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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación, “Planeamiento Tributario como herramienta para 

atenuar contingencias tributarias en una empresa Constructora, 2018” es un tema de 

mucha importancia ya que la empresa en estudio ha tenido algunos gastos que no son 

aceptados tributariamente para efectos del impuesto a la renta, estos gastos por tanto 

fueron objeto de reparo de acuerdo a las normas tributarias, por consiguiente se tuvieron 

que adicionar a la utilidad neta del periodo 2018 ocasionando una mayor determinación 

de impuesto a la renta anual de ese periodo. 

 
En esta investigación se utilizará la técnica de la entrevista para identificar las principales 

contingencias tributarias que tiene la empresa, luego se analizará la documentación 

contable como facturas, boletas de venta, guías, declaraciones tributarias, registros 

contables, estados de cuenta bancarios y toda documentación relacionada a la 

contabilidad de la empresa con el fin de realizar un análisis más profundo de las 

contingencias identificadas en la entrevista. También se determinará el impacto que 

tienen las contingencias tributarias en los impuestos a pagar y por ende en los estados 

financieros. 
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ABSTRACT 

 
This research work, "Tax Planning as a tool to mitigate tax contingencies in a Construction 

company, 2018" is a topic of great importance since the company under study has had 

some expenses that are not accepted for income tax purposes, these expenses were 

therefore subject to repair according to tax regulations, therefore they had to be added to 

the net income of the 2018 period causing a higher determination of annual income tax 

for that period. 

 
In this research, the interview technique will be used to identify the main tax contingencies 

that the company has, then the accounting documentation such as invoices, sales slips, 

guides, tax returns, accounting records, bank statements and all related documentation 

will be analyzed. to the accounting of the company in order to carry out a more in-depth 

analysis of the contingencies identified in the interview. The impact of tax contingencies 

on the taxes payable and therefore on the financial statements will also be determined. 
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INTRODUCCION 

 
El propósito fundamental de trabajo de investigación es determinar en qué medida incide 

el planeamiento tributario en relación a las contingencias tributarias que hay en una 

empresa constructora. Para lo cual se analizará toda la información contable, tributaria y 

financiera del año 2018 de una empresa constructora en la ciudad de Arequipa. 

 
Las contingencias tributarias son ocasionadas por errores contables o tributarios que se 

realizan a las operaciones que por ejemplo, no tienen el sustento suficiente para 

demostrar su validez tributaria, ya sean falta de medio de pago, duplicidad de 

comprobantes de compras, falta del depósito de la detracción, comprobantes ajenos al 

giro del negocio de la empresa, etc. y que han sido consideradas en las declaraciones 

juradas mensuales para efectos de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta. 

 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria en los últimos 

años ha ido mejorando e implementando normas, leyes para luchar contra la evasión 

tributaria en sus diversas modalidades, se tiene por ejemplo los libros electrónicos 

implementado a partir de la R.S. 286-2009/SUNAT a través de cuya declaración el ente 

administrativo puede hacer cruces de información entre clientes y proveedores, otro 

importante cambio es la masificación de comprobantes de pago electrónicos, la cual 

empezó con la RS 188-2010/SUNAT, medida que se está dando gradualmente en 

personas y/o empresas dedicadas al sector empresarial, la cual designa la obligación de 

emitir facturas, boletas, guías de remisión remitente y guías de remisión transportista a 

ciertos contribuyentes, teniendo así la SUNAT el detalle de que es lo que se vende y que 

es lo que se compra, y así entre otras, pudiendo entonces emitir Esquelas de citación a 

aquellos contribuyentes que den signos de evadir impuestos. 

 
En la empresa en estudio se ha detectado ciertos errores tributarios que definitivamente 

van a tener algún efecto en cuanto al Impuesto a la Renta y el IGV que de no ser 

subsanados a tiempo es probable que en una posible fiscalización tributaria los gastos 

en multas e intereses sean más elevados. La no correcta aplicación de las normas 

tributarias puede hacer que la empresa sufra verificaciones y fiscalizaciones por parte de 

la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 
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El presente trabajo de investigación consta de los siguientes capítulos: 

 
CAPÍTULO I: En este capítulo se plantea e identifica el problema de investigación de 

igual manera su justificación y los objetivos de la investigación. Aquí se detalla la 

importancia de abordar el tema de “Planeamiento Tributario como herramienta para 

atenuar Contingencias Tributarias en una empresa Constructora, 2018”, de igual modo 

se analizan las variables y se realiza el planteamiento de la hipótesis de investigación. 

 
CAPITULO II: En esta sección se establece el debido sustento teórico del trabajo de 

investigación, desarrollando temas respecto al Impuesto a la Renta haciendo énfasis en 

el de Tercera Categoría que es el que corresponde a las actividades empresariales, de 

igual manera el IGV, también se hará referencias a leyes, decretos supremos y normas 

afines al tema que nos ayuden a tener una mayor visión del tema propuesto. 

 
CAPITULO III: En esta parte del presente trabajo, se detalla la metodología utilizada en 

la investigación, el tipo de investigación, técnicas e instrumentos, el campo de 

verificación, operacionalización de variables y el cronograma de actividades. 

 
CAPITULO IV: En este último capítulo se detallará un poco de información de la empresa 

en estudio, presenta el análisis de los datos, el detalle de los resultados obtenidos, la 

comparación de Estados Financieros y el planteamiento de estrategias. 

CAPITULO V: En este capítulo se plantean las conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo a los objetivos planteados. 
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CAPITULO I 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 
1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 
A nivel nacional la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria a 

través de Libros Electrónicos, comprobantes electrónicos, planillas, el ITF, detracciones 

y otros métodos año tras año va mejorando la implementación de una política masiva de 

verificación y fiscalización tributaria, la cual ha traído consigo contingencias tributarias en 

la gran mayoría de contribuyentes con la aplicación de determinadas multas, órdenes de 

pagos, determinación de impuestos, intereses, etc. 

 
En el 2018 se recaudaron S/ 104,590 millones de ingresos tributarios del Gobierno 

Central, dicho importe representa S/ 13,884 millones más que en 2017, este monto 

representa un crecimiento de 13.8% de la recaudación. (Diario Gestión, 2019) 

 
El aumento en la recaudación tributaria significa que cada año la SUNAT es efectiva en 

los métodos de fiscalización que implementa, por tanto, todas las empresas deben de 

llevar una contabilidad correcta para evitar posibles contingencias, ya que con el paso 

del tiempo es más fácil detectar cuando están cometiendo errores tributarios. 

 
Recordemos que la acción de la SUNAT para determinar la deuda tributaria, exigir su 

pago y aplicar sanciones prescribe a los cuatro años, tema que se ampliara más 

adelante, tiempo del que dispone para fiscalizar a una empresa. De esta manera y 

haciendo los cruces de información es que la SUNAT puede emitir esquelas, 

requerimientos, realizar auditorías parciales o definitivas que pueden ocasionar que la 

empresa tenga reparos tributarios, pague multas e intereses y un incremento en el pago 

del Impuesto a la Renta. 

 
Uno de los principales problemas que tienen la mayoría de las empresas privadas 

peruanas son las contingencias tributarias, sobre todo aquellas que no cuentan con el 

personal capacitado correcto. La empresa constructora a tratar en el presente trabajo no 

es ajena a dicho inconveniente, se ha detectado que hay gastos que no están 
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debidamente sustentados de acuerdo a las normas tributarias para ser considerados 

como tales, no están registrados en los libros contables o los gastos de combustibles 

que en su mayoría no tienen identificada la placa del vehículo y gastos con boletas 

emitidas en otros regímenes diferentes al RUS o que supera el límite permitido. 

 
En esta investigación se va a determinar la influencia de un adecuado planeamiento 

tributario para disminuir las contingencias tributarias, como afecta a los estados 

financieros de la empresa, se planteará como se puede garantizar el registro oportuno y 

también correcto de las operaciones de la empresa. 

 
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 
1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

 
¿De qué manera incide el planeamiento tributario en atenuar las contingencias 

tributarias en una empresa constructora en el periodo 2018? 

 
1.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 
a) ¿Cuáles son las principales contingencias tributarias en la empresa 

constructora en estudio en el periodo 2018? 

 
b) ¿Cuál es la incidencia de las contingencias tributarias en los estados 

financieros de una empresa constructora en el periodo 2018? 

c) ¿Cómo garantizar el registro oportuno, confiable y razonable de las 

operaciones tributarias y contables de la empresa constructora? 

 
1.3. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 
A. JUSTIFICACION ECONOMICA 

 
Un correcto análisis y mejora en la gestión tributaria de la empresa constructora 

en estudio, llevará a disminuir el riesgo a posibles reparos tributarios en el 

Impuesto a la Renta en un determinado periodo, lo que ayudará a evitar pagos de 

multas, intereses y gastos innecesarios. 
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B. JUSTIFICACION SOCIAL 

 
Con el análisis de la influencia de los reparos tributarios en el Impuesto a la Renta, 

se busca contribuir a mejorar el aspecto contable y tributario de la empresa en 

estudio y también puede servir como material de consulta de otras empresas 

relacionadas, empresarios, estudiantes y público en general. 

 
C. JUSTIFICACION TEORICA 

 
La Administración Tributaria, haciendo uso de la tecnología, cada año va 

implementando formas más eficientes de detectar evasiones tributarias en las 

empresas, por tanto, las empresas deben mejorar en llevar una correcta 

tributación para evitar posibles contingencias en el futuro y a través del presente 

trabajo se pretende contribuir a ampliar o ayudar a entender, a las personas 

interesadas, las dudas que tengan respecto a reparos tributarios, como un material 

más de consulta. 

 
D. JUSTIFICACION PRACTICA 

 
En la aplicación práctica se demostrará la eficacia de las estrategias planteadas, 

la disminución de las contingencias tributarias y el efecto positivo que ejerce en 

los estados financieros. Se evidenciará que el planeamiento tributario es 

beneficioso para la empresa en cuando a determinar los impuestos correctos y 

también financieramente. 

 
1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar de qué manera incide el planeamiento tributario en atenuar 

contingencias tributarias en una empresa constructora en el periodo 2018. 

 
1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
a) Determinar cuáles son las principales contingencias tributarias en la 

empresa constructora en estudio en el periodo 2018. 
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b) Determinar cuál es la incidencia de las contingencias tributarias en los 

estados financieros de una empresa constructora en el periodo 2018 

c) Plantear estrategias para garantizar el registro oportuno, confiable y 

razonable de las operaciones tributarias y contables en una empresa 

constructora en el periodo 2018. 

2. FORMULACION DE LA HIPOTESIS 
 

Es probable que el planeamiento tributario influya significativamente en atenuar las 

contingencias tributarias en una empresa constructora. 



5 
 

 

CAPITULO II 

 
MARCO TEORICO 

 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 
 TITULO: Planeamiento   Tributario y Gestión Tributaria en las Empresas 

Constructoras de la Provincia de Huancayo, 2017. 

 
AUTOR: Bach. Gamarra Sosa, Susan Jacqueline 

 
UNIVERSIDAD: Universidad Nacional del Centro del Perú 

 
RESUMEN: La autora de este trabajo de Investigación tiene como objetivo 

determinar cómo influye el Planeamiento Tributario en la gestión tributaria de las 

empresas constructoras de la provincia de Huancayo, para ello utiliza el diseño 

metodológico no experimental, y como técnicas de recopilación de datos la 

encuesta con su instrumento el cuestionario, la población son 36 empresas del 

rubro construcción de la provincia Huancayo, el autor llega a las siguientes 

conclusiones: 

 
El control tributario influye de manera significativa en el cumplimiento de las 

obligaciones sustanciales de las empresas constructoras de la provincia de 

Huancayo, porque el control tributario fomenta el cumplimiento de las obligaciones 

sustanciales, además detecta los incumplimientos a la vez corrige y sanciona. 

