaje de errores existentes y con ello los gastos no 

deducibles, minimizando así la carga fiscal que pueda afectar la liquidez de la empresa. 

Adicionalmente reforzar el conocimiento tributario de las personas ligadas al área 

correspondiente mediante capacitaciones y charlas por parte de instituciones y/o personas 

especializadas en el tema. 

Martínez y Yáñez (2019), tiene como tema Los gastos no deducibles y su efecto en la 

determinación del impuesto a la renta de la empresa Ruba S.A., es un proyecto de investigación 

de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador. Cuyo fin es  
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analizar los gastos no deducibles y su impacto en la determinación del impuesto a la renta a 

través de la información financiera en la empresa RUBA SA.  

El proyecto de investigación es de tipo descriptivo, documental. Con un enfoque mixto. 

La población está integrada por 300 personas las mismas que se encuentran en las diversas áreas 

de la empresa, de las cuales el área objetivo como muestra fue el personal del área contable y 

financiero, el que está conformado por 8 personas. 

Los instrumentos aplicados para recoger los datos como fuente de información fueron 

la observación, análisis de documentación financiera, entrevistas y encuestas.  

Sus conclusiones fueron que se detectó el registro elevado de los gastos no deducibles 

debido a que se omitió la norma tributaria viéndose afectado la utilidad del ejercicio. Por ello 

la gerencia tomó acciones de control para que no se vea afectado el flujo económico del ente. 

Comentario: En la empresa se debería de aplicar la normativa tributaria vigente, brindar 

capacitaciones a los colaboradores de contabilidad y realizar el seguimiento de los gastos no 

deducibles con la finalidad de que más adelante no se vea afectado la utilidad gravable al cierre 

de ejercicio contable como el impuesto a pagar y evitar con ello también futuras sanciones 

tributarias. 

Aguirre (2017), tiene como tema; Impacto de gastos no deducibles en la tasa efectiva 

de impuesto a la renta. Caso Bebidas S.A. Periodos 2014-2016. Es un trabajo de investigación 

de la Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador. Cuyo objetivo es analizar el impacto que 

genera los gastos no deducibles en la tasa efectiva de impuesto a la renta y por consiguiente en 

el pago del impuesto a la renta de la empresa Bebidas SA.  
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La investigación cuenta con un método inductivo, descriptivo y analítico además de ser 

de tipo aplicada. Asimismo, el proyecto tiene un enfoque mixto.  

Se concluye que la entidad ignoro considerar información adicional previa para la 

contabilización de operaciones debido a la ausencia de filtros en los procesos internos, 

asimismo sumado, la falta de conocimiento de la normativa legal y de asesoramiento de 

profesionales. 

Comentario: La empresa Bebidas S.A. debe de capacitar al personal involucrado en el 

registro de las operaciones contables en materia tributaria y las actualizaciones que se den 

referente a la deducción de gastos y como controlar que los reportes financieros demuestren 

adecuadamente las transacciones declaradas con su respectiva documentación. 

Zapata (2019), tiene como título; Deducción de gastos personales de los contribuyentes 

en relación de dependencia en el Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar – Ecuador. 

La investigación tiene el objetivo de establecer si las deducciones establecidas en la legislación 

de Ecuador cumplen con el principio de equidad tributaria. Para el desarrollo del proyecto se 

recopilaron conceptos y teorías sobre el tributo y el impuesto a la renta. El resultado obtenido 

del estudio fue que se estableció que no se estaría cumpliendo en su totalidad con el principio 

de equidad y justicia tributaria de los contribuyentes, ya que estos deberían de ser de acuerdo a 

su capacidad contributiva y en forma proporcional a sus ingresos. 

Comentario: El Estado ecuatoriano debería de ver la posibilidad de incorporar otros 

conceptos de gastos deducibles diferentes a los que ya existen para que no se vean afectados en 

la parte económica los contribuyentes y por otro lado tampoco esto afecte y disminuya los 

ingresos estatales, buscando una equidad y justicia tributaria entre ambos. 
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2.1.2      Nacionales 

Escalante, Huapaya y Perez (2019), realizaron el trabajo de indagación “Los Gastos no 

Deducibles y la Utilidad Tributaria en la Empresa Scobel Corporation S.A.C., Periodo: 2016-

2017”, de la Universidad Nacional del Callao de Callao, Perú. Dicha investigación tiene el 

objetivo de determinar si la incorrecta aplicación de los gastos no deducibles originó una 

errónea formulación del estado de resultados en la empresa SCOBEL CORPORATION SAC.  

La metodología de la investigación para presente trabajo es de tipo aplicada, su diseño 

es el no experimental, con un corte longitudinal y de nivel descriptivo, correlacional y 

explicativo. 

La muestra lo conformaron los estados financieros de los periodos 2016 – 2017. En 

cuanto a las técnicas aplicadas para la investigación se empleó la observación y el análisis 

documental.  

La conclusión de la investigación indica que en recurrentes ocasiones se olvida efectuar 

el seguimiento de estos gastos, debido a la carencia de conocimiento de las leyes, la ausencia 

de charlas y talleres en los que se pueda orientar a los colaboradores, así como la supervisión a 

estos en cuanto a la utilización de las normas.  

Comentario: Se recomienda brindar mayor formación tributaria a los colaboradores, 

para que las limitaciones que establece la LIR, no sea un tema ajeno a ellos y de esta manera 

evitar una práctica inadecuada de los gastos no deducibles que posteriormente afecten el 

resultado del ejercicio. 

López y Sulla (2018), en su trabajo que tiene como título Los gastos no deducibles y su 

implicancia en la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría de la empresa  
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Imer Perú SAC, del año 2017, tesis de la Universidad Tecnológica del Perú de Lima, 

Perú. Cuya finalidad consiste en determinar la implicancia de los gastos no deducibles en la 

determinación de impuesto a la renta de tercera categoría de Imer Peru SAC. Su metodología 

es descriptiva transversal, no experimental. En relación con la técnica empleada, se aplicó el 

análisis documental, así como también se aplicó como primer instrumento la observación de 

documentos con el objetivo de saber el origen de los gastos no deducibles generados por la 

empresa.  

Como conclusión del estudio revisado se menciona que como consecuencia de estos 

gastos hay un menor arrastre de pérdidas por aplicar a ejercicios posteriores. Asimismo, 

determina que la entidad presenta una lista de gastos que no contemplan la causalidad, y no se 

encuentran adaptadas a la normativa, siendo la razón por la cual los gastos explicados no fueron 

reconocidos para el cálculo del impuesto. Por consiguiente, ello se da por la falta de un 

adecuado sistema de control en la compañía. 

Comentario: Se recomienda la implementación de un sistema de control óptimo para los 

gastos de la empresa y con ello poder realizar el seguimiento pertinente sobre su deducibilidad 

bajo tiempos determinados y periódicos, así como también el planteamiento e incorporación de 

políticas de control de gastos que ayuden a reconocer errores reincidentes para poder corregidos 

a tiempo. 

Valencia y Vicente (2019) tiene como título Gastos no deducibles tributariamente y su 

relación con la determinación del impuesto a la renta en la empresa Fiore Internacional SAC, 

Lima 2017, tesis de la Universidad Privada del Norte, Lima, Perú. Es un trabajo cuyo objetivo  
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consistió determinar de qué manera los gastos no deducibles tributariamente se relacionan con 

la determinación del impuesto a la Renta en la empresa Fiore Internacional SAC, Lima 2017. 

El presente trabajo de indagación es de tipo básica, mixta debido a que tiene un enfoque 

cuantitativo y cualitativo. Asimismo, su diseño es transversal correccional. Se toma de muestra 

la cantidad de 9 personas pertenecientes al equipo contable de la empresa, tomando el uso de la 

técnica de observación para la identificación, así como también el uso de la encuesta: el 

cuestionario y las hojas de cálculo. 

Por último, luego del análisis y determinación de los gastos no deducibles por medio de 

la aplicación de la encuesta elaborada y el análisis documental se llegó a concluir: La compañía 

genera gastos útiles para el proceso natural de sus actividades. No obstante, dichos gastos en 

algunas situaciones no son deducibles, por la razón de superar el límite establecido, la falta de 

cumplimiento con las condiciones o simplemente encontrarse prohibidos por ley. Asimismo, 

concluir que los autores lograron cumplir su objetivo propuesto, ello se sustenta en el análisis 

documental, demostrando que la compañía por error no considero los gastos prohibidos 

adicionar, generando así diferencias en la determinación del impuesto. 