 
La cultura tributaria influye de manera significativa en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de las empresas constructoras de la provincia de 

Huancayo, esta influencia se justifica porque la cultura tributaria interesa, 

compromete y activa a la sociedad civil. 

 
Se ha demostrado que el planeamiento tributario tiene influencia positiva muy 

fuerte en la gestión tributaria de las empresas constructoras de la provincia de 

Huancayo. El planeamiento tributario para las empresas constituye en una de las 

alternativas legales a las que puede recurrir durante uno o varios periodos con la 
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finalidad de calcular y pagar el impuesto que estrictamente se debe pagar a favor 

del estado. 

 
 TITULO: Planeamiento Tributario para reducir los gastos no deducibles en una 

empresa constructora, Lima 2018. 

AUTORES: Ayacho Meléndez, Noemi Rebeca 

 
UNIVERSIDAD: Universidad Norbert Wiener 

 
RESUMEN: En el presente trabajo la autora explica que su proyecto se originó 

por la inexistencia de políticas, procedimientos, falta de cultura tributaria y 

desconocimiento de los requisitos de los comprobantes para ser aceptados 

contablemente. 

 
La investigación es de sintagma holístico con enfoque mixto de tipo proyectiva, 

para la recolección de información se empleó la técnica de ficha de registro 

documental, a los análisis de cuentas reportados del sistema contable utilizado en 

la empresa, también se efectuó una guía de entrevista que consta de 5 preguntas, 

se aplicó a 3 personas que conocen a fondo el problema frecuente en la empresa. 

Presenta las siguientes conclusiones: 

 
Se logra identificar la situación real de los problemas que impiden llevar el 

adecuado control de los gastos, debido a la inexistencia de un plan o estrategia 

tributaria y la no aplicación de las normas legales, ello no permite el correcto 

desarrollo de las actividades económicas (…) por eso se recomienda la 

implementación del planeamiento tributario (…). 

 
Se procedió a elaborar un planeamiento tributario para mejorar el control de los 

gastos que no cumplen el principio de causalidad y permitir el cumplimiento de los 

objetivos planteados en la empresa constructora, donde se evidencio carencia de 

procesos para identificar gastos deducibles y no deducibles (…). 

 
 TITULO: Planeación Tributaria y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 

constructora MLS S.A.C. - 2014 
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AUTOR: Huaranga Jiménez, Ruth Gisela 

 
UNIVERSIDAD: Universidad San Pedro 

 
RESUMEN: En el presenta trabajo de investigación se tuvo como propósito 

determinar la planeación tributaria y su incidencia en la rentabilidad de la 

constructora MLS S.A.C. corresponde a una investigación descriptiva, aplicada, 

no experimental, de corte transversal, que utilizó la técnica de la encuesta aplicada 

a 12 trabajadores obtenidos de una población de 47 trabajadores, expone las 

siguientes conclusiones: 

 
El planeamiento tributario tuvo influencia directa en los resultados económicos y 

financieros de la Constructora MLS S.A.C. porque de acuerdo a la información 

histórica y proyectada de los Estados Financieros se logró verificar mediante 

indicadores de incremento de los resultados en particular de la utilidad bajo el 

enfoque de aplicación de un plan tributario debidamente organizado. 

 
El incumplimiento de las obligaciones tributarias incidió de manera desfavorable 

en la situación económica y financiera de la empresa los cuales se han traducido 

en la falta de liquidez, acumulación de compromisos y eventuales sanciones de 

carácter tributario. 

 
La propuesta de un Planeamiento Tributario permitió proyectar un equilibrio en el 

aspecto económico financiero porque ha permitido reconocer, programar y 

determinar con mayor precisión la cancelación de las obligaciones tributarias 

generando incluso una liquides relativa, mayor utilidad y equilibrio en el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 
2.2. LA SUNAT 

 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, es 

un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, 

cuenta con personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y goza de 
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autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa. Su 

domicilio legal es en Lima, pero tiene dependencias en todas las ciudades del Perú. 

 
La SUNAT tiene por finalidad primordial administrar los tributos del gobierno nacional y 

los conceptos tributarios y no tributarios que se le encarguen por Ley o de acuerdo a los 

convenios interinstitucionales que se celebren. También tiene como finalidad la 

implementación, la inspección y el control del cumplimiento de la política aduanera en el 

territorio nacional e internacional, (www.sunat.gob.pe). 

 
Entre los principales tributos que administra están: 

 
 Impuesto General a las Ventas – IGV 

 
 Impuesto a la Renta 

 
 Impuesto Especial del Impuesto a la Renta 

 
 Nuevo Régimen Único Simplificado – NRUS 

 
 Impuesto Selectivo al Consumo – ISC 

 
 Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional 

 
 Impuesto Temporal a los Activos Netos - ITAN 

 
 Impuesto a las Transacciones Financieras – ITF 

 
 Impuesto Especial a la Minería 

 
 Casinos y Tragamonedas 

 
 Derechos Arancelarios o Ad Valorem 

 
 Derechos Específicos 

 
 Aportaciones al ESSALUD y a la ONP 

 
 Regalías Mineras 
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 Gravamen Especial a la Minería 

 
2.2.1. FACULTADES DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

 
A) FACULTAD DE RECAUDACION 

 
Es función de la Administración Tributaria recaudar los tributos, para tal efecto cuenta 

con convenios de entidades del sistema bancario y financiero, así como de otras 

entidades para recibir el pago de deudas por tributos que administra y también pagos por 

sanciones de multas, intereses, costas. 

 
Se puede mencionar que actualmente la SUNAT y un gran número de Gobiernos 

Locales, han celebrado convenios con distintas entidades del sistema financiero para la 

recepción de las declaraciones juradas y para la cobranza de los tributos bajo su ámbito. 

 
La SUNAT habiendo creado un sistema informático para la recaudación, coordino con 

los bancos la forma y procedimiento a seguirse, si bien al principio se trató de formularios 

poco a poco se han desarrollado medios informáticos que permiten a los deudores 

tributarios preparar las declaraciones y pagar tributos, hoy en día ya no es necesario 

acercarse a las oficinas de los bancos, aprovechando la tecnología se pueden cancelar 

vía internet desde una computadora, Tablet, celular. 

 
En esta facultad de recaudación se aplican las medidas cautelares previas al 

procedimiento de cobranza coactiva, esto es para asegurar, salvaguardar o garantizar al 

fisco el cobro de deudas tributarias, y estas medidas solo operan de manera 

extraordinaria, cuando por comportamiento del deudor tributario existan razones que 

permitan presumir que la cobranza podría devenir en infructuosa. 

 
B) FACULTAD DE DETERMINACION Y FISCALIZACION 

 
La determinación de la obligación tributaria que efectué el contribuyente está sujeta a 

fiscalización o verificación por la Administración Tributaria la que podrá modificarla 

cuando constaté alguna omisión o inexactitud en la información declarada emitiendo la 

Resolución de Determinación, Orden de Pago o Resolución de Multa. 
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Esta facultad fiscalizadora incluye la inspección, investigación y el control del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos que gocen de 

inafectación, exoneración o beneficios tributarios y ninguna persona o entidad, ya sea 

pública o privada, puede negarse a suministrar a la Administración Tributaria la 

información que fuera solicitada para determinar la situación económica de los 

contribuyentes. 

 
La facultad de fiscalización se ejerce en forma discrecional, es decir, que la 

Administración Tributaria puede fiscalizar deudores, tributos, periodos, duración, etc. 

Cualquier elemento no existe reglas al momento de elegir que elemento, tributo, periodo 

se puede fiscalizar. 

 
C) FACULTAD SANCIONADORA 

 
La administración Tributaria, conforme a los artículos 82° y 166° del Código Tributario, 

goza de la facultad sancionadora, según la cual puede imponer a los deudores tributarios, 

que incumplan sus obligaciones tributarias, una sanción que puede ser de diversa 

naturaleza. 

 
Se puede apreciar que el objetivo principal de esta facultad discrecional sancionadora es 

una herramienta otorgada por Ley a la SUNAT para combatir el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, y que por ello se requiere de 

cierto margen de libertad en procura de tal objetivo, sin embargo, está claro que tal 

libertad no puede ser ejecutada de manera arbitraria, debe sujetarse al ordenamiento 

legal correspondiente. 

 
El código tributario señala que las infracciones tributarias se originan por el 

incumplimiento de las obligaciones como: 

 
 De inscribirse, actualizar o acreditar la inscripción: Hay muchas personas que 

brindan un servicio, tienen algún negocio, pero no están inscritas en SUNAT por tanto 

no pagan tributo alguno, son los llamados informales. Por otro lado, los que están 

inscritos tienen la obligación de comunicar a la SUNAT todo cambio que se haga en 



11 
 

 

su actividad, por ejemplo, si cambian de dirección, si cambian de socio, gerente, si 

aumentan capital, si cambian de actividad, etc. 

 
 De emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago y/u otros documentos: Todo 

contribuyente está en la obligación de emitir el respectivo comprobante (los más 

comunes, Factura, Boleta, Recibo por Honorarios) cuando vende un producto o 

presta un servicio mayor a S/.5.00, si es menor a dicho monto se emite si el 

comprobante si el cliente lo pide, de todas formas, al final del día se suma esos 

montos menores a S/.5.00 que no han sido facturados y se emite una boleta de venta. 

 
 De llevar libros y/o registros o contar con informes u otros documentos: Una vez 

iniciado actividades en algunos casos es obligatorio llevar libros contables, y por toda 

transacción que se haga (compra y/o venta), se debe adjuntar la mayor cantidad 

posible de pruebas que muestren la fehaciencia de la compra y/o venta, ya sea 

bancarizaciones, cotizaciones, orden de compra y/o servicio, contratos, informes, 

etc. 

 
 De presentar declaraciones y comunicaciones: La SUNAT para cada ejercicio 

gravable emite un cronograma de vencimientos para los tributos mensuales y 

anuales, el contribuyente está en la obligación de presentar su correspondiente 

declaración jurada mensual y/o anual dentro de tales fechas, lo mismo sucede si el 

contribuyente tiene que presentar documentos que previamente SUNAT le solicite. 

 
 De permitir el control de la Administración Tributaria, informar y comparecer ante la 

misma: Para comprobar que el contribuyente tributa correctamente la SUNAT realiza 

fiscalizaciones constantemente, el contribuyente no puede negarse a comparecer, 

entregar todo el material que necesiten los fiscalizadores dentro del plazo 

correspondiente. 

 
 Otras obligaciones tributarias: Todas las demás obligaciones tributarias que haya, el 

contribuyente está en la obligación de cumplir, por ejemplo, pagar las retenciones en 

los plazos establecidos. 
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2.2.2. LA OBLIGACION TRIBUTARIA 

 
La obligación tributaria, que es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el 

deudor tributario, establecido por Ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la 

prestación tributaria, siendo exigible coactivamente, (Artículo 1° del Código Tributario). 

Se debe tener presente que la obligación es un vínculo de naturaleza jurídica y la 

“prestación” es el contenido de la obligación, esto es la conducta del deudor tributario. 

En este sentido, la conducta o prestación del deudor tributario es el “pagar la deuda 

tributaria”, la finalidad u objeto de la obligación es que el deudor pague la deuda tributaria, 

y si no lo hace, la Administración Tributaria se encuentra facultada para exigirla 

coactivamente o forzosamente el cumplimiento de la misma, (Valdivia Soto, 2014, pág. 