Vásquez y Villanueva (2018) tiene como título Incidencia de los gastos no deducibles 

en la determinación del impuesto a la renta del periodo 2017 en la empresa Camar Perú SAC-

Chimbote, tesis de pregrado, Universidad Cesar Vallejo, Chimbote, Perú. Su finalidad es 

demostrar la incidencia de los gastos no deducibles en la determinación del impuesto a la renta 

del periodo 2017 en la empresa Camar Perú SAC.  

Respecto a la metodología tiene nivel correlacional, porque busca determinar la relación 

que existe entre las variables del estudio, tiene diseño no experimental y su enfoque es  
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cuantitativo. Se tomó como población los estados financieros y como muestra el estado de 

resultados del periodo 2017. 

Con la investigación se concluye que la entidad carece de identificación de los gastos 

para efectos tributarios, puesto que no existe una política fiscal a la cual regirse, sumado a ello 

el no contar con una capacitación constante para el área involucrada y el excedente de 

condicionamientos en la deducibilidad de gastos. 

Comentario: Se recomienda la formación y capacitación constante para el personal del 

área, con ello se logrará una ampliación de sus conocimientos tributarios con el fin de que exista 

una disminución de contingencias y así poder optimizar recursos, todo ello como medida 

favorable para la empresa. 

Ortiz (2018) tiene como nombre, Gastos no deducibles y su influencia en la 

determinación del impuesto a la renta en las empresas de Maquinarias e Insumos para la 

publicidad, Callao 2017, tesis de pregrado, Universidad César Vallejo, Lima, Perú. Cuyo 

objetivo es determinarñcómo los gastos no deducibles influyen en la determinación del 

impuesto a la renta en las Empresas de Maquinarias e Insumos para la publicidad, Callao 2017. 

 La metodología aplicada a este trabajo es el cuantitativo, de diseño no experimental y 

corte transversal. Cuenta con una población constituida de colaboradores del área 

administrativa, del área de contabilidad, el área comercial y de servicios, todas ellas de 7 

empresas pertenecientes a la provincia constitucional del Callao, que suman un total de 84 

trabajadores mientras que su muestra está referenciada por 35 encuestados. La utilización de la 

técnica está basada en la encuesta, siendo el cuestionario un medio de recolección de 

información. En base a los resultados de la técnica ejecutada se concluyó fundamentalmente 

que la no deducibilidad de los gastos logra siempre influir en el cálculo del impuesto. 
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Comentario: Se recomienda que las empresas implicadas y de rubros similares puedan 

invertir en capacitaciones tributarias para sus colaboradores para mejorar la aplicación de los 

gastos. Asimismo, se sugiere que cumplan los criterios contables, que son importantes para que 

un gasto sea aceptado, establecer un riguroso control de los gastos sin límites y por ende 

prevenir caer en los excesos cuando de reparos tributarios se trate. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1 El Gasto 

Se entiende por gasto a las disminuciones en beneficios económicos durante el periodo 

contable, producidas en forma de salidas o agotamiento (desuso) de activos o generación de 

pasivos. Produce a su vez, decrementos en el patrimonio que son de naturaleza distinta de las 

distribuciones hechas por los socios. Para efectos del impuesto a la renta, el gasto permite su 

deducción en el ejercicio correspondiente (Picón, 2019, P.89) 

Cabe resaltar que existen los siguientes gastos:  

2.2.1.1. Gastos No Deducibles  

Son aquellos gastos que no tienen una relación directa con la actividad económica de la 

empresa, son gastos innecesarios para producir y conservar la fuente y por ende no se pueden 

deducir fiscalmente.  

“Son gastos no deducibles, aquellos que por su propia naturaleza no cumplen con el 

principio de causalidad, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley del 

Impuesto a la Renta, en el que se efectúa una lista de gastos no deducibles” (Bahamonde, 2012, 

p.162) 
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Alva (2015, p.1), indica que el texto del artículo 44° de la ley del Impuesto a la Renta, 

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

con la determinación de la renta neta de tercera categoría en el impuesto a la renta empresarial. 

Por consiguiente, con una interpretación adecuada de los párrafos precedentes, podemos 

concluir que dichos gastos no serán deducibles para efectos del cálculo del impuesto al cierre 

del ejercicio contable. 

2.2.1.1.1 Tipos de Gastos No Deducibles  

➢ Gasto propio y de sustentación por parte del contribuyente y su entorno familiar. 

➢ Impuestos sobre la renta. 

➢ Sanciones, incrementos e interés moratorio establecidos en el código tributario, 

asimismo, penalidades ejecutadas por el sector púbico. 

➢ Donativos y actos de liberalidades en valor monetario o especie. 

➢ Los valores invertidos en la obtención de bienes o costos añadidos en adelante al activo     

acorde a la reglamentación contable. 

➢ Las designaciones empleadas a las constituciones de reservas y provisiones. 

➢ Las amortizaciones de llaves, marcas, patentes, procesos de elaboración, juanillos y 

demás activos de valor intangible similar. 

➢ Aquel gasto cuyas documentaciones sustentatorias no cumplan con las condiciones y 

propiedades establecidas por la normativa de comprobantes de pago. 

➢ El Impuesto General a las Ventas, el Impuesto de Promoción Municipal e Impuesto 

Selectivo al Consumo que grave el retiro de bienes. 
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2.2.1.2. Gastos Deducibles  

Taype (2017, p.58), definió: “los gastos deducibles son gastos necesarios para producir 

renta y mantener la fuente generadora de esta y tienen que cumplir con un principio 

indispensable como lo es el principio de causalidad”.  

Bahamonde (2012, p.83) indicó: “Son deducibles los gastos necesarios para producir 

renta y mantener la fuente generadora de esta, Dentro de los gastos deducibles encontraremos 

los que son: con limite y sin límites”.   

La deducción procederá en la medida que los gastos cumplan con el principio de 

causalidad, a efectos de lo cual se deberá verificar que sean normales para la actividad que 

genera la renta gravada y que cumplan, entre otros, con el criterio de razonabilidad. 

Adicionalmente, tratándose de los gastos previstos en los incisos l), ll) y a.2) del citado artículo 

37, los mismos deberán cumplir con el criterio de generalidad (Villazana, 2014, p. 455) 

2.2.1.2.1 Gastos deducibles sujetos a límites 

➢ Gastos por Intereses. 

➢ Gastos de Movilidad local. 

➢ Remuneración del Directorio. 

➢ Gastos de Representación.  

➢ Gastos de viajes al interior y exterior del país. 

➢ Gastos incurridos en vehículos automotores. 

➢ Gastos recreativos y de capacitación del personal. 

➢ Gastos por donativos. 

➢ Gastos acreditados con boletas de ventas. 
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2.2.1.2.2 Gastos deducibles no sujetos a límites 

➢ Gastos por primas de seguro. 

➢ Gastos de organización y preoperativos. 

➢ Pérdidas extraordinarias. 

➢ Depreciación. 

➢ Gastos por mermas y desmedros. 

➢ Provisión y castigo de deudas incobrables. 

➢ Gastos por aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones al personal. 

➢ Gastos por tributos. 

 

2.2.1.3. El principio de causalidad 

Alva (2016) Es el principio que otorga el privilegio de deducir gastos que tenga 

vínculo directo con el origen de la renta siempre que el gasto no tenga restricción según la 

norma. 

Picón (2019), considera como causal la interacción que existe entre el acto (egresos, 

gastos o costos) y el resultado esperado (origen de renta gravada); teniendo presente que la 

ausencia de obtención del resultado esperado con los gastos o costos no comprometerá la falta 

de dicho principio; en otras palabras, se tendrá considerado que los gastos cumplen con el 

principio de causalidad así no se obtenga la generación de la renta.  

“Según el último párrafo del artículo 37 de la LIR señala: que adicionalmente a lo 

dispuesto por el principio de causalidad se deberá dar cumplimiento a los criterios de 

razonabilidad, proporcionalidad y generalidad”. (LIR, 2016, p.16). 
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a) Razonabilidad: Se refiere a que debe existir una relación entre el monto del desembolso 

efectuado y su finalidad, este es un criterio que complementa al principio de causalidad 

ya que debe estar destinado a producir y mantener la fuente productora de renta.    

b) Necesidad: Implica que sin la realización del mencionado desembolso no habría renta 

o la fuente no podría subsistir, vale decir, la necesidad deberá ser directa. Es decir que 

el gasto debe ser necesario e indispensable para que en consecución se otorgue el 

desembolso el cual permitirá la generación de renta y/o el mantenimiento de la fuente 

productora. 

c) Proporcionalidad: Este criterio se centra en comprobar si el volumen de la erogación 

realizada por una empresa guarda proporción con el volumen de sus operaciones. 

d) Normalidad: Referido principalmente a que los gastos en los cuales se incurren deben 

realizarse dentro del giro normal de las actividades del negocio. Por ello se focaliza en 

las operaciones económicas para lograr determinar si el gasto es normal con relación al 

rubro de la compañía. 

e) Generalidad: Legalmente se logra establecer que este criterio deberá ser cumplido si el 

gasto se encuentra relacionado con prestaciones de salud, gratificaciones laborales, 

bonos o beneficios, etc.; debiendo ser de carácter “general” para la totalidad de 

colaboradores tomando en consideración su cargo dentro del organigrama estructural de 

la entidad laboral.  