30). 

 
La obligación tributaria es de naturaleza personal, esto significa que el sujeto acreedor 

tiene derecho de exigir al deudor que cumpla con determinada prestación. 

 
Esta obligación es establecida por Ley, no surge del acuerdo de voluntades, 

necesariamente para que exista una obligación tributaria, esta debe tener origen legal, 

donde generalmente, se establece una prestación a favor del fisco y una prestación a 

cargo del sujeto deudor. 

 
En este orden, la prestación tributaria debe ser cumplida por el sujeto deudor de manera 

voluntaria, pero en caso esto no sucediera, la administración tributaria se encuentra 

facultada para exigirle coactivamente, no tiene que recurrir al Poder Judicial para cobrar, 

la Administración Tributaria se encuentra facultada para ejercer por ella misma el cobro 

de la deuda. 

 
2.2.3. ELEMENTOS DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA 

 
Se puede sostener que los elementos de la obligación tributaria son: 

 
a) Acreedor: Es aquel en favor del cual debe realizarse la prestación tributaria. El 

Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, son acreedores de 

la obligación tributaria, así como las entidades de derecho público con personería jurídica 
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propia, cuando la ley les asigne esa calidad expresamente, (Artículo 4° del Código 

Tributario). 

 
b) Deudor: Son los sujetos obligados al cumplimiento de la prestación tributaria como 

contribuyente o responsable. Aquí se encuentran fundamentalmente las personas 

naturales y las personas jurídicas. 

 
c) Prestación: Es el comportamiento que debe cumplir el deudor para satisfacer el 

interés fiscal. 

 
Generalmente se trata de la conducta de dar una determinada suma de dinero a favor 

del fisco, solo con excepción se acepta la posibilidad de pago en especie o la prestación 

de servicios por parte del deudor. 

 
2.2.4. NACIMIENTO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA 

 
El artículo 2° del código tributario dice “la obligación tributaria nace cuando se realiza el 

hecho previsto en la ley, como generador de dicha obligación”, partiendo de lo anterior, 

podemos considerar que la obligación fiscal nace en el momento en que se realiza el 

hecho imponible, en otras palabras, cuando el contribuyente realiza actividades o actos 

considerados generadores de impuesto, pues a partir de ese momento la obligación 

cobra vida, por ejemplo, la obligación nace cuando se vende un producto, cuando se 

recibe dinero por una venta futura, cuando se presta un servicio, a partir de ese momento 

el contribuyente tiene la obligación de pagar un determinado impuesto. 

 
2.2.5. DETERMINACION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA 

 
La determinación de la obligación tributaria es el procedimiento mediante el cual el 

deudor tributario verifica la realización del hecho generador de la obligación tributaria 

señala la base imponible y la cuantía del tributo. Por su parte la Administración Tributaria 

verifica la realización del hecho generador de la obligación tributaria, identifica al deudor 

tributario, señala la base imponible y la cuantía del tributo. 

 
La determinación de la obligación tributaria tiene por finalidad establecer la deuda liquida 

exigible consecuencia de la realización del hecho imponible, esto es, de una realidad 
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preexistente, de algo que ya ocurrió. Por esta razón, la determinación tiene efecto 

declarativo. 

 
2.2.6. LA DECLARACION TRIBUTARIA 

 
La declaración es la transmisión de información a la Administración Tributaria efectuada 

por el sujeto pasivo, esta transmisión puede utilizar diversos tipos de vías, física o virtual, 

entre otras. Asimismo, el Código Tributario vigente en el artículo 88 precisa que “La 

declaración tributaria es la manifestación de hechos comunicados a la Administración 

Tributaria en la forma establecida por Ley, Reglamento, Resolución de Superintendencia 

o norma de rango similar, la cual podrá constituir la base para la determinación de la 

obligación tributaria”. 

 
Cuando un deudor tributario tiene que comunicarle a la Administración Tributaria asuntos 

relacionados con la determinación tributaria, puede suceder que la declaración efectuada 

tenga o no errores, por ejemplo, es común que: 

 
i) Se presente una declaración por un periodo gravable debiendo corresponder a 

otro. 

 
ii) Se determine renta neta cuando en realidad se ha obtenido pérdida neta. 

 
iii) Se declare ingresos como gravados cuando en realidad se encuentran 

exonerados. 

 
iv) Se presente la declaración en un régimen cuando esta afecta en otro régimen. 

 
Debido a que al legislador le interesa que la determinación se produzca con plena 

adecuación a la situación jurídica a que se refiere, se procura una solución, en esta 

medida se ha previsto que luego de efectuada una declaración, el deudor tributario puede 

presentar otra que reemplace a la que se está modificando. En este sentido, la 

modificación de la declaración inicial puede ser de parte del propio contribuyente o de 

parte de la Administración Tributaria. Si la modificación es de parte del contribuyente, 

esta puede ser una declaración determinativa sustitutoria o certificatoria, (Valdivia Soto, 

2014, pág. 33). 
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2.2.7. LA DEUDA TRIBUTARIA Y EL PAGO 

 
El Artículo 28° del Código Tributario nos dice que la Administración Tributaria exigirá el 

pago de la deuda tributaria, la cual está constituida por el tributo, las multas y los 

intereses. 

Lo normal es que la prestación tributaria este compuesta por el tributo, pero el legislador 

indica que además del tributo está constituida por los intereses y multas. 

 
Entonces, “debemos atender a norma positiva que está indicando, que además pueden 

haberse generado intereses por el tributo no pagado oportunamente o por las multas 

impagas” (Carmen del Pilar Robles Moreno y otros, 2014, pág. 337). 

 
En cuanto al pago el Artículo 29° del Código Tributario nos dice sobre la forma de pago 

“El pago se efectuará en la forma que señala la Ley, o en su defecto, el Reglamento y a 

falta de estos, la Resolución de la Administración Tributaria”. 

 
En relación a los plazos, el Código Tributario señala en el Artículo 29° que: 

 
 Tratándose de tributos de liquidación anual que se devenguen al término del año 

gravable, se pagaran dentro de los tres primeros meses del año siguiente. Por 

ejemplo, el Impuesto a la Renta, el Impuesto Predial, el Impuesto Vehicular. 

 
 Tratándose de tributos de liquidación mensual, anticipos y pagos a cuenta mensuales 

se pagarán dentro de los doce primeros días hábiles del mes siguiente, por ejemplo, 

el Impuesto General a las Ventas. 

 
 Los tributos que incidan en hechos imponibles de realización inmediata se pagarán 

dentro de los doce (12) primeros días hábiles del mes siguiente al del nacimiento de 

la obligación tributaria. 

 
 Los tributos, los anticipos y los pagos a cuenta no contemplados en los incisos 

anteriores, las retenciones y las percepciones se pagarán conforme lo establezcan 

las disposiciones pertinentes. 
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2.3. SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL 

 
El sistema tributario es el conjunto de reglas sobre tributación racionalmente 

entrelazadas entre sí, las cuales se articulan alrededor del régimen y código tributario. 

Villegas señala como características generales del sistema tributario nacional lo 

siguiente: 

 
i. Desde un aspecto fiscal, es necesario que los tributos que constituyan el sistema sean 

productivos y que originen un rendimiento suficiente, tanto en épocas normales como 

en anormales. 

ii. Desde el punto de vista económico es necesario que el sistema tenga la flexibilidad 

funcional suficiente para convertir la fiscalidad en un instrumento de promoción 

económica y no por el contrario que trabe la producción nacional. 

 
iii. Desde el aspecto social, los tributos deben ocasionar un sacrificio mínimo al 

contribuyente y distribuirse equitativamente entre los ciudadanos según su aptitud de 

prestación patrimonial. 

 
iv. Desde el aspecto administrativo, es necesario que el sistema sea lo más simple 

posible, de manera que produzca certeza en el contribuyente con respecto al modo 

de pago, lugar, fecha, etc. Todo ello debe surgir de normas claras y precisas y con la 

publicación debida; además, el pago debe resultar cómodo en cuanto a la época en 

que el contribuyente se halle presumiblemente en mejores condiciones económicas 

para efectuar la erogación que significa el tributo; por último, es necesario que el fisco 

recaude sus impuestos con el menor costo posible. 

 
2.3.1. PRINCIPIOS RECTORES DE LA TRIBUTACION 

 
La constitución contiene un conjunto de preceptos que establecen pautas, reglas de 

orden formal y material a las que deben ajustarse los poderes públicos en el ejercicio del 

poder tributario o en aplicación de los tributos. 
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El artículo 74° fija tres principios rectores los cuales son: el de reserva de ley, igualdad y 

no confiscatoriedad, además de recalcar el necesario respeto de los derechos 

fundamentales de la persona. 

 
a) EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY 

 
Modernamente, el principio de reserva de ley tributaria es un principio meramente formal. 

Consiste en establecer que determinados aspectos solo pueden ser regulados por el 

órgano a quien se le dota de potestades normativas en materia tributaria. 

 
El complemento al principio de reserva de ley es el principio de Legalidad el cual se 

puede resumir como el uso del instrumento legal permitido por su respectivo titular en el 

ámbito de su competencia. 

 
En virtud al principio de legalidad, los tributos solo pueden ser establecidos con la 

aceptación de quienes deben pagarlos, lo que modernamente significa que deben ser 

creados por el Congreso en tanto que sus miembros son representantes del pueblo y, 

por ende, se asume, traducen su aceptación, (Blog de Carmen del Pilar Robles Moreno, 

2018). 

 
b) EL PRINCIPIO DE IGUALDAD 

 
Respecto de este principio el doctor Jorge Bravo Cucci dice: “el principio de igualdad es 

un límite que prescribe que la carga tributaria debe ser aplicada en forma simétrica y 

equitativa entre los sujetos que se encuentran en una misma situación económica y en 

forma asimétrica o desigual a aquellos sujetos que se encuentran en situaciones 

económicas diferentes…”. (Bravo Cucci Jorge, 2003, pág. 114). 

 
c) EL PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD 

Este principio significa que un tributo no puede pasar el límite de lo razonable, al pasar 

lo razonable absorbe parte sustancial de la renta o capital, por ejemplo, puede ser que 

una persona este obligada a pagar un tributo confiscatorio y que al pagar tenga que 

extraer parte importante de su renta, lo que lograría este tributo al final es que ya no haya 

un patrimonio que gravar porque ya todo se usó pagando el tributo. 
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En este sentido el poder tributario del Estado no debe convertirse en un arma que podría 

llegar a ser destructiva de la economía de las familias y de la sociedad en el caso que 

exceda los límites más allá de los cuales los habitantes de un país no estén dispuestos 

a tolerar su carga. 