También se debe de tomar en cuenta otras condiciones: 

2.2.1.4   El Devengo: 

El artículo 57 de la LIR señala: “Las rentas, así como los gastos de tercera categoría se 

imputan en el ejercicio en que se devengan”. 
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Para efectos tributarios, el devengo se da en el instante que se originan obligaciones a 

pagar, así no haya sido realizada, en otras palabras, solo su existencia, lleva a denominarla como 

devengada y por consiguiente imputable a dicho ejercicio. 

 

2.2.1.5   La Fehaciencia: 

Ello tiene que ver con componentes que confirmen que de manera efectiva el gasto fue 

utilizado por la entidad. Por esta razón es importante que para respaldar la fehaciencia de un 

gasto se constate a través de los comprobantes de pago y demás documentos relacionados de la 

operación. 

Cabe recordar que de acuerdo a lo previsto en el numeral 7 del artículo 87 del Código 

Tributario, los contribuyentes se encuentran obligados a conservar la documentación que 

sustente las operaciones mientras que el tributo no se encuentre prescrito o por el lapso de cinco 

(5) años, el plazo que resulte mayor, siendo que, adicionalmente se debe conservar la 

documentación de periodos prescritos pero que se encuentren vinculados con periodos que aún 

prescriben. (Carrillo, 2019, p.4) 

2.2.1.6    La Bancarización: 

El artículo 8 del D.S. N°150-2007-EF Señala: La obligación de usar medios de pago, 

siempre que las obligaciones, sean superiores a S/3,500 o US$ 1,000. En dicho sentido de no 

haberse cumplido con ese requisito, el costo o gasto no será deducible lo que implicara de por 

sí que el IGV que haya gravado la operación, tampoco podrá ser tomado como crédito fiscal 

para efectos de este impuesto, aun cuando el desembolso haya cumplido con el requisito de 

causalidad, y con los demás criterios mencionados. (Alva et al., 2016, p.18). 

 



 

 

 

22 

2.2.1.7     Control de Gastos 

El control de gastos forma parte de la estrategia financiera dentro de la empresa, que 

como objetivo se pretende sacar el mayor beneficio posible. Controlar todos los gastos requiere 

elaborar un buen plan de acción y control. 

Del párrafo precedente concluimos que es de importancia tener un área de contraloría 

interna en la institución, el cual permita hacer un seguimiento y control de los gastos que se 

realicen dentro de la actividad económica del negocio. Y con ello poder maximizar la inversión 

realizada y el aprovechamiento de los recursos y a su vez, minimizar y/o reducir las cargas 

tributarias que pueda contraer la empresa. 

2.2.1.8    Reparo Tributario 

“Los reparos tributarios son las adiciones y deducciones tributarias que una empresa 

declara en la DJ Anual, las que podrán ser de dos clases permanentes o temporales”. (Hirache 

2013, p.8) 

De lo antes mencionado, las empresas durante el proceso de cierre contable deberán 

elaborar 02 papeles de trabajo: el Balance de Comprobación y la declaración jurada anual y los 

reparos tributarios que son los permanente y temporales, y la determinación de la renta 

imponible. 

Por su parte, la SUNAT realizara acciones de implementación, inspección y control del 

cumplimiento de la política tributaria de carácter permanente con el objetivo de garantizar la 

adecuada aplicación de la normativa y de esta manera combatir con los delitos tributarios 

conforme a sus atribuciones y aplicar las sanciones que correspondan al contribuyente cuando 

este incumpla con lo precedente. 
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2.2.2    Impuesto a la Renta 

“El Impuesto a la Renta es el tributo que grava las ganancias o ingresos de personas 

naturales y jurídicas. Se determina anualmente y tiene vigencia del 01 de enero al 31 de 

diciembre”. (Mateucci A, 2012, p.28). 

El impuesto a la renta recae sobre la renta como manifestación directa de riqueza. En 

tal sentido, recae sobre aquellas ganancias, beneficios o ingresos que califiquen dentro del 

concepto de renta dispuesto en la ley, el cual a su vez define el aspecto material de la hipótesis 

de incidencia de impuesto a la renta. (Bravo, 2012, p.1) 

De ello se afirma que el impuesto sobre la renta resulta ser la afectancia directa de los 

ingresos, sea como personas naturales o jurídicas. 

2.2.2.1   Clasificación de renta 

En el Perú existen 5 Categorías del Impuesto a la renta: 

Primera categoría (Rentas de Capital): Se genera por alquileres y/o cesiones de un 

bien mueble o inmueble, como por ejemplo el alquiler de máquinas, vehículos, casas, edificios, 

etc.  Siendo el pago correspondiente al 6.25% sobre la renta neta (que equivale al 5% sobre la 

renta bruta). 

Segunda categoría (Rentas de Capital): Generado por las ganancias de un valor 

mobiliario, la inversión de derechos, capital o ganancias en la transacción de un inmueble; por 

ejemplo: Las acciones, bonos, intereses, etc. 

 

 

 



 

 

 

24 

Tercera categoría: Pagada por la empresa y/o negocio. Este se impone sobre la 

totalidad de ingresos generados por los individuos e instituciones con actividad empresarial. 

Cuarta categoría (Rentas de Trabajo): Generados por el servicio prestado de forma 

independiente sea por profesiones, ciencias, oficios o artes. 

Quinta categoría (Rentas de Trabajo): Generados por el trabajo efectuado de manera 

dependiente, incluyendo el cargo público. Donde, el empleador aplicara retenciones mensuales 

del impuesto a la renta mediante la planilla. 

2.2.2.2 ¿En qué casos se paga el Impuesto a la Renta? 

Se llevará a cabo cuando se cumplan las observaciones: 

➢ Cuando haya un saldo a favor del contribuyente o haya un saldo de ejercicios pasados, 

por lo tanto, cuando haya cancelado o se le haya retenido en exceso para el Impuesto a la Renta. 

➢ Si se perciben rentas de 4ta o 5ta categoría y hay gastos de arrendamiento a su cónyuge 

o concubino, ello beneficiara a ambos porque se deducirán al Impuesto a la Renta. 

 

2.2.2.3    Pago del Impuesto a la Renta 

Debito en cuenta: Corresponde al pago que se realiza por medio de la plataforma de 

Sunat, y se haya afiliado con anterioridad. 

Tarjeta de crédito o débito: Cancelas con el banco que ya está afiliado y de allí se 

colocan los datos de la tarjeta con el que se hizo el pago. 

Pago NPS: Una vez que ya hayas presentado el detalle de los impuestos, generas el 

NPS, luego te diriges al banco y pagas con ese código del NPS. 
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2.2.2.4    Beneficios Tributarios 

Los beneficios tributarios son la exoneración, deducción y tratamientos tributarios 

especiales que reducen la obligación tributaria para algunos contribuyentes. Estos instrumentos 

reducen las recaudaciones del Estado, pero estas recaudaciones están afectas al crecimiento del 

país, se generan empleos, y la inversión extranjera. 
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ESQUEMA DE LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 

TERCERA CATEGORIA 

 

Figura 1: Esquema General Del Impuesto A La Renta De Tercera Categoría                                               

Fuente: Sunat 
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2.3. Definición de Términos Básicos 

Activo 

 Derechos y bienes muebles e inmuebles que tiene una compañía, estos son necesarios para el 

funcionamiento y la venta de productos, ya que con esto crecerá la entidad. 

Pasivo 

Son todas las obligaciones y deberes que tiene una compañía, aquí se pueden encontrar el 

financiamiento y endeudamiento que tiene para llevar a cabo la compra de materiales para 

realizar la venta de sus productos. 

Patrimonio 

Son los bienes, derechos y obligaciones, en pocas palabras son las herramientas económicas, 

está compuesto por la suma de activo y pasivo. 

Adiciones 

Para Alva, Mateuci (2012), citado por Gutierrez (2019, p.42), menciona que: “Es el monto 

conformado por todos los gastos que se ha incurrido la empresa que no son aprobados luego de 

aplicar el artículo 37° y 44° de la Ley del Impuesto a la Renta y el articulo 21 del reglamento”. 