2.4. EL TRIBUTO 

 
2.4.1. CONCEPTO 

 
Héctor Villegas respecto del tributo nos dice que “son las prestaciones en dinero que el 

Estado exige en ejercicio de su poder de imperio en virtud de una Ley y para cubrir los 

gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. (Villegas, 2001, pág. 67) 

 
a) Prestaciones en Dinero; Es una característica de nuestra economía monetaria que 

las prestaciones sean en dinero, aunque no es forzoso que así sea, en algunos 

países la prestación tributaria es también en especies. Si bien lo normal es que las 

prestaciones sean dinerarias, el hecho de que ella sea in natura no altera la 

estructura jurídica del tributo, es suficiente que la prestación sea “pecuniariamente 

valuable” para que constituya un tributo. 

 
b) Exigidas en ejercicio del poder de imperio; Elemento esencial del tributo es la 

facultad de “compeler” al pago de la prestación requerida y que el Estado ejerce en 

virtud de su poder (potestad tributaria). 

 
c) En virtud de una Ley; No hay tributo sin una Ley previa que lo establezca, la cual 

debe ser cumplida por todos los ciudadanos. 

 
d) Para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines; Su cobro 

tiene razón de ser en la necesidad de obtener ingresos para cubrir los gastos que 

demanda la satisfacción de las necesidades públicas, pero este objetivo puede no 

ser el único. El tributo puede perseguir fines extrafiscales, así vemos los casos de 

tributos aduaneros protectores, de impuestos con fines de desaliento o incentivo a 

determinadas actividades privadas, etc. 
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2.4.2. CLASES DE TRIBUTOS 
 

Según el Código Tributario en su Título Preliminar nos indica que el tributo comprende: 
 

a) Impuestos: Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa 

en favor del contribuyente por parte del Estado. Se refiere al pago de una suma de 

dinero por parte de un sujeto al Estado, por haber incurrido en un hecho gravado, sin 

que reciba una prestación de parte de este último. Resultando ser el tributo más 

común, por medio de ellos se obtienen recursos sin retribución alguna; es por eso 

que los sistemas tributarios los prefieren en primer lugar. Por ejemplo, el Impuesto a 

la Renta, Impuesto General a las Ventas (IGV), Impuesto Selectivo al Consumo, 

Impuesto a las Transacciones Financieras, (ITF), Impuesto Temporal a los Activos 

Netos (ITAN), Impuesto de Alcabala, Impuesto Predial 

 
b) Contribución: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios 

derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. Por ejemplo, 

las contribuciones al SENCICO, al SENATI, contribución a ESSALUD, ONP. 

c) Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva 

por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. No es tasa 

el pago que se recibe por un servicio de origen contractual. Por ejemplo, los derechos 

arancelarios de los Registros Públicos, derechos que cobran las municipalidades 

para sacar partidas de nacimiento de matrimonio. 

 
Las tasas se dividen en: 

 
 Arbitrios: Son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un 

servicio público, por ejemplo, arbitrios de limpieza pública de calles, parques, 

jardines, rellenos sanitarios, seguridad ciudadana. 

 
 Derechos: Son tasas que se pagan por la prestación de un servicio 

administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos. 

 
 Licencias: Son tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas 

para la realización de actividades de provecho particular sujetas a control o 
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fiscalización, por ejemplo, la más conocida licencia de funcionamiento, licencia 

de edificación, licencia de anuncios y publicidad. 

2.5. OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES 
 

2.5.1. OBLIGACIONES FORMALES 
 

La obligación tributaria formal, hace referencia a los procedimientos, trámites que el 

contribuyente debe de cumplir para lograr el cumplimiento efectivo de tributar, por 

ejemplo, pagar el impuesto a la renta es una obligación sustancial, pero para ello el 

contribuyente debe inscribirse en el RUC, presentar el PDT 621, estos procedimientos 

son necesarios para pagar el tributo. 

Estas obligaciones formales tienen como objetivo permitir y facilitar el cumplimiento de 

la obligación sustancial, tanto así que hay obligaciones formales que, de ser incumplidas, 

hacen imposible el cumplimiento de la obligación sustancial, convirtiéndose en parte 

esencial del proceso. 

2.5.1.1. OBLIGACION DE LLEVAR LIBROS CONTABLES 

 
Es obligatorio llevar al día los libros de contabilidad, menos en el Nuevo RUS ya que en 

este Régimen no hay obligación de ello. Es importante tener los libros contables ya que 

allí se refleja el orden de nuestras actividades, podemos tener un mayor control sobre 

los ingresos, egresos y todo movimiento económico empresarial, lo cual ayuda a tomar 

decisiones acertadas sobre el negocio y también así la SUNAT puede verificar el correcto 

cumplimiento en el pago de los impuestos. 

 
Los libros llevados de forma física tienen que ser legalizados mediante notario público 

antes del inicio de actividades empresariales, de igual manera las hojas sueltas. 

 
Pero ahora con la intensificación de las acciones de control y la masificación de la 

tecnología existen los libros electrónicos, poco a poco cada vez son más los 

contribuyentes obligados a llevar tales libros por su nivel de ingresos, también se pueden 

afiliar de forma voluntaria los que no están obligados 
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Estos Libros Electrónicos no necesitan ser legalizados, no es necesario imprimirlos 

incluso ni cuando sean solicitados por SUNAT, en cuyo caso solo es necesario presentar 

el archivo de formato texto y la Constancia de Recepción. 

 
TABLA 01 

 
OBLIGACIÓN DE LLEVAR LIBROS CONTABLES 

 
REGIMEN LIMITE DE INGRESOS LIBROS 

NRUS  No hay obligación 
Régimen 
Especial 

 Registro de Compras y Registro de Ventas 

 

 
Régimen 
MYPE 
Tributario 

Hasta 300 UIT de ingresos netos 
Registro de Compras y Registro de Ventas Libro Diario 
de Formato Simplificado 

Con ingresos superiores a 300 
UIT hasta 500 UIT 

Registro de Compras y Registro de Ventas Libro Diario 
Libro Mayor 

 
Con ingresos superiores a 500 
UIT hasta 1700 UIT 

 
Registro de Compras y Registro de Ventas Libro Diario 
Libro Mayor Libro de Inventario y Balances 

 
 
 
 

 
Régimen 
General 

 
Hasta 300 UIT de ingresos netos 

Registro de Compras y Registro de Ventas Libro Diario 
de Formato Simplificado 

Con ingresos superiores a 300 
UIT hasta 500 UIT 

Registro de Compras y Registro de Ventas Libro Diario 
Libro Mayor 

 
Con ingresos superiores a 500 
UIT hasta 1700 UIT 

 
Registro de Compras y Registro de Ventas Libro Diario 
Libro Mayor Libro de Inventario y Balances 

 
Más de 1700 UIT 

 
Contabilidad completa, lo que comprende todos los 
libros de acuerdo a la actividad al que pertenece. 

Fuente: Elaboración propia. En base a SUNAT, 2019 

 
Al igual que hay un cronograma para cumplir con las declaraciones mensuales, también 

existe un cronograma establecido por SUNAT específicamente para el Registro de 

Compras Electrónico y el Registro de Ventas e Ingresos Electrónico, dentro del cual se 

debe declarar estos libros, caso contrario se estaría incurriendo en una infracción de 

acuerdo al Artículo 175 Numeral 10 del Código Tributario: “No registrar o anotar dentro 

de los plazos máximos de atraso, ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas, 

remuneraciones o actos gravados, o registrarlos o anotarlos por montos inferiores en el 

libro y/o registro electrónico que se encuentra obligado a llevar de dicha manera de 

conformidad con las leyes, reglamentos o Resolución de Superintendencia de la SUNAT” 
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el cual indica que la multa es el 0.6% de los Ingresos Netos (Decreto Legislativo 

1420,2019). 

 
TABLA 02 

 
MULTAS POR ATRASO DE LIBROS CONTABLES 

 
Infracción Referencia Sanción 

No registrar o anotar dentro de los plazos máximos   
 

 
Tabla I 

0.6% de 

los IN 

 
 

 
Tabla II 

0.6% de 

los IN 

 

de atraso, ingresos, rentas, patrimonio, bienes,   

ventas, remuneraciones o  a c t o s  g r a v a d o s ,  Tabla III 

registrarlos o anotarlos por montos inferiores en el Artículo 175, 0.6% de 

libro y/o registro electrónico que se encuentra Numeral 10 los IN o 

obligado a llevar de dicha manera de conformidad  cierre 

con las l e y e s , r e g l a m e n t o s  o  Resolución 
de Superintendencia de la SUNAT 

  

   

Fuente: Elaboración propia. En base al Decreto Legislativo 1420, 2019 

 
Recordemos que la multa no debe ser menos al 10% de la UIT, si fuese menor se toma 

como referencia de multa ese 10% de la UIT. 

 
TABLA 03 

 
GRADUALIDAD DE MULTA DE LIBROS CONTABLES 

 
 
 
 
 
 
 

Infracción 

 

Si se subsana la infracción 

antes que surta efecto la 

notificación de multa 

emitida por SUNAT 

 

Si se subsana la infracción 

dentro del plazo que se otorga 

en la notificación emitida por 

SUNAT 

Si subsana y paga la 

multa después de 

culminado el plazo 

dado en la notificación, 

hasta el séptimo día 

hábil posterior a la 

Notificación de la 

Resolución de 

Ejecución Coactiva 

Subsanación Voluntaria Subsanación Inducida 

Sin 

Pago 
Con Pago 

Sin 

Pago 
Con Pago 

Artículo 175 

Numeral 10 
80% 90% 50% 70% 40% 

Fuente: Elaboración propia. En base a la Resolución de Superintendencia 226-2019, 2020 
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2.5.1.2. COMPROBANTES DE PAGO ELECTRÓNICOS 
 

La SUNAT tiene entre sus principales objetivos la masificación del uso de los 

comprobantes de pago, esto ayudaría en gran escala en sus procesos de fiscalización, 

esta iniciativa permitirá contar con información detallada de las operaciones realizadas 

por el contribuyente. 

La primera obligación de emitir comprobantes electrónicos fue para los contribuyentes 

afectos a renta de cuarta categoría, es decir, para todos aquellos que emiten Recibos 

por Honorarios, desde el 01 de enero del 2015 tenían la obligación de emitir cuando 

prestaran sus servicios personales a empresas afectas al régimen general del Impuesto 

a la Renta, luego gradualmente se fue ampliando la obligación, actualmente ya se logró 

que la obligación fuese para todos, es decir, por la prestación de un servicio personal 

todos tienen la obligación de emitir el Recibo por Honorario Electrónico. Después se fue 

implementando la obligación para otros comprobantes de pago. 

Como parte de la estrategia de incorporar el uso de comprobantes electrónicos, durante 

el año 2018 se estableció la obligación del uso de comprobantes electrónicos a aquellos 

contribuyentes con ingresos iguales o mayores a 150 UIT del Régimen General de 

Renta, Régimen MYPE Tributario y al Régimen Especial de Renta, (Memoria Anual 2018 

SUNAT, 2020). 

Para la emisión de los comprobantes electrónicos existen cuatro alternativas cuyas 

características han sido diseñadas para contribuyentes diferentes de la siguiente forma: 
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TABLA 04 
 

ALTERNATIVAS DE EMISIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO ELECTRÓNICOS 
 

 
Características 

SEE - Sistemas 

del Contribuyente 

 
SEE - Portal 

SEE - 

Facturador 

SEE - Operador de 

Servicios 

Electrónicos 

Dirigido a 

contribuyentes 

con: 

Alto volumen de 

emisión 

Poco volumen de 

emisión 

Volumen 

medio de 

emisión 

Todo tipo de 

emisión 

 
 
 
 
Comprobantes 

y documentos 

relacionados 

Factura, boleta, 

notas, guía de 

remisión, 

comprobante de 

retención y 

percepción, recibo 

por servicio 

público. 

Factura, boleta, 

notas, guía de 

remisión, recibo 

por honorarios, 

liquidaciones de 

compra, 

comprobante de 

retención y 

percepción. 

 
 
 
 
Factura, 

boleta y 

notas 

 
Factura, boleta, 

notas, guía de 

remisión, 

comprobante de 

retención y 

percepción, recibo 

por servicio público. 

Certificado 

Digital 

requerido 

Del contribuyente o 

del PSE 

 
De SUNAT 

Del 

contribuyente 

Del contribuyente o 

del PSE 

Fuente: Memoria Anual 2018, 2019 

 
Hasta el momento existen los siguientes comprobantes de pago electrónicos: 

 
A. FACTURA ELECTRONICA: Es un comprobante de pago emitido por el vendedor o 

prestador de servicios en las operaciones de bienes y prestación de servicios. Las 

características que tiene son: 

 Al igual que la factura física sirve para sustentar costo o gasto para efectos del 

Impuesto a la Renta y el crédito fiscal del IGV. 

 Tiene una serie alfanumérica, numeración correlativa y se genera a través de 

cualquiera de los sistemas de emisión electrónica. 

 No se puede utilizar para sustentar el traslado de bienes. 

 Se emite a favor del adquiriente que cuente con número de RUC, salvo en el caso 

de no domiciliados en el caso de las operaciones de exportación. 
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 La veracidad de los documentos electrónicos emitidos se puede consultar en el 

portal web de la SUNAT. 

B. BOLETA DE VENTA 

 
De igual manera que el comprobante físico, este se emite a consumidores finales y tiene 

las siguientes características: 

 
 No permite ejercer derecho a crédito fiscal ni podrán sustentar gasto o costo para 

efectos tributarios. 

 
 Tiene una serie alfanumérica, numeración correlativa y se genera a través de 

cualquiera de los sistemas de emisión electrónica. 

 
 La veracidad de los documentos electrónicos emitidos se puede consultar en el portal 

web de la SUNAT. 

C. NOTA DE CREDITO ELECTRONICA 

 
Es un documento electrónico que se utiliza para acreditar anulaciones, descuentos, 

bonificaciones, devoluciones y otros, relacionados con una factura o boleta de venta 

otorgada con anterioridad al mismo adquiriente o usuario. 

Las características que tiene son: 

 
 Es un documento electrónico que tiene todos los efectos tributarios del tipo de 

documento Nota de Crédito indicado en el Reglamento de Comprobantes de Pago. 

 Será emitida respecto de una Factura Electrónica que cuente con Constancia de 

Recepción – CDR “aceptada” o Boleta de Venta otorgada con anterioridad. 

 Tiene una serie alfanumérica, numeración correlativa y se genera a través de 

cualquiera de los sistemas de emisión electrónica. 

 
D. NOTA DE DEBITO ELECTRONICA 

 
Es un documento electrónico que se utiliza para recuperar gastos o costos incurridos 

por el vendedor, se emite de manera electrónica con posterioridad a la emisión de una 
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factura electrónica o boleta de venta otorgada al mismo adquiriente o usuario. Tiene las 

siguientes características: 

 
 Es un documento electrónico que tiene todos los efectos tributarios del tipo de 

documento Nota de débito indicado en el Reglamento de Comprobantes de Pago. 

 Será emitida respecto de una factura electrónica que cuente con Constancia de 

Recepción (CDR) “aceptada” o boleta de venta otorgada con anterioridad. 

 
 Tiene una serie alfanumérica, numeración correlativa y se genera a través de 

cualquiera de los sistemas de emisión electrónica. 

E. RECIBO DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRONICO 

 
Es un comprobante de pago que se emite por los servicios de luz, agua o teléfono, en 

operaciones con usuarios que proporcionen o no un número de RUC. 

 
Sus características son: 

 
 Los usuarios que se identifiquen con número de RUC, podrán usar este documento 

electrónico para sustentar costos, gastos o crédito fiscal. 

 La serie es alfanumérica y su numeración es correlativa y generada por el sistema. 

 
F. RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO 

 
Este es un comprobante de pago que emiten las personas naturales por los servicios 

que prestan de forma independiente, este es el primer comprobante electrónico que es 

obligatorio para todos los afectos a rentas de cuarta categoría. Tiene las siguientes 

características: 

 
 La afiliación al sistema electrónico se produce con la sola emisión del primer recibo 

por honorarios electrónico. 

 Tiene codificación propia y única, compuesta de una serie alfanumérica y 

numeración que se genera automáticamente. 
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 No es necesario imprimir, se puede enviar de forma electrónica e inmediatamente al 

adquiriente de los servicios. 

 Se puede consultar el recibo emitido, enviar, reenviar por correo electrónico cuantas 

veces uno desee. 

 Permite el registro de los pagos realizados a favor del emisor, también la reversión 

del recibo y/o emisión de notas de crédito electrónicas vinculadas. 

G. COMPROBANTE DE RETENCION ELECTRONICO 

 
Es un comprobante de pago emitido por el Agente de Retención, cuando en una 

operación comprendida en el Régimen de Retenciones del IGV, su proveedor le 

retribuye un pago total o parcial. 

 
La serie es alfanumérica de cuatro dígitos, la numeración correlativa y generada por el 

sistema. 

H. COMPROBANTE DE PERCEPCION ELECTRONICO 

 
Es un comprobante de pago emitido por el Agente de Percepción cuando realice el cobro 

total o parcial a su cliente importador, sea por adquisición de combustible o por Ventas 

Internas comprendidas en el Régimen de Percepciones del IGV. 

 
Igual que los demás comprobantes electrónicos la serie es alfanumérica de cuatro 

dígitos, tiene la numeración correlativa y generada por un sistema. 

 
 SANCIONES RELACIONADAS CON LOS LIBROS Y/O REGISTROS 

 
Las sanciones respecto de libros y/o registros están contenidas en las tablas I y II del 

Código Tributario, siendo las siguientes: 

 
- Omitir llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros exigidos por las 

leyes, reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT u otros 

medios de control exigidos por las leyes y reglamentos, la sanción es el 0.6% de los 

ingresos netos. 

- Llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros exigidos por las leyes o 

por Resolución de Superintendencia de la SUNAT, el registro almacenable de la 
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información básica u otros medios de control exigidos por las leyes y reglamentos; 

sin observar la forma y condiciones establecidas en las normas correspondientes, la 

sanción es el 0.3% de los ingresos netos. 

- Omitir registrar ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas, remuneraciones o actos 

gravados, o registrarlos por montos inferiores, la sanción es el 0.6% de los ingresos 

netos. 

- Usar comprobantes o documentos falsos, simulados o adulterados, para respaldar 

las anotaciones en los libros de contabilidad u otros libros o registros exigidos por las 

leyes, reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT, la sanción 

es el 0.6% de los ingresos netos. 

- Llevar con atraso mayor al permitido por las normas vigentes, los libros de 

contabilidad u otros libros o registros exigidos por las leyes, reglamentos o por 

Resolución de Superintendencia de la SUNAT, que se vinculen con la tributación, la 

sanción es el 0.3% de los ingresos netos. 

- No llevar en castellano o en moneda nacional los libros de contabilidad u otros libros 

o registros exigidos por las leyes, reglamentos o por Resolución de Superintendencia 

de la SUNAT, excepto para los contribuyentes autorizados a llevar contabilidad en 

moneda extranjera, la sanción es el 0.2% de los ingresos netos. 

- No conservar los libros y registros, llevados en sistema manual, mecanizado o 

electrónico, documentación sustentatoria, informes, análisis y antecedentes de las 

operaciones o situaciones que constituyan hechos susceptibles de generar 

obligaciones tributarias o que estén relacionadas con éstas, o que sustenten el 

cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia que respalden las 

declaraciones juradas informativas para la asistencia administrativa mutua en 

materia tributaria o aquellos que contengan la información del beneficiario final, cinco 

(5) años o durante el plazo de prescripción del tributo, el que fuera mayor, la sanción 

es el 0.3% de los ingresos netos. 

- No conservar los sistemas o programas electrónicos de contabilidad, los soportes 

magnéticos, los microarchivos u otros medios de almacenamiento de información 

utilizados en sus aplicaciones que incluyan datos vinculados con la materia imponible 

o que sustenten el cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia que 
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respalden las declaraciones juradas informativas para la asistencia administrativa 

mutua en materia tributaria o aquellos que contengan la información del beneficiario 

final, cinco (5) años o durante el plazo de prescripción del tributo, el que fuera mayor, 

la sanción es el 0.3% de los ingresos netos. 

- No comunicar el lugar donde se lleven los libros, registros, sistemas, programas, 

soportes portadores de microformas gravadas, soportes magnéticos u otros medios 

de almacenamiento de información y demás antecedentes electrónicos que 

sustenten la contabilidad, la sanción es 30% de la UIT en el Reg. General y 15% en 

el Reg. Especial 

- No registrar o anotar dentro de los plazos máximos de atraso, ingresos, rentas, 

patrimonio, bienes, ventas, remuneraciones o actos gravados, o registrarlos o 

anotarlos por montos inferiores en el libro y/o registro electrónico que se encuentra 

obligado a llevar de dicha manera de conformidad con las leyes, reglamentos o 

Resolución de Superintendencia de la SUNAT, la sanción es el 0.6% de los ingresos 

netos. 

 
La gradualidad para el numeral 1 es del 70% si se subsana y paga desde que surte 

efecto la notificación de SUNAT hasta el plazo otorgado en la misma, del 50% si se 

subsana, pero no se paga desde que surte efecto la notificación de SUNAT hasta el 

plazo que se otorga y del 40% solo tratándose de libros electrónicos si culminado el 

plazo otorgado por SUNAT hasta el séptimo día hábil posterior a la notificación de la 

Resolución Coactiva. 

Para los numerales 2, 3,5,6,7 y 8 la multa es del 90% si se subsana y paga antes de la 

notificación de SUNAT, 80% si se subsana sin pago antes de la notificación de SUNAT, 

70% si se subsana y paga desde que surte efecto la notificación de SUNAT hasta el 

plazo otorgado en la misma, del 50% si se subsana, pero no se paga desde que surte 

efecto la notificación de SUNAT hasta el plazo que se otorga y del 40% solo tratándose 

de libros electrónicos si culminado el plazo otorgado por SUNAT hasta el séptimo día 

hábil posterior a la notificación de la Resolución Coactiva. 
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2.5.1.3. BANCARIZACION 

 
Es la denominación con la cual se conoce al hecho de haberse ordenado a través del 

Estado que todas las personas y empresas que realizan operaciones económicas las 

canalicen a través de empresas del sistema financiero y utilizando los medios de pago 

del sistema, para luchar contra la evasión tributaria y procurar la formalización de la 

economía. 

 
El artículo 4° del TUO de la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización 

de la Economía indica que el monto a partir del cual se deberá utilizar Medios de Pago 

es de tres mil quinientos Nuevos Soles (S/. 3,500.00) o mil dólares norteamericanos (US$ 

1,000). El monto se fija en nuevos soles para las operaciones pactadas en moneda 

nacional, y en dólares americanos para las operaciones pactadas en dicha moneda. 

 
La bancarización se puede realizar a través de los siguientes medios de pagos: 

 
 Deposito en cuenta 

 
 Giro 

 
 Transferencia de fondos 

 
 Orden de Pago 

 
 Tarjeta de Débito 

 
 Tarjeta de Crédito emitida en el país por una Empresa del Sistema Financiero 

 
 Cheques con la cláusula de “no negociable”, “intransferible”, “no a la orden” u otra 

equivalente, a que se refiere el inciso g) del artículo 5° de la Ley. 

 Efectivo, por operaciones en las que no existe obligación de utilizar Medios de Pago. 

 
 Efectivo, en los demás casos. 

 
 Medios de pago usados en comercio exterior. 
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 Documentos emitidos por la EDPYMES y las Cooperativas de Ahorro y Crédito no 

autorizadas a captar depósitos del público. 

 
 Tarjetas de crédito emitidas en el país o en el exterior por una empresa no 

perteneciente al Sistema Financiero, cuyo objeto principal sea la emisión y 

administración de tarjetas de crédito. 