Deducciones 

Está conformado por todos los gastos, los cuales tienen vínculo directo con el origen de renta y 

el sostenimiento de la fuente y que la ley admite descontar de los ingresos obtenidos durante el 

ejercicio.  
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Planificación tributaria 

Es un conjunto acciones y comportamientos que están direccionados a optimizar la carga fiscal, 

con el único objetivo de reducirlo o eliminarlo, así como también de poseer beneficios 

tributarios que favorezcan para el desempeño de las actividades de la empresa. 

Fiscalización tributaria 

Es el proceso de revisión, control y verificación de las operaciones y transacciones efectuadas 

que apuntan hacia las empresas del sector privado y que es ejecutada por la administración 

tributaria (SUNAT) sobre los tributos de mayor recaudación en el Perú. 

Actividad económica 

Actividad económica es toda aquella forma mediante la que se produce, se intermedia y/o se 

vende un bien o servicio destinado a satisfacer una necesidad o deseo, es cualquier actividad 

cuyo objetivo sea cubrir una necesidad o deseo. (López, 2018, p.1) 

Rentabilidad 

Es la ganancia obtenida que aporta al desarrollo económico y social de la organización en un 

determinado periodo. Además, la rentabilidad es un índice muy importante que muestra el 

crecimiento de la empresa. La rentabilidad nos ayuda a tomar una decisión. 

Rentabilidad Financiera 

Referido a los fondos propios, la cual mide la relación que existe entre el beneficio después de 

intereses e impuestos y el patrimonio. 
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Eficiencia 

“Es la utilidad, que mide la rapidez con que alguien pueda hacer una tarea. Tiene que ver mucho 

con el concepto de «ser eficiente», es decir producir lo mismo con menos recursos”. (Riquelme, 

2019, p.1). 

Eficacia 

 Es la facultad de obtener lo que se quiere o se espera, por ello sabemos que un individuo es 

eficaz cuando cumple y logra una meta u objetivo que se ha trazado. (Argudo, 2017, p.3). 

Gastos operacionales 

 Josué (2017, p.1), define: “Son gastos de dinero que una organización o empresa desembolsa 

en concepto del aumento de las diferentes faenas de administración de la compañía o institución 

y en la venta de productos o servicios de esta”.  
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Capítulo III 

Metodología de la Investigación 

             

  3.1 Enfoque de la Investigación 

Hernández et al. (2014) El enfoque de estudio utilizado en la presente 

investigación es el cuantitativo, ya que seguiremos una secuencia de procesos además 

de mantener un orden, el cual nos permitirá llegar a medir las variables de nuestro 

estudio, mediante la recolección de datos, luego de realizar el análisis de las mediciones 

obtenidas utilizando métodos estadísticos. De ello podremos obtener las conclusiones 

para nuestra investigación respecto de la hipótesis planteada. (p.4)  

 

3.2 Variables 

            Variable 1: Gastos No Deducibles 

“Son aquellos gastos que no establece el artículo 37° de la ley Impuesto a la 

Renta y por el incumplimiento de los criterios conceptuales, tales como causalidad, 

fehaciencia, razonabilidad, generalidad o límites cuantitativos, e incluso pudiera 

cumplirlos potencial o indirectamente (…)” (Alva, 2012, p.28) 

 

Variable 2: El Impuesto a la Renta 

Para Bahamonde (2013), citado por Ortiz (2018, p.37), sostiene que: Para poder 

llegar a determinar el impuesto a la renta tenemos en primera instancia que partir del 

resultado contable a los cuales se les realizan los reparos tributarios que no son más que  
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las adiciones y deducciones por aquellas diferencias que se puedan observar, 

guiándonos de los criterios según manifieste la ley del impuesto a la renta. 



 

 

 

3.2.1 Operacionalización de las variables                                                                                                                                                    32 

Tabla 1: Matriz de Operacionalización de las Variables 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS ESCALA DE 

MEDICION 

VALOR 

Gastos No 

Deducibles 

“Son aquellos gastos que no 

establece el artículo 37° de la ley 

Impuesto a la Renta y por el 

incumplimiento de los criterios 

conceptuales, tales como 

causalidad, fehaciencia, 

razonabilidad, generalidad o 

límites cuantitativos, e incluso 

pudiera cumplirlos potencial o 

indirectamente (…)” 

(Alva, 2012, p.28) 

Son aquellos gastos innecesarios 

para el mantenimiento y 

generación de renta. Por ende, no 

tiene una relación directa con la 

actividad económica de la 

empresa. 

Además, estos no obedecen la 

normativa contable ni tributaria. 

Causalidad 

Normalidad 1 Escala de Likert 

    5. Siempre (  )     
4.Casi Siempre (  )        

  3. A veces (   )             
2. Casi Nunca (  )                     

1. Nunca (  ) 

 

Razonabilidad 2 Escala de Likert 

Generalidad 3 Escala de Likert 

Fehaciencia 
Gasto consumido 4 Escala de Likert 

Comprobantes de Pago 5 Escala de Likert 

Límites Cuantitativos 

Gastos de Vehículos 
Automotores 

6 Escala de Likert 

Gasto de Representación 7 Escala de Likert 

Gastos con Boleta de Venta 
emitidas por sujetos del 

RUS 

8 Escala de Likert 

El Impuesto 

a la Renta 

Bahamonde (2013) Para establecer 

el impuesto principalmente se 

inicia por el resultado contable 

debiendo a este efectuarse los 

reparos tributarios; el cual está 

compuesto por las adiciones y las 

deducciones, orientándonos bajo lo 

que indique la ley tributaria. 

Es el impuesto que se determina 

de manera anual y afecta a las 

actividades empresariales 

realizadas por personas naturales 

y jurídicas. 

Resultado Contable 

Ingresos 9 Escala de Likert 

        5. Siempre (  )     
4.Casi Siempre (  )        

  3. A veces (   )             
2. Casi Nunca (  )                     

1. Nunca (  ) 

 

Costos 10 Escala de Likert 

Gastos 11 Escala de Likert 

Renta Neta 12 Escala de Likert 

Reparos Tributarios 

Adiciones 13 Escala de Likert 

Deducciones 14 Escala de Likert 

 
Diferencia Permanentes 

 

15 Escala de Likert 

Diferencias Temporales 16 Escala de Likert 

Fuente: Elaboración Propia.
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3.3 Hipótesis 

 

3.3.1. Hipótesis General 

 

Existe relación entre los gastos no deducibles y el impuesto a la renta de la empresa Inversiones 

Novesur S.A.C. Surco, 2019. 

 

3.3.2 Hipótesis Específicas. 

 

Existe relación entre la causalidad y el impuesto a la renta de la empresa Inversiones Novesur 

SAC Surco, 2019 

Existe relación entre la fehaciencia y el impuesto a la renta de la empresa Inversiones Novesur 

SAC. Surco, 2019 

Existe relación entre los límites cuantitativos y el impuesto a la renta de la empresa Inversiones 

Novesur SAC. Surco, 2019 

 

3.4. Tipo de Investigación 

Para el desarrollo del trabajo de tesis se utilizó la investigación de tipo aplicada cuyo nivel es 

correlacional.  

 

“Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista 

entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular. (…)” 

(Hernández et al., 2014, p.93) 

 

Tomando en cuenta lo mencionado podemos precisar que el alcance del estudio es correccional 

ya que busca conocer la interacción que existe en medio de nuestras dos variables. 
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3.5. Diseño de la Investigación  

El presente trabajo de investigación tuvo un diseño no experimental, esto debido a que su 

desarrollo no depende de la manipulación deliberada de sus variables.  

 

Hernández et al. (2014, p.154) indica: “El diseño fue de corte transversal, ya que busca describir 

y analizar la relación existente entre las variables a través de la recolección de datos en un solo 

momento y en un tiempo determinado”.  

 

3.6. Población y Muestra 

3.6.1. Población 

Para Lepkowski (2008), citado por Hernández et al. (2014, p.174), comentó:  

Una vez que se ha definido cuál será la unidad de muestreo/análisis, se procede a delimitar la 

población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. Así, una 

población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones.  

 

El presente proyecto cuenta con una población que estará conformada por 17 colaboradores de 

la empresa Inversiones Novesur S.A.C. 

Cabe indicar también, que estamos considerando 17 personas conocedoras del tema de 

investigación.   

Por lo tanto, nuestra población estará conformada por un total de 34 personas. 

 

 

 

 



 
 

 

35 

3.6.2. Muestra 

La muestra empleada está compuesta por 3 personas que laboran en el área de contabilidad de 

la empresa Inversiones Novesur SAC, así mismo se consideró 17 personas profesionales de la 

carrera contable.  