 
 Tarjetas de crédito emitidas en el exterior por empresas bancarias o financieras no 

domiciliadas. 

 
 Otros medios de pago. 

 
Otros Medios de Pago: de conformidad con el tercer párrafo del artículo 3° de la Ley, 

tratándose de operaciones de comercio exterior realizadas con personas naturales y/o 

jurídicas no domiciliadas, se podrá emplear, además, siempre que respondan a los usos 

y costumbres que rigen para dichas operaciones y se canalicen a través de Empresas 

del Sistema Financiero o de empresas bancarias o financieras no domiciliadas. 

 
Los medios de pago se utilizan a través de las empresas bancarias, empresas 

financieras, cajas municipales de ahorro y crédito, cooperativas de ahorro y crédito 

autorizadas a captar depósitos del público, cajas rurales de ahorro y crédito, cajas 

municipales de crédito popular y empresas de desarrollo de la pequeña y micro empresa 

-EDPYMES- a que se refiere la Ley General. Están igualmente comprendidos el Banco 

de la Nación, COFIDE, el Banco Agropecuario, el Banco Central de Reserva del Perú, 

así como cualquier otra entidad que se cree para realizar intermediación financiera 

relacionada con actividades que el Estado decida promover. 

 
Efectos de no Bancarizar: Si es que se tiene un comprobante de pago mayor a S/. 

3,500.00 o US$.1, 000.00 la contabilización del comprobante no tendrá efectos para fines 

de Gastos y/o costos que reduzcan la base imponible de la renta. Del mismo modo no 

se puede hacer uso del crédito fiscal. 

De acuerdo al Art. 8° del TUO de la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la 

Formalización de la Economía dice: Para efectos tributarios, los pagos que se efectúen 
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sin utilizar Medios de Pago no darán derecho a deducir gastos, costos o créditos; a 

efectuar compensaciones ni a solicitar devoluciones de tributos, saldos a favor, 

reintegros tributarios, recuperación anticipada, restitución de derechos arancelarios. 

 
Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior se deberá tener en cuenta, 

adicionalmente, lo siguiente: 

 
a) En el caso de gastos y/o costos que se haya deducido en cumplimiento del criterio 

de lo devengado de acuerdo a las normas del Impuesto a la Renta, la verificación del 

medio de pago utilizado se deberá realizar cuando se efectúe el pago 

correspondiente a la operación que generó la obligación. 

 
b) En el caso de créditos fiscales o saldos a favor utilizados en la oportunidad prevista 

en las normas sobre el Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 

Consumo y del Impuesto a la Promoción Municipal, la verificación del medio de pago 

utilizado se deberá realizar cuando se efectúe el pago correspondiente a la operación 

que generó el derecho. 

En caso que el deudor tributario haya utilizado indebidamente gastos, costos o 

créditos, o dichos conceptos se tornen indebidos, deberá rectificar su declaración y 

realizar el pago del impuesto que corresponde. 

2.5.2. OBLIGACIONES SUSTANCIALES 
 

La obligación tributaria sustancial hace referencia a la obligación de pagar un impuesto, 

por ejemplo, el pago del Impuesto a la Renta, pago del IGV. 

Para cumplir con la obligación sustancial es necesario seguir los procedimientos 

formales, es decir presentar una declaración tributaria que tenga los elementos 

necesarios para determinar el impuesto que se ha de pagar según lo establecido por la 

Ley. 
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2.6. IMPUESTO A LA RENTA 

 
El Impuesto a la Renta se recauda una vez al año y grava todas las ganancias que se 

obtengan de un trabajo o de la explotación de un capital, ya sea un bien mueble o 

inmueble. Están obligados a pagar el beneficiario de la renta, es decir, la persona que 

trabaja o el propietario de un negocio. 

 
2.6.1. REGIMENES TRIBUTARIOS 

2.6.1.1. RENTA DE PRIMERA CATEGORIA 
 

En este régimen se paga el Impuesto a la Renta por el alquiler de bienes muebles e 

inmuebles, las mejoras, la cesión temporal de dichos bienes, aunque sea de forma 

gratuita. 

El pago anual es el 6.25% luego de deducir el 20% a los ingresos anuales obtenidos por 

este tipo de renta o se puede abreviar simplemente aplicando el 5% sobre los ingresos 

anuales obtenidos. Los pagos a cuenta mensuales se realizan aplicando el 5% al monto 

del alquiler mensual. 

2.6.1.2. RENTA DE SEGUNDA CATEGORIA 
 

En esta categoría está la ganancia por la venta de bienes inmuebles, valores mobiliarios 

y cualquier otro tipo de ganancia de capital: por ejemplo, cuando se vende una casa a un 

precio mayor al costo de adquisición, por la ganancia se paga el impuesto, pero si el 

precio de venta es menor a dicho costo no se genera la obligación del pago del Impuesto 

a la Renta. El monto del impuesto es el 5% de la ganancia, digamos que adquirí hace 5 

años mi casa a S/.150,000.00 ahora lo vendo en S/.500,000.00, estoy ganando 

S/.350,000.00, el impuesto que debo pagar es de S/.17,500.00 

2.6.1.3. RENTA DE TERCERA CATEGORIA 
 

El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría es un tributo que se determina anualmente. 

Grava la renta obtenida por la realización de actividades empresariales que desarrollan 

las personas naturales y jurídicas. Generalmente estas rentas se producen por la 

participación conjunta de la inversión del capital y el trabajo. 
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De acuerdo con el artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta, son consideradas Rentas 

de Tercera Categoría las siguientes actividades: 

En el Impuesto a la Renta existen los siguientes regímenes: 
 

2.6.1.3.1. NUEVO RUS 
 

En este régimen tributario se encuentran inscritas las personas naturales no 

profesionales que tienen un oficio, negocio pequeño que realizan ventas o prestan 

servicios a consumidores finales. Los ingresos y compras no deben superar los 

S/.96,000.00 anuales, el pago es mensual en función de sus ingresos, este pago único 

reemplaza diversos tributos. 

Si se obtienen ingresos o compras mensuales hasta S/.5,000.00 se paga S/.20.00 y si 

se obtiene ingresos o se realizan compras hasta S/.8,000.00 se paga S/.50.00, en este 

régimen solo se puede emitir boletas de venta y su respectiva guía de remisión. 

Existen ciertas limitaciones a los afectos en este régimen tributario aparte del nivel de 

ingresos, egresos y el comprobante a emitir, como, por ejemplo, no pueden tener 

establecimientos anexos, no pueden tener vehículos con capacidad mayor a 2 toneladas, 

el valor de sus activos no debe superar los S/.70,000.00, no pueden hacer operaciones 

de importación o exportación, sean titulares de agencias de viajes, casinos. 

2.6.1.3.2. REGIMEN ESPECIAL 
 

Pueden acogerse las personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas 

y personas jurídicas que realicen una actividad económica o actividades de servicios. 

Estas personas deben contar con un ingreso neto que no supere los S/.360,000.00 

anuales. Existen sujetos que no pueden acogerse a este régimen, por ejemplo, 

actividades de construcción, servicio de transporte de mercancías siempre que el 

vehículo tenga capacidad mayor o igual a 2TM. 

También se lleva Registro de Compras y Registro de Ventas, el Impuesto a la Renta se 

paga mensual siendo el 1.5% de los ingresos netos mensuales, se paga con el código 

3111. 
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En este régimen se pueden emitir boletas de venta, facturas, notas de crédito, notas de 

débito y los demás comprobantes de pago. 

2.6.1.3.3. REGIMEN MYPE TRIBUTARIO 
 

Este régimen está vigente desde el 2017, pueden acogerse las personas naturales, 

sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas jurídicas que realizan una 

actividad económica o actividades de servicios cuyos ingresos netos no superen las 1700 

UIT anuales. 

En este régimen el Impuesto a la Renta es anual y para determinarlo se presenta una 

Declaración Jurada Anual de forma obligatoria, el impuesto es progresivo siendo: 

ingresos hasta 15 UIT anuales la tasa es el 10%, por el ingreso de más de 15 UIT la tasa 

es 29.50%. 

Pero existen los pagos a cuenta mensuales, ingresos netos mensuales hasta 300 UIT el 

coeficiente es 1%, ingresos netos mensuales mayores a 300 UIT hasta 1700 UIT el 

coeficiente es 1.5%, el código para el pago de la renta del Régimen MYPE es 3121. 

2.6.1.3.4. REGIMEN GENERAL 
 

El Régimen General comprende a todos los contribuyentes, sean personas naturales y 

personas jurídicas, no tiene limitaciones por cantidad de ingresos o tipo de actividades, 

por lo que aquí se ubican todos los contribuyentes que no cumplen las condiciones o 

requisitos para estar en el NRUS, Régimen Especial o Régimen MYPE Tributario. 

Este régimen tributario involucra elaborar libros y registros contables, balance general, 

estado de ganancias y pérdidas entre otras obligaciones. 

A) TASAS DEL IMPUESTO A LA RENTA EN EL REGIMEN GENERAL 
 

La tasa anual del Impuesto a la Renta en el Régimen General es el 29.50% en la 

actualidad, pero existen pagos a cuenta mensuales donde se usa el 1.50% o el 

coeficiente según corresponda: 

 SISTEMA A – DE COEFICIENTES: Determinación del coeficiente que se aplicará a 

los ingresos obtenidos en el mes, se calcula de la siguiente manera: 
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El coeficiente resultante se redondea a 4 decimales. 
 

 SIATEMA B – DE PORCENTAJE: De no existir impuesto calculado del ejercicio 

anterior, por ejemplo, si es que un negocio recién inicia actividades u obtuvo pérdida 

en el ejercicio anterior, a fin de determinar el pago a cuenta mensual se debe aplicar 

la tasa del 1.50% a los ingresos obtenidos en el mes, 

En ningún caso el coeficiente puede ser menor a 1.50%, si se obtiene un porcentaje 

menor se debe utilizar el 1.50% para el pago mensual del Impuesto a la Renta. 

 DECLARACION JURADA ANUAL 
 

Los contribuyentes que se acogen al Régimen General si deben presentar una 

Declaración Jurada Anual para determinar su impuesto, tomando en cuenta los pagos a 

cuenta mensuales que se hayan hecho. Cada año se publica un reglamento con las 

disposiciones para presentar la Declaración Jurada Anual. 

 REGISTROS CONTABLES A LLEVAR 
 

Los registros contables a llevar son de acuerdo al nivel de ingresos que tenga una 

empresa: 

Impuesto calculado del ejercicio anterior 
Coeficiente = 

Ingresos netos del ejercicio anterior 
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TABLA 05 
 

REGISTROS CONTABLES SEGÚN EL NIVEL DE INGRESOS 
 

Ingresos Brutos Anuales  
Libros Contables 

Mayores a: Que no superen: 

  
300 UIT 

 Registro de Ventas 

 Registro de Compras 

 Libro Diario Simplificado 

 
 

300 UIT 

 
 

500 UIT 

 Registro de Ventas 

 Registro de Compras 

 Libro Diario 

 Libro Mayor 

 
 

500 UIT 

 
 

1700 UIT 

 Registro de Ventas 

 Registro de Compras 

 Libro Diario 

 Libro Mayor 

 Libro de Inventario y Balances 

 
 

 
1700 UIT 

  Registro de Ventas 

 Registro de Compras 

 Libro Diario 

 Libro Mayor 

 Libro de Inventario y Balances 

 Libro de Caja y Blancos 

Fuente: Elaboración propia. En base a información de SUNAT, 2020 
 

Adicionalmente, los contribuyentes que pertenecen a la Intendencia Nacional de Pricos 

y que obtuvieron ingresos brutos iguales o mayores a 3000 UIT están en la obligación de 

llevar los siguientes Registros Contables: 

 Libro de Inventario y Balances 

 Registro de Activos Fijos 

 Registro de Consignaciones 

 Registro de Costos 

 Registro de Inventario Permanente d Unidades Físicas 

 Registro de Inventario Permanente Valorizado 
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Por otro lado, si un negocio es constituido como persona jurídica entonces se deberá 

legalizar los libros societarios que correspondan dependiendo del tipo de persona 

jurídica: 

 Libro de actas de la EIRL 

 Libro de actas de la junta general de accionistas 

 Libro de actas del directorio 

 Libro de matrícula de acciones 
 

CAMBIO DEL REGIMEN GENERAL AL REGIMEN MYPE O AL REGIMEN ESPECIAL 
 

El cambio del Régimen General al Régimen MYPE Tributario o al Régimen Especial de 

Renta lo puede hacer únicamente con ocasión de la declaración y pago correspondiente 

al periodo Enero de cada año. 

Para acogerse al Régimen Especial, adicionalmente de la declaración se requiere que 

se realice el pago dentro de la fecha de vencimiento mensual. 

Para acogerse al NRUS, adicionalmente se tiene que dar de baja a las facturas en 

formatos físicos, baja a cualquier otro comprobante de pago en formato físico que 

permita sustenta crédito fiscal, costo y/o gasto tales como Liquidaciones de Compras, 

documentos autorizados, entre otros, baja a los establecimientos anexos, todo ello se 

realiza vía internet con la Clave Sol. 

2.6.1.4. RENTA DE CUARTA CATEGORIA 
 

Esta renta lo pagan los trabajadores que brindan un servicio específico de manera 

independiente, es decir no trabajan bajo la supervisión de un jefe, no tienen un horario 

fijado y son contratados para realizar un servicio específico. 

El cálculo de este impuesto es de acuerdo a parámetros establecidos por el ente 

administrador, siendo así: 
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TABLA 06 
 

PARAMETROS PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO DE CUARTA CATEGORIA 
 

Hasta 5 UIT o S/.20,750.00 8% 

Por el exceso de 5 UIT o S/.20,750.00 
14% 

y hasta 20 UIT o S/.83,000.00 

Por el exceso de 20 UIT o S/.83,000.00 
17% 

y hasta 35 UIT o S/.145,250.00 

Por el exceso de 35 UIT o S/.145,250.00 
20% 

y hasta 45 UIT o S/.186,750.00 

Por el exceso de 45 UIT o S/.186,750.00 30% 
Elaboración propia. En base a SUNAT, 2019 

 
La retención mensual es del 8% si es que el Recibo por Honorario es girado por un monto 

mayor a S/.1,500.00 pero, puede solicitarse la suspensión de Retención del Impuesto de 

Cuarta Categoría siempre y cuando los ingresos no superen el monto que año tras año 

fija la SUNAT. 

En el caso del año 2020 pueden presentar su solicitud de Suspensión de Renta de Cuarta 

Categoría si los ingresos proyectados no van a superar el monto de S/.37,625.00 por el 

ejercicio de profesión, arte u oficio. 

2.6.1.5. RENTA DE QUINTA CATEGORIA 
 

A diferencia de la Renta de Cuarta Categoría, esta Renta la pagan los trabajadores que 

están bajo subordinación, que tienen un sueldo fijo, un horario laboral de entrada y salida, 

trabajan de manera dependiente e incluye a parte del sueldo, las asignaciones, las 

gratificaciones, bonificaciones, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, 

primas, dietas, participaciones de los trabajadores y en general toda retribución por 

servicios personales. 

No incluyen indemnizaciones previstas por las disposiciones laborales, compensaciones 

por tiempo de servicios (CTS), rentas vitalicias, jubilación, invalidez, montepío, subsidios 

por incapacidad temporal, maternidad y lactancia. 
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2.6.2. TEORIAS DEL IMPUESTO A LA RENTA 
 

2.6.2.1. TEORIA DE LA RENTA PRODUCTO 
 

Bajo esta teoría, se determina que la renta es un producto, el cual debe ser periódico y 

provenir de una fuente durable en el tiempo y ser susceptible de generar ingresos 

periódicos. 

Conforme lo señala Fernández Cartagena “La renta se caracteriza por ser una nueva 

riqueza producida por una fuente productora, distinta de ella. Dicha fuente es un capital 

que puede ser corporal o incorporal. Este capital no se agota en la producción de la renta, 

sino que la sobrevive. 

Del mismo modo, es importante señalar que la renta según este criterio es un ingreso 

periódico, es decir, de repetición con el tiempo. Sin embargo, dicha periodicidad no es 

necesariamente real en la práctica, si no que basta con que exista una potencialidad para 

ello” (Fernández Cartagena Julio, Pág. 02, 2020) 

En tal sentido, la renta – producto hace referencia a que la renta proviene de una fuente 

durable y que es periódica. En otras palabras, se quiere representar que el pago de la 

renta deviene de los ingresos que tiene la persona en un espacio de tiempo determinado, 

proveniente de una labor, una actividad o acción que sea capaz de generar ingresos. Por 

ejemplo, el ingreso que genera renta por el trabajo de docencia universitaria, por el hecho 

de explotar su fuente durable consistente en difundir conocimientos, los cuales serán 

reconocidos al momento de ser remunerado y por el cual, si supera el monto mínimo y 

no está acogido a la suspensión de renta, debe pagar el impuesto que señala la norma. 

Otro ejemplo lo constituye, la renta generada por los alquileres. En este caso se firma un 

contrato en el que se señala el espacio de tiempo que será arrendado un determinado 

bien y también se fija la contraprestación que se realizará a favor del propietario del bien. 

Este hecho genera renta de primera categoría por lo cual el propietario debe pagar el 

impuesto a la renta. 
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2.6.2.2. LA TEORIA DEL FLUJO DE RIQUEZA 
 

Según esta teoría, se considera renta todo aumento de la riqueza que proviene de 

operaciones con terceros. En este tipo de afectaciones se encontrarían las rentas 

obtenidas por ganancias por realización de bienes de capital, ingreso por actividades 

accidentales, ingresos eventuales, ingresos a título gratuito. 

Esta teoría del impuesto a la renta, además de considerar a la Renta Producto, también 

toma en cuenta a los demás ingresos que se obtiene por diferentes circunstancias, que 

pueden ser eventuales, pero tienen que ser declarados pues está denotando generación 

de riqueza, por tanto, estaría dentro de los parámetros fijados por el impuesto a la renta. 

Ejemplo de esta teoría es cuando una persona enajena un bien inmueble una vez en un 

ejercicio gravable, por lo cual, debe pagar renta de segunda categoría, considerando 

que es un ingreso que se podría considerar eventual pero que merece ser considerado 

como renta a través de esta teoría. 

Constituye también flujo de riqueza cuando existe una persona que se gana la lotería, lo 

cual se asume que producirá un incremento patrimonial en las cuentas de la persona, 

situación a la que es aplicable esta teoría dado que es considerado como un ingreso 

eventual o circunstancial que debe ser declarado y pagado dentro de los límites 

correspondientes. 

2.6.2.3. TEORIA DEL CONSUMO MAS INCREMENTO PATRIMONIAL 
 

Para la aplicación de esta teoría, se requieren analizar dos rubros en donde se analiza 

si una persona cuenta o no con capacidad de pago o ingresos. Aquí se debe analizar las 

variaciones patrimoniales y los consumos realizados. 

En el caso de variaciones patrimoniales, se toma en cuenta a efectos de la afectación al 

impuesto a la renta los cambios del valor del patrimonio, que son propiedad del individuo, 

obtenidos entre el comienzo y el fin del periodo. 

Como se en este enfoque, para nada interesa saber si la renta fue producto de fuente o 

no; ni siquiera interesa saber si provino de un flujo de riquezas desde terceros. Además 

de esos rubros la renta, como corriente de satisfacciones, puede haber consistido en el 
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consumo de bienes o servicios producidos por el mismo individuo o en el consumo de 

bienes durables adquiridos con anterioridad o en simples variaciones de valor que ha 

experimentado el patrimonio, por cualquier causa que sea, entre el comienzo y el fin del 

periodo y aunque no se haya “realizado” mediante una operación de mercado con 

terceros. 

2.6.3. SISTEMA DE ARRASTRE DE PERDIDAS 
 

El arrastre de pérdidas, es un tipo de Sistema de Compensación de pérdidas, en las 

cuales la empresa que ha obtenido pérdida tributaria en un ejercicio, puede compensarla 

en los siguientes ejercicios en los cuales obtenga utilidades. 

El Artículo 50° de la Ley del Impuesto a la Renta, menciona 2 tipos de sistemas de 

compensación de pérdidas tributarias. 

 SISTEMA A: En este sistema se permite compensar el 100% de la pérdida neta total 

de tercera categoría en el plazo de 4 años computados a partir del siguiente periodo 

en que se obtuvo la pérdida, el saldo que no fuera compensado en ese tiempo se 

pierde. 

Por ejemplo, digamos que una empresa X ha obtenido pérdida en el periodo 2014 

de S/.30,000.00 en el periodo 2015 obtuvo ganancia de S/.9,400.00, en el 2016 

S/.7,500.00, en el 2017 S/.6,800.00, en el 2018 S/.6,300.00 

TABLA 07 

EJEMPLO SISTEMA A DE ARRASTRE DE PÉRDIDAS 
 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 
Resultado del 
Ejercicio 

- 
30,000.00 

 
9,400.00 

 
7,500.00 

 
6,800.00 

 
8,500.00 

Compensación  - 
9,400.00 

- 
7,500.00 

- 
6,800.00 

- 
6,300.00 

Renta Neta 
Imponible 

  
- 

 
- 

 
- 

 
2,200.00 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 

Como se observa, en el año 2018 se terminó de compensar la pérdida de 

S/30,000.00 obteniendo una renta neta imponible de S/2,200.00 
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 SISTEMA B: En este sistema se permite compensar la pérdida neta total de tercera 

categoría que se obtenga en un ejercicio gravable, año tras año hasta agotar su 

importe, se imputa el 50% de la ganancia obtenida en los siguientes años. 

Por ejemplo, la empresa X ha obtenido pérdida en el periodo 2014 de S/30,000.00, 

en el 2015 obtuvo ganancia de S/.14,200.00, en el 2016 S/. 12,800.00, en el 2017 

S/.15,300.00, en el 2018 S/.13, 600. 

TABLA 08 

EJEMPLO SISTEMA B DE ARRASTRE DE PERDIDAS 
 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 
Resultado del 
Ejercicio 

-30,000.00 14,200.00 12,800.00 15,300.00 13,600.00 

Compensación  -7,100.00 -6,400.00 -7,650.00 -6,800.00 
Renta Neta 
Imponible 

 7,100.00 6,400.00 7,650.00 6,800.00 

Fuente: elaboración propia, 2020 
 

Como se puede apreciar, cada año se compensa el 50% de la utilidad obtenida en los 

siguientes periodos, en este sistema no se pierde el saldo porque no hay un límite de 

tiempo para compensar, es decir, se seguirá compensando en el año 2019, 2020 y así 

hasta agotar la totalidad. 

2.6.4. SISTEMA DE PAGOS A CUENTA 
 

 
Figura 01 
Sistemas de Pago a Cuenta 
Fuente: SUNAT, 2020. 
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2.6.5. PRINCIPIO DEL DEVENGADO 
 

El principio de lo devengado es una norma contable que establece que las transacciones 

o hechos económicos se registren en el momento en que ocurren, independientemente 

de su pago o cobro. 