Por lo tanto, nuestra muestra estará conformada por un total de 20 personas los cuales con sus 

conocimientos en el tema contribuirán a la investigación.  

Muestreo No Probabilístico 

Hernández et al. (2014, p.189-190), comenta que: “Las muestras no probabilísticas, también 

llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección orientado por las 

características de la investigación, más que por un criterio estadístico de generalización.” (…) 

En las muestras de este tipo, la elección de los casos no depende de que todos tengan la misma 

posibilidad de ser elegidos, sino de la decisión de un investigador o grupo de personas que 

recolectan los datos. 

3.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

El desarrollo de la presente tesis fue realizado bajo la aplicación de la encuesta al área contable 

de la empresa, así como también se aplicó a profesionales externos de la carrera contable para 

lo cual se empleó el instrumento: el cuestionario, el mismo que contiene en sus preguntas 

elaboradas las dimensiones e indicadores establecidas para cada una de las variables. 

La encuesta 

Lopez y Fachelli (2015) En la investigación, la encuesta es considerada como una técnica de 

recolección de datos a través del cuestionario a los sujetos que conforman la muestra cuyo 

objeto es la de obtener información sobre los conceptos que se derivan de nuestra problemática 

planteada. (p.8) 
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Instrumento 

Para el desarrollo de la investigación se implementó el cuestionario bajo la escala de Likert, el 

cual es un instrumento de mayor uso para la recopilación de información y datos relevantes. 

 

Hernández et al. (2014, p.238) comenta que: “(…) consiste en un conjunto de ítems presentados 

en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes.”  

 

“Las llamadas escalas Likert son instrumentos psicométricos donde el encuestado debe indicar 

su acuerdo o desacuerdo sobre una afirmación, ítem o reactivo, lo que se realiza a través de una 

escala ordenada y unidimensional” (Bertram, 2008). 

 

De los párrafos precedentes cabe precisar que se estableció aplicar el cuestionario mediante la 

escala de Likert, el cual es un método de medición empleado con la finalidad de evaluar la 

opinión y actitud de las personas que conforman nuestra muestra. 

 

 

Tabla 2: Escala de Likert 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ítem Respuestas 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 A veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 
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Validez del Instrumento 

 

Con la finalidad de darle un mayor grado de validez al instrumento es puesto a revisión, 

análisis y juicio por parte de profesionales expertos en el tema. Cuyos profesionales son: 

- Mg. Loli Bonilla, Cesar Enrique. 

- Mg. Ponce de León Muñoz, Jaime. 

- Mg. Arauco Loyola, Mario Enrique. 

Con ello se pudo validar que la estructura del cuestionario se elaboró de manera correcta. 

CRITERIOS 
JUECES 

TOTAL 
J1 J2 J3 

CLARIDAD  5 4 5 14 

OBJETIVIDAD 4 5 4 13 

ACTUALIDAD 5 5 3 13 

ORGANIZACIÓN 5 4 4 13 

SUFICIENCIA 4 5 4 13 

PERTINENCIA 5 4 3 12 

CONSISTENCIA 5 5 4 14 

COHERENCIA 5 5 5 15 

METODOLOGIA 5 4 5 14 

APLICACIÓN 5 5 5 15 

TOTAL DE 

OPINIÓN 48 46 42 136 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total: Máximo / (N° criterios) x (N° de Jueces) x (Puntaje Máximo de Respuesta) 

 

Cálculo del coeficiente de Validez 
= 136 = 136 = 91% 

  10*3*5   150     

 

 

El coeficiente de validez del instrumento es del 91%, el cual es considerado alto. 

Ítem Respuestas 

1 Muy Malo 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Muy Bueno 
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Capítulo IV 

Resultados 

 

En el presente capítulo, se muestra los resultados obtenidos del Instrumento aplicado: El 

Cuestionario, el cual es de mayor uso para la recopilación de información y datos necesarios y 

relevantes que contribuyan con la investigación. 

Por ello, en esta investigación para medir la fiabilidad del instrumento se utilizó la fórmula de 

Alpha de Cronbach, el cual deberá de fluctuar entre un rango de 0.7 a 1, para poder tener la 

seguridad de la confiabilidad del instrumento aplicado. 

4.1. Análisis de los resultados  

4.1.1. Análisis de Confiabilidad 

Para medir la confiabilidad del presente trabajo de investigación, se aplicó el Alpha de 

Cronbach, el cual permite medir la consistencia interna de los ítems entre sí. 

Formula: 

 

Donde:  

Vi = Varianza de cada ítem, 

Vt = Varianza total de los ítems y 

K = Número de preguntas o ítems. 
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Resultados: 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Tabla 3: Resumen de procesamiento de casos. 

Fuente: SPSS – elaboración propia 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,804 16 

 

Tabla 4: Fiabilidad de la investigación. 

Fuente: SPSS – elaboración propia 

 

El instrumento lo componen 16 preguntas teniendo como tamaño de muestra a 20 participantes. 

Una vez aplicado los resultados obtenidos de la encuesta y procesados por el sistema estadístico 

SPSS versión 26, este nos determina la fiabilidad de la investigación el cual es de 0.804. 

 

La cifra resultante del Alpha de Cronbach, a medida que exista un acercamiento a su máximo 

valor, 1, más elevado será la confiabilidad de la encuesta. Por tanto, se determinó, que el 

resultado de nuestra prueba es 0,804. Concluyendo que se define como bueno, por ende, es 

confiable. 
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4.1.2. Estadística Descriptiva 

Ítem 01: ¿Los gastos no deducibles para ser causales deben ser gastos normales con relación al 

giro del negocio? 

Variable: Gastos no deducibles. 

Dimensión: Causalidad 

Indicador: Normalidad 

Tabla 5: Gastos no deducibles y la Causalidad. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 1 5,0 5,0 5,0 

A veces 2 10,0 10,0 15,0 

Casi siempre 4 20,0 20,0 35,0 

Siempre 13 65,0 65,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Datos del cuestionario aplicado – Elaboración propia. 

 
Figura 2: Gastos no deducibles y Causalidad 
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Interpretación:  

Según los datos obtenidos, frente al planteamiento de que los gastos no deducibles para ser 

causales deben ser gastos normales con relación al giro del negocio, el 65% de la muestra indica 

que este se aplica siempre mientras que el 20% casi siempre, el 10% a veces y el 5% casi nunca. 

Ítem 02: ¿Debe existir una relación razonable entre el gasto y los ingresos que genera la empresa 

para ser causal? 

Variable: Gastos no deducibles 

Dimensión: Causalidad 

Indicador: Razonabilidad 

 

Tabla 6: Gastos no deducibles y la Causalidad. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 2 10,0 10,0 10,0 

Casi siempre 6 30,0 30,0 40,0 

Siempre 12 60,0 60,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Fuente: Datos del cuestionario aplicado – Elaboración propia. 
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Figura 3: Gastos no deducibles y Causalidad 

 

Interpretación:  

Según los datos obtenidos, frente al planteamiento de que debe existir una relación razonable 

entre el gasto y los ingresos que genera la empresa para ser causal, el 60% de la muestra indica 

que este se aplica siempre, mientras que el 30% casi siempre y el 10% a veces. 

Ítem 03: ¿El beneficio debe ser de carácter general para todos los trabajadores para ser causal? 

Variable: Gastos no deducibles 

Dimensión: Causalidad 

Indicador: Generalidad 

Tabla 7: Gastos no deducibles y la Causalidad. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 2 10,0 10,0 10,0 

Casi siempre 5 25,0 25,0 35,0 

Siempre 13 65,0 65,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Fuente: Datos del cuestionario aplicado – Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 4: Gastos no deducibles y Causalidad 

 

 

Interpretación:  

Según los datos obtenidos, frente al planteamiento de que el beneficio debe ser de carácter 

general para todos los trabajadores para ser causal, el 65% de la muestra indica que este se 

aplica siempre, mientras que el 25% casi siempre y el 10% a veces. 

 

Ítem 04: ¿Para que un gasto no deducible sea fehaciente debe comprobarse que el gasto fue 

consumido o utilizado por la empresa? 

Variable: Gastos no deducibles 

Dimensión: Fehaciencia 

Indicador: Gasto consumido 

 



 
 

 

44 

Tabla 8: Gastos no deducibles y la fehaciencia 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 1 5,0 5,0 5,0 

Casi siempre 2 10,0 10,0 15,0 

Siempre 17 85,0 85,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Datos del cuestionario aplicado – Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 5: Gastos no deducibles y Fehaciencia 

 

Interpretación:  

Según los datos obtenidos, frente al planteamiento de que para que un gasto no deducible sea 

fehaciente debe comprobarse que el gasto fue consumido o utilizado por la empresa, el 85% de 

la muestra indica que este se aplica siempre, mientras que el 10% casi siempre y el 5% a veces. 