El objetivo del principio del devengo es que las cuentas anuales de una empresa reflejen 

con claridad el patrimonio, la situación financiera y los resultados económicos 

conseguidos por esta en un periodo. 

2.6.5.1. PERSPECTIVA CONTABLE 

 
Dentro de la normatividad contable encontramos que uno de los postulados 

fundamentales en la preparación de los estados financieros es el de la consideración de 

lo devengado. El párrafo 22 del Marco Conceptual para la Preparación y Presentación 

de los Estados Financieros expresa lo siguiente: 

 
Para que pueda cumplir sus objetivos los estados financieros se preparan conforme a lo 

postulado contable de lo devengado” según este postulado los efectos de las 

operaciones y otros hechos se reconocen cuando se producen (y no cuando su valor en 

efectivo, o equivalente en efectivo se cobra o se paga) y su contabilización e incluso en 

los estados financieros se hacen en el periodo en el cual tienen lugar. 

 
Asimismo, en la NIC 1 Presentación de los Estados Financieros, en sus párrafos 25 y 26 

cuando se refiere a la hipótesis de lo devengado de la siguiente manera: 

Párrafo 25 NIC 1; Salvo en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, la 

entidad elaborará sus estados financieros utilizando la hipótesis contable del devengado. 

 
Párrafo 26 NIC 1; Cuando se utilice la hipótesis contable del devengo, las partidas se 

reconocerán como activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos (los elementos 

de los estados financieros), cuando satisfagan las necesidades y los criterios de 

reconocimiento previstos en el Marco Conceptual para tales elementos. 

 
De lo expresado es de entender que el principio del devengado resulta un elemento 

central para la determinación de la base imponible del Impuesto a la Renta. 
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De lo expresado, es de entender que el principio del devengado resulta un elemento 

principal para la determinación de la Base Imponible del Impuesto a la Renta, por lo que 

las reglas básicas deben ser las siguientes: 

 
A) ASIGANCION DE INGRESOS 

 
El hecho que genera el nacimiento debe haberse producido en el periodo, es decir, 

los ingresos se computan cuando se facturan (ventas) y no cuando se cobran. 

 
Si se trata de ventas de servicios, el ingreso se computa al periodo en que el servicio 

es prestado. 

B) COSTOS IMPUTABLES AL PERIODO 

 
Los costos vinculados con ingresos determinados deben imputarse al periodo en que 

tales ingresos son reconocidos. 

 
Los costos no vinculados con ingresos, pero si con periodos, deben ser imputados a 

estos como por ejemplo el caso de los sueldos del personal administrativo. 

 
Si no se cumplen ninguna de las dos condiciones anteriores, el costo debe ser 

cargado al periodo en que es reconocido como tal, es el caso de las mermas. 

 
C) Una pérdida debe ser cargada al periodo en que se produce el hecho que la genera, 

por ejemplo, el caso de los siniestros. 

 
2.6.5.2. PERSPECTIVA TRIBUTARIA 

 
El devengamiento de los ingresos y gastos está vinculado a un determinado ejercicio o 

periodo, en este sentido, el aspecto netamente contable con el tributario el ejercicio 

gravable comienza el 1 de enero de cada año y finaliza el 31 de diciembre. 

 
El principio del devengado no se encuentra contenida en alguna norma referente al 

Impuesto a la Renta sin embargo existe Resoluciones del Tribunal Fiscal referente a ello; 
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RTF 02198-5-2005 08/04/2005; La presente RTF se refiere que los reembolsos por parte 

del cliente de gastos pagados y producidos en un ejercicio, corresponde sea reconocido 

en el ejercicio en que se produce el reembolso. 

 
RTF 01652-5-204 19/03/2004; Este es el caso de un contrato de construcción donde las 

obras realizadas fueron ejecutadas en plazos menores a un año, en tal sentido, el 

resultado de dichas operaciones corresponde sean reconocidas de acuerdo al principio 

de lo devengado, quiere decir en el periodo en que se ejecutaron las referidas obras, 

salvo el caso de los reajustes. 

 
RTF 01860-5-2005 23/03/2005; La presente RTF está referida al IGV pagado en un 

servicio prestado por un no domiciliado y que, al no poder haber sido utilizado como 

crédito fiscal, esta corresponde ser deducida como gasto para fines del Impuesto a la 

Renta, permitiéndose la misma en el ejercicio en que se pagó el referido impuesto. 

Las rentas se imputarán al ejercicio gravable de acuerdo con las siguientes condiciones: 
 

A) LAS RENTAS DE TERCERA CATEGORIA: Se considerarán producidas en el 

ejercicio comercial en que se devenguen. 

Las rentas de las personas jurídicas se considerarán del ejercicio gravable en que 

cierra su ejercicio comercial. De igual forma, las rentas provenientes de empresas 

unipersonales serán imputadas por el propietario al ejercicio gravable en el que cierra 

el ejercicio comercial. 

B) LAS RENTAS DE PRIMERA CATEGORIA: Se imputarán al ejercicio gravable en 

que se devenguen. 

C) LAS RENTAS DE FUENTE EXTRANJERA: Estas rentas que obtengan los 

contribuyentes domiciliados en el país provenientes de la explotación de un negocio 

o de una empresa en el exterior, se imputarán al ejercicio gravable en que se 

devenguen. 

D) LAS DEMAS RENTAS: Se imputarán al ejercicio gravable en que se perciban. 
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2.6.6. PRINCIPIO DE CAUSALIDAD 

 
El Artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta consagra el Principio de Causalidad al 

establecer que para obtener la renta neta de Tercera Categoría (renta empresarial) debe 

deducirse de la renta bruta, aquellos gastos necesarios para producirla y mantener su 

fuente, así como también, los vinculados con la generación de ganancias de capital; 

siempre y cuando dicha Ley no prohíba expresamente su deducción. 

 
La Resolución del Tribunal Fiscal N° 060725-2-2003 indica “De acuerdo con la naturaleza 

del Impuesto a la Renta que recoge en materia de gastos el principio de causalidad, todo 

ingreso debe estar relacionado con un gasto cuya causa sea la obtención de dicha renta 

o el mantenimiento de su fuente productora, noción que sin embargo debe analizarse en 

cada caso en particular, considerando los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, 

atendiendo a la naturaleza de las operaciones realizadas por cada contribuyente, el 

volumen de estas, etc. Que puede suceder que la adquisición de un mismo bien o 

servicios para una empresa constituya un gasto deducible y para otro no”. 

 
En otras palabras, la causalidad básicamente hace referencia a los motivos o los fines 

que persiguen con una acción. En materia tributaria, tenemos que para un costo sea 

deducible del Impuesto a la Renta debe tener como objetivo generar rentas o mantener 

la fuente que genere esas rentas. Ahora bien, podríamos establecer también el hecho de 

que no se consiga el efecto deseado con la realización de estos desembolsos de dinero 

(gastos) no quiere decir que no se cumpla con el principio de causalidad. En otras 

palabras, podrá deducirse un gasto aun cuando este no consiga generar un 

enriquecimiento o renta. 

 
La concepción restrictiva del principio de causalidad nos dice que se permite la deducción 

de los gastos que tengan la característica de necesarios e indispensables para poder 

producir la renta y/o mantener la fuente generadora, es decir, se entienden por gastos 

necesarios aquellos desembolsos estrictamente indispensables. 
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2.6.7. CRITERIO DE GENERALIDAD 
 

El último párrafo del Artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta menciona: 

“Para efecto de determinar que los gastos sean necesarios para producir y mantener la 

fuente, estos deberán ser normalmente para la actividad que genera la renta gravada, 

así como cumplir con criterios tales como razonabilidad en relación con los ingresos del 

contribuyente, generalidad para los gastos a que se refieren los incisos I), II) y a.2) de 

este artículo, entre otros”. 

Entonces como indica la Ley para ciertos gastos se tiene que tener en cuenta el criterio 

de generalidad debido a que dichos gastos, por su naturaleza, podrían tornarse como 

una liberalidad de la empresa. 

 
El TUO de la Ley del Impuesto a la Renta no define a que se refiere con criterio de 

generalidad, sin embargo, existen doctrinas o jurisprudencias emitidas por el tribunal 

fiscal, por ejemplo: 

 
RTF N° 02230-2-2003; “Se señala que la generalidad debe evaluarse considerando 

situaciones comunes del personal, lo que no se relaciona necesariamente con 

comprender a la totalidad de trabajadores.” 

Según esta RTF debe evaluarse el criterio de generalidad entre el personal que está en 

las mismas condiciones, por ejemplo, si se entrega una bonificación al Gerente de 

producción y para hacer uso de ese gasto de acuerdo al criterio de generalidad pues se 

tendría que evaluar si se entregó a todos los gerentes de la empresa. 

 
RTF N° 01752-1-2006; “Se revoca la apelada en cuanto al reparo al gasto por 

gratificaciones extraordinarias por haber sido otorgado a determinados trabajadores. Se 

indica que, en el caso de autos, se ha acreditado que las gratificaciones extraordinarias 

reparadas cumplen con el criterio de generalidad, toda vez que fueron entregadas a 

todos aquellos trabajadores que en virtud de sus funciones se encontraban directamente 

vinculados con el incremento de las ventas en el año 2001. Se entregaron las 

gratificaciones a las personas que desempeñan las funciones de gerente general, 
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contador general, jefe de planta – capataz y al administrador de la sucursal de Madre de 

Dios.” 

 
Con esta RTF se entiende que la empresa otorgó una gratificación extraordinaria a todos 

los trabajadores que tuvieron una relación directa con el incremento de las ventas en el 

ejercicio 2001, por tanto, el criterio de generalidad solo debe darse entre los trabajadores 

que cumplen dicho requisito, no entre todos los trabajadores. 

 
Entonces podemos decir que el criterio de generalidad se refiere a evaluar a un grupo de 

trabajadores que cumplen las mismas condiciones o parámetros en una empresa, no 

significa beneficio para todos los trabajadores. 

2.6.8. DIFERENCIAS PERMANENTES Y TEMPORALES 
 

a) DIFERENCIAS PERMANENTES 

 
Las diferencias permanentes son aquellas diferencias entre el resultado contable y el 

resultado tributario, son aquellos gastos contables que tributariamente no son aceptados 

en este ejercicio ni en ningún otro, es decir si en mi resultado contable hay un gasto que 

no es aceptado por la doctrina tributaria tengo que quitarlo, por ende, el resultado del 

ejercicio aumentará. Básicamente son las deducciones prohibidas que se mencionan en 

el artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta, así como los gastos que no cumplen 

con el principio de causalidad, generalidad, se tiene por ejemplo los pagos de multas, los 

intereses moratorios, las donaciones, el mismo impuesto a la renta, etc. en el siguiente 

ítem se detalla los gastos que no son deducibles tributariamente. 

 
b) DIFERENCIAS TEMPORALES 

 
De igual manera estas son ocasionadas por las diferencias en la doctrina contable y 

tributaria pero al contrario de las diferencias permanentes son gastos que van a ser 

aceptados en un ejercicio futuro, por ejemplo si se ha registrado el gasto de un Recibo 

por Honorario en diciembre del 2017 pero se ha cancelado en enero 2018, entonces se 

genera una diferencia temporal ya que contablemente el gasto se registra en el 2017 

pero según las normas tributarias este tipo de gasto se reconoce por el criterio de lo 

percibido, es decir cuando ha sido cancelado, por ende, tributariamente será aceptado 
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en el periodo 2018. Como se ve es un gasto