Ítem 05: ¿Los comprobantes de pago sirven para demostrar la fehaciencia del gasto? 

Variable: Gastos no deducibles 

Dimensión: Fehaciencia 

Indicador: Comprobantes de pago 
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Tabla 9: Gastos no deducibles y la fehaciencia 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 2 10,0 10,0 10,0 

Casi siempre 3 15,0 15,0 25,0 

Siempre 15 75,0 75,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Datos del cuestionario aplicado – Elaboración propia. 

 

 
Figura 6: Gastos no deducibles y fehaciencia 

 

Interpretación:  

Según los datos obtenidos, frente al planteamiento de que los comprobantes de pago sirven para 

demostrar la fehaciencia del gasto, el 75% de la muestra indica que este se aplica siempre, 

mientras que el 15% casi siempre y el 10% a veces. 

Ítem 06: ¿Los gastos de vehículos automotores poseen limitaciones para su deducción? 

Variable: Gastos no deducibles 
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Dimensión: Límites Cuantitativos 

Indicador: Gasto de vehículos automotores 

Tabla 10: Gastos no deducibles y los límites cuantitativos. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 1 5,0 5,0 5,0 

Casi siempre 6 30,0 30,0 35,0 

Siempre 13 65,0 65,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Datos del cuestionario aplicado – Elaboración propia. 

 
Figura 7: Gastos no deducibles y límites cuantitativos 

Item 07: ¿Los gastos de representación no deben exceder el 0?5% de los ingresos brutos? 

Variable: Gastos no deducibles 

Dimensión: Límites Cuantitativos 

Indicador: Gasto de representación 

 



 
 

 

47 

Tabla 11: Gastos no deducibles y los límites cuantitativos. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 3 15,0 15,0 15,0 

Siempre 17 85,0 85,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Datos del cuestionario aplicado – Elaboración propia. 

. 

 
Figura 8: Gastos no deducibles y límites cuantitativos 

Interpretación:  

Según los datos obtenidos, frente al planteamiento de que los gastos de representación no deben 

exceder el 0.5% de los ingresos brutos, el 85% de la muestra indica que este se aplica siempre, 

mientras que el 15% casi siempre. 

Ítem 08: ¿Los gastos sustentados con boleta de venta serán deducibles si cumplen con el límite 

del 6% o las 200 UIT de los montos acreditados mediante comprobantes de pago? 
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Variable: Gastos no deducibles 

Dimensión: Límites Cuantitativos 

Indicador: Gastos con Boleta de Venta emitidas por sujetos del RUS 

Tabla 12: Gastos no deducibles y los límites cuantitativos. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 2 10,0 10,0 10,0 

Siempre 18 90,0 90,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Datos del cuestionario aplicado – Elaboración propia. 

 
Figura 9: Gastos no deducibles y límites cuantitativos 

Interpretación:  

Según los datos obtenidos, frente al planteamiento de que los gastos sustentados con boleta de 

venta serán deducibles si cumplen con el límite del 6% o las 200 UIT de los montos acreditados 

mediante comprobantes de pago, el 90% de la muestra indica que este se aplica siempre, 

mientras que el 10% casi siempre. 
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Ítem 09: ¿Los ingresos obtenidos por la empresa durante el ejercicio contable se deben reflejar 

en el resultado contable al determinar el impuesto a la renta? 

Variable: El impuesto a la renta 

Dimensión: Resultado contable 

Indicador: Ingresos 

Tabla 13: El impuesto a la renta y el resultado contable 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 4 20,0 20,0 20,0 

Siempre 16 80,0 80,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Datos del cuestionario aplicado – Elaboración propia. 

 

 
Figura 10: El impuesto a la renta y resultado contable 
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Interpretación:  

Según los datos obtenidos, frente al planteamiento de que los ingresos obtenidos por la empresa 

durante el ejercicio contable se deben reflejar en el resultado contable al determinar el impuesto 

a la renta, el 80% de la muestra indica que este se aplica siempre, mientras que el 20% casi 

siempre. 

Ítem 10: ¿Los costos son la valoración económica del total de los recursos utilizados de la 

empresa con el cual se obtiene un fin productivo el mismo que se refleja en el resultado 

contable? 

Variable: El impuesto a la renta 

Dimensión: Resultado contable 

Indicador: Costos 

Tabla 14: El impuesto a la renta y el resultado contable 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 1 5,0 5,0 5,0 

Casi siempre 5 25,0 25,0 30,0 

Siempre 14 70,0 70,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Datos del cuestionario aplicado – Elaboración propia. 
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Figura 11: El impuesto a la renta y resultado contable 

 

Interpretación:  

Según los datos obtenidos, frente al planteamiento de que los costos son la valoración 

económica del total de los recursos utilizados de la empresa con el cual se obtiene un fin 

productivo el mismo que se refleja en el resultado contable, el 70% de la muestra indica que 

este se aplica siempre, mientras que el 25% casi siempre y el 5% a veces. 

Item 11: ¿Los gastos a deducir en el impuesto a la renta deben cumplir con criterios los cuales 

se reflejan en el resultado contable? 

Variable: El impuesto a la renta 

Dimensión: Resultado contable 

Indicador: Gastos 

Tabla 15: El impuesto a la renta y el resultado contable 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 1 5,0 5,0 5,0 

Casi siempre 2 10,0 10,0 15,0 

Siempre 17 85,0 85,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Fuente: Datos del cuestionario aplicado – Elaboración propia.  

 
 

Figura 12: El impuesto a la renta y resultado contable 
 

 

Interpretación:  

Según los datos obtenidos, frente al planteamiento de que los gastos a deducir en el impuesto a 

la renta deben cumplir con criterios los cuales se reflejan en el resultado contable, el 85% de la 

muestra indica que este se aplica siempre, mientras que el 10% casi siempre y el 5% a veces. 

 

Ítem 12: ¿La renta neta se ve afectada por el desconocimiento de la correcta aplicación de los 

gastos?  

Variable: El impuesto a la renta 

Dimensión: Resultado contable 

Indicador: Renta neta 
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Tabla 16: El impuesto a la renta y el resultado contable 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 4 20,0 20,0 20,0 

Casi siempre 4 20,0 20,0 40,0 

Siempre 12 60,0 60,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Datos del cuestionario aplicado – Elaboración propia. 

 
Figura 13: El impuesto a la renta y resultado contable 
 

 

Interpretación:  

Según los datos obtenidos, frente al planteamiento de que la renta neta se ve afectada por el 

desconocimiento de la correcta aplicación de los gastos, el 60% de la muestra indica que este 

se aplica siempre, mientras que el 20% casi siempre y a veces. 

Ítem 13: ¿Las adiciones influyen en el impuesto a la renta del ejercicio contable? 

Variable: El impuesto a la renta 
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Dimensión: Reparos tributarios 

Indicador: Adiciones 

Tabla 17: El impuesto a la renta y los reparos tributarios 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 1 5,0 5,0 5,0 

Casi siempre 2 10,0 10,0 15,0 

Siempre 17 85,0 85,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Fuente: Fuente: Datos del cuestionario aplicado – Elaboración propia. 

 

 
Figura 14: El impuesto a la renta y reparos tributarios. 

 

Interpretación:  

Según los datos obtenidos, frente al planteamiento de que las adiciones tienen influencia en el 

impuesto a la renta del ejercicio contable, el 85% de la muestra indica que este se aplica 

siempre, mientras que el 10% casi siempre y el 5% a veces. 
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Ítem 14: ¿Las deducciones permiten obtener una menor renta imponible en la determinación 

del impuesto a la renta del ejercicio contable? 

Variable: El impuesto a la renta 

Dimensión: Reparos tributarios 

Indicador: Deducciones 

Tabla 18: El impuesto a la renta y los reparos tributarios 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 1 5,0 5,0 5,0 

Siempre 19 95,0 95,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Datos del cuestionario aplicado – Elaboración propia. 

 

Figura 15: El impuesto a la renta y reparos tributarios. 
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Interpretación:  

Según los datos obtenidos, frente al planteamiento de que las deducciones permiten obtener una 

menor renta imponible en la determinación del impuesto a la renta del ejercicio contable, el 

95% de la muestra indica que este se aplica siempre, mientras que el 5% a veces. 

Ítem 15: ¿Las diferencias permanentes en el impuesto a la renta están constituidas por las 

deducciones prohibidas? 

Variable: El impuesto a la renta 

Dimensión: Reparos tributarios 

Indicador: Diferencias permanentes 

Tabla 19: El impuesto a la renta y los reparos tributarios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 3 15,0 15,0 15,0 

Casi siempre 5 25,0 25,0 40,0 

Siempre 12 60,0 60,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Datos del cuestionario aplicado – Elaboración propia. 

 
Figura 16: El impuesto a la renta y reparos tributarios. 
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Interpretación:  

Según los datos obtenidos, frente al planteamiento de que las diferencias permanentes en el 

impuesto a la renta están constituidas por las deducciones prohibidas, el 60% de la muestra 

indica que este se aplica siempre, mientras que el 25% casi siempre y el 15% a veces. 

Ítem 16: ¿Las diferencias temporales en el impuesto a la renta son gastos aceptados que deben 

cumplir con ciertos requisitos tributarios para ser deducibles en ejercicios posteriores? 

Variable: El impuesto a la renta 

Dimensión: Reparos tributarios 

Indicador: Diferencias temporales 

Tabla 20: El impuesto a la renta y los reparos tributarios 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 2 10,0 10,0 10,0 

Siempre 18 90,0 90,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Datos del cuestionario aplicado – Elaboración propia. 

 
 Figura 17: El impuesto a la renta y reparos tributarios. 
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Interpretación:  

Según los datos obtenidos, frente al planteamiento de que las diferencias temporales en el 

impuesto a la renta son gastos aceptados que deben cumplir con ciertos requisitos tributarios 

para ser deducibles en ejercicios posteriores, el 90% de la muestra indica que este se aplica 

siempre, mientras que el 10% casi siempre. 

4.1.3. Estadística Inferencial 

 

CUADRO DE PRUEBAS DE NORMALIDAD 

 

Fuente: SPSS – elaboración propia 

Tabla 21: Pruebas de normalidad 

 

Para la realización de la Prueba de normalidad se aplicó el test de Shapiro – Wilk, debido a que 

nuestra muestra de estudio se encuentra dentro de lo establecido y no supera como máximo el 

tamaño de 50. 

Interpretación: 

La significancia estadística de los Gastos no deducibles es 0,007 lo cual es menor a 0,05 por lo 

que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la Hipótesis Alterna (Ha). 

La significancia estadística del impuesto a la renta es < 0,001 siendo menor a 0,05 por lo que 

rechazamos la hipótesis nula (Ho) y aceptamos la Hipótesis Alterna (Ha). 

 



 
 

 

59 

Entonces al analizar los resultados de ambas variables, nos damos cuenta que los datos no tienen 

una distribución normal, por lo tanto, aplicaremos estadística no paramétrica y se aplicará “la 

prueba de correlación de Rho de Spearman”. 

Contrastación de hipótesis 

Ho: No existe relación entre los gastos no deducibles y el impuesto a la renta de la empresa 

Inversiones Novesur S.A.C. Surco, 2019. 

Ha: Existe relación entre los gastos no deducibles y el impuesto a la renta de la empresa 

Inversiones Novesur S.A.C. Surco, 2019. 

 

Criterio de decisión:  

El nivel de significancia “P” es menor que 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. 

El nivel de significancia “P” no es menor que 0.05 se acepta hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis alterna. 

CUADRO DE CORRELACIONES 

Correlaciones 

 

V1 GASTOS NO 

DEDUCIBLES 

V2 IMPUESTO 

A LA RENTA 

Rho de 

Spearman 

V1 GASTOS NO 

DEDUCIBLES 

Coeficiente de correlación 1,000 ,610** 

Sig. (bilateral) . ,004 

N 20 20 

V2 IMPUESTO A  

LA RENTA 

Coeficiente de correlación ,610** 1,000 

Sig. (bilateral) ,004 . 

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Fuente: SPSS – elaboración propia 

Tabla 22: Gastos no deducibles y el impuesto a la renta.  
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Interpretación:  

Aplicando la correlación de Rho de Spearman nos resulta el coeficiente de 0.610, el cual quiere 

decir, que hay una correlación positiva moderada Fuerte. Asimismo, entre los gastos no 

deducibles y el impuesto a la renta el grado de significancia es 0,004 siendo menor a 0,05, por 

lo que, rechazamos la Hipótesis Nula (Ho) y aceptamos la Hipótesis alterna (Ha). Determinando 

la existencia de correlación entre los gastos no deducibles y el impuesto a la renta de la empresa 

Inversiones Novesur S.A.C. Surco, 2019. 

 

 

Fuente: SPSS – elaboración propia 

Tabla 23: Causalidad y el impuesto a la renta. 

 

Interpretación:  

Al aplicar la correlación Rho de Spearman nos resulta el coeficiente de 0.523, lo cual quiere 

decir que hay una correlación positiva moderada Fuerte. Asimismo, entre causalidad y el 

impuesto a la renta el grado de significancia es 0,018 siendo menor a 0,05, por lo que, se 

rechazamos la Hipótesis Nula (Ho) y aceptamos la Hipótesis alterna (Ha). Determinando la 

existencia de correlación en medio de la causalidad e impuesto a la renta de la empresa 

Inversiones Novesur S.A.C. Surco, 2019. 

 

Correlaciones 

 

D1 

CAUSALIDAD 

V2 IMPUESTO 

A LA RENTA 

Rho de  

Spearman 

D1 CAUSALIDAD Coeficiente de correlación 1,000 ,523* 

Sig. (bilateral) . ,018 

N 20 20 

V2 IMPUESTO A LA 

RENTA 

Coeficiente de correlación ,523* 1,000 

Sig. (bilateral) ,018 . 

N 20 20 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Al aplicar la correlación de Rho Spearman nos resulta el coeficiente de 0.674, lo cual quiere 

decir que hay una correlación positiva moderada Fuerte. Asimismo, entre fehaciencia y el 

impuesto a la renta el grado de significancia es 0,001 siendo menor a 0,05, por lo que, 

rechazamos la Hipótesis Nula (Ho) y aceptamos la Hipótesis alterna (Ha). Determinando la 

existencia de correlación entre fehaciencia y el impuesto a la renta de la empresa Inversiones 

Novesur S.A.C. Surco, 2019. 

Correlaciones 

 

D2 

FEHACIENCI

A 

V2 

IMPUESTO A 

LA RENTA 

Rho de  

Spearman 

D2 FEHACIENCIA Coeficiente de correlación 1,000 ,674** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 20 20 

V2 IMPUESTO A LA RENTA Coeficiente de correlación ,674** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

  

Fuente: SPSS – elaboración propia 

Tabla 24: Fehaciencia y el impuesto a la renta.   

 



 
 

 

Al aplicar la correlación de Rho Spearman nos resulta el coeficiente de 0.303, lo cual quiere 

decir que hay una correlación positiva moderada. Asimismo, entre límites cuantitativos y el 

impuesto a la renta el grado de significancia es 0,194 lo cual es mayor a 0,05, por lo que, se 

acepta la Hipótesis Nula (Ho) y se rechaza la Hipótesis alterna (Ha). Determinando la no 

existencia de correlación entre límites cuantitativos y el impuesto a la renta de la empresa 

Inversiones Novesur S.A.C. Surco, 2019. 

4.2. Discusión 

El presente trabajo ha tenido la finalidad de determinar la relación de los gastos no deducibles 

y el impuesto a la renta de la empresa Inversiones Novesur S.A.C. Surco, 2019. Por tal razón, 

se llegó a las conclusiones, sobre la importancia del gasto y el control que sebe llevar sobre 

estos para evitar cifras elevadas sobre los gastos no deducibles y todo gasto que no sea necesario 

para el curso de la actividad económica de la compañía ya que estos no serán aceptados por la 

administración tributaria y no guardan relación directa con impuesto a la renta para el cálculo 

del respectivo impuesto de tercera categoría a pagar.  
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Correlaciones 

 

D3 LIMITES 

CUANTITATI

VOS 

V2 IMPUESTO 

A LA RENTA 

Rho de  

Spearman 

D3 LIMITES 

CUANTITATIVOS 

Coeficiente de correlación 1,000 ,303 

Sig. (bilateral) . ,194 

N 20 20 

V2 DETERMINACIÓN DEL 

IMPUESTO A LA RENTA 

Coeficiente de correlación ,303 1,000 

Sig. (bilateral) ,194 . 

N 20 20 

 

Fuente: SPSS – elaboración propia 

Tabla 25: Límites cuantitativos y el impuesto a la renta. 
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Según los resultados obtenidos, encontramos la existencia de interacción entre los gastos no 

deducibles y el impuesto a la renta de la empresa Inversiones Novesur SAC, dichos resultados 

fueron obtenidos mediante la técnica de encuesta a los colaboradores y profesionales de la 

carrera contable, los mismos datos que nos permitieron después de su ejecución en el sistema 

SPSS vs. 26, lograr establecer la fiabilidad del instrumento aplicado obteniendo 0,804 lo cual 

nos indica que el instrumento fue bueno por ende garantiza la fiabilidad de la investigación.  

  

Así mismo de los resultados obtenidos la presente investigación coincide con lo 

planteado por Valencia y Vicente (2019) que en su tesis; Gastos no deducibles tributariamente 

y su relación con la determinación del impuesto a la renta en la empresa Fiore Internacional 

SAC, Lima 2017. se llegó a concluir: La compañía genera gastos útiles para el proceso natural 

de sus actividades. No obstante, dichos gastos en algunas situaciones no son deducibles, por la 

razón de superar el límite establecido, la falta de cumplimiento con las condiciones o 

simplemente encontrarse prohibidos por ley. Asimismo, concluir que los autores lograron 

cumplir el objetivo planteado para la investigación. De igual manera, con: Martínez y Yáñez, 

(2019), en su tesis: Los gastos no deducibles y su efecto en la determinación del impuesto a la 

renta de la empresa Ruba S.A., Guayaquil, Ecuador. Concluye: Que se registró excesos de los 

gastos no deducibles por una inadecuada planificación tributaria y por dicho motivo el impuesto 

a la renta originó efectos financieros.  

Por otro lado, aplicando “la correlación de Rho de Spearman”, se evidencia el coeficiente 0,610 

en medio de nuestras variables y según la escala de estimación, hay una correlación positiva 

moderada Fuerte. Asimismo, se obtuvo una significancia de 0,004 lo cual es menor a 0,05,  
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demostrando la confirmación de la interacción en medio de las principales variables de estudio 

de la compañía Inversiones Novesur SAC, concluyendo que la hipótesis nula se rechaza y 

acepta la hipótesis alterna. 

Los siguientes autores coinciden con lo reportado en el trabajo de investigación:  

Bautista (2018), en su trabajo de indagación tuvo como fin determinar que los gastos no 

deducibles tienen relación con el impuesto a la renta en las empresas comerciales ferreteras, en 

el distrito de San Martín de Porres, año 2018. 

Su investigación tiene un enfoque cuantitativo y su nivel es descriptivo teniendo un diseño no 

experimental. Su muestra estuvo compuesta por 40 trabajadores del área contable de las 

compañias comerciales ferreteras del distrito de San Martin de Porres. 

El Alfa de Cronbach de la investigación es de 0,912 el cual representa un nivel de fiabilidad 

aceptable. Se concluye que para este trabajo de investigación si existe relación significativa de 

los gastos no deducibles con el impuesto a la renta en las empresas comerciales ferreteras, en 

el distrito de San Martín de Porres, año 2018. 

 

Samillán (2019) en su trabajo de investigación tuvo como finalidad establecer la incidencia que 

existe entre los gastos no deducibles y las obligaciones tributarias de la empresa Mac Point 

S.A.C., del distrito de Villa El Salvador, año 2018. 

Su metodología es cuantitativa, de tipo correlacional. Su muestra es de 15 colaboradores, a los 

cuales se les realizo la técnica de la encuesta para recolectar la información necesaria. 

Teniendo como resultado de la confiabilidad para la variable gastos no deducibles 0,904, el 

siguiente resultado se considera como muy alto. Asimismo, para la variable obligaciones 

tributarias el Alfa de Cronbach es de 0.989, el cual indica que el instrumento de igual manera 

muestra una fiabilidad muy alta. 
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Se concluye una incidencia en medio de los gastos no deducibles y las obligaciones tributarias.  
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Conclusiones 

Del desarrollo de la investigación se concluye: 

1. Existe relación entre gastos no deducibles y el impuesto a la renta de la empresa 

Inversiones Novesur SAC del distrito de Surco en el año 2019, lo cual quiere decir que 

estos influyen en el cálculo del impuesto a la renta de tercera categoría. Por tal razón, 

mientras exista desconocimiento por parte del personal de la empresa sobre la aplicación 

del artículo 44° de la Ley del impuesto a la renta, el cual hace referencia a los gastos 

prohibidos y no exista un control sobre estos, se determinará un mayor impuesto a pagar. 

2. Existe relación entre la causalidad y el impuesto a la renta de la empresa Inversiones 

Novesur SAC del distrito de Surco en el año 2019. Por tal razón es importante el 

cumplimiento de este principio el cual permitirá a la empresa la deducción de los gastos 

para efectos de la determinación del impuesto a la renta. 

3. Existe relación entre fehaciencia y el impuesto a la renta de la empresa Inversiones 

Novesur SAC del distrito de Surco en el año 2019. Esto quiere que para respaldar la 

fehaciencia de todo gasto a deducir se debe constatar con su respectivo comprobante de 

pago y demás documentos vinculados con la operación efectuada.  

4. No existe relación entre límites cuantitativos y el impuesto a la renta de la empresa 

Inversiones Novesur SAC del distrito de Surco en el año 2019. Esto debido a que 

mientras se siga incurriendo en los reparos tributarios, tales como el incremento de los 

excesos por los límites establecidos según el artículo 37° de la ley del impuesto a la  
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renta y las adiciones tributarias, aumentará el impuesto a pagar disminuyendo el importe 

de la utilidad neta del ejercicio contable.  

Recomendaciones 

 

1. Se recomienda la capacitación de todo el personal que integra la empresa, en materia 

tributaria, para que cuenten con el conocimiento necesario sobre lo que dispone nuestra 

normativa respecto a la Ley del impuesto a la renta y su reglamento acerca de los gastos 

deducibles y no deducibles. De esta manera realizar un control adecuado sobre los 

gastos en los que incurre la empresa y poder encontrar a tiempo las inconsistencias sobre 

estos con la finalidad de evitar y/o disminuir los reparos tributarios y adiciones en la 

determinación del impuesto a la renta al finalizar el ejercicio contable. 

2. Se sugiere aplicar y tener en cuenta los principios y criterios contables cuya finalidad es 

la de poder cumplir con la deducción del gasto en la determinación del impuesto a la 

renta y evitar que estos sean reparados y adicionados.  

3. Se recomienda implementar un sistema de control de los gastos que tenga la finalidad 

de hacer seguimiento y llevar un control más estricto de los gastos deducibles y no 

deducibles mensualmente con la finalidad también de que se realice la validación y 

verificación de los comprobantes de pago y todo documento que sustente la operación 

efectuada con la finalidad de cumplir de la mano con la fehaciencia antes de ser 

entregados al área contable. 

4. Se recomienda realizar el análisis de aquellos gastos que están sujetos a límites 

cuantitativos establecidos por el artículo 37° del impuesto a la renta con la finalidad de 

evitar excesos en dichos gastos que puedan adicionarse en la determinación del  
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impuesto a la renta y por ende obtener un impuesto a pagar más elevado. Asimismo, se 

sugiere realizar auditorías internas de manera semestral con la finalidad de detectar 

inconsistencias dentro del ejercicio en curso que se puedan corregir para evitar de esta 

manera posteriores multas. 

Aporte científico del investigador 

El trabajo de investigación se realizó con la finalidad de aportar y ayudar a profesionales, 

estudiantes de la carrera de contabilidad y demás usuarios interesados al ser el presente estudio 

un medio que servirá de guía el cual permitirá sumar y contribuir con mayor información al 

existente sobre los trabajos con temas referido a gastos no deducibles y el impuesto a la renta. 

Ello permitirá contribuir en la sociedad al contar del personal mejor capacitado y preparado que 

conozca nuestra normativa tributaria y su correcta aplicación. También servirá de ayuda a los 

colaboradores de la empresa Inversiones Novesur SAC, porque permitirá tomar medidas para 

analizar y corregir aquellos gastos innecesarios con la finalidad de sostener la fuente productiva 

de renta y hacer un correcto cálculo en las determinaciones del impuesto a la renta.  
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Apéndice 3: Instrumento de Recolección de Datos 

Objetivo: Establecer la relación de los Gastos No Deducibles y la Determinación del 

Impuesto a la Renta de la empresa INVERSIONES NOVESUR S.A.C. Surco, 2019.  

Instrucciones: Marque con un aspa (x) en la casilla numerada según su criterio y 

teniendo la escala detallada a continuación. Se le ruega ser lo más objetivo posible 

Escala 

Ítem     Respuestas 

1. Nunca   2. Casi nunca   3. A veces   4. Casi siempre 5. Siempre 
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Apéndice 4: Validación de Instrumento con Juicio de Experto 

Gastos No Deducibles y la Determinación del Impuesto a la Renta de la Empresa 

Inversiones Novesur S.A.C. Surco, 2019. 
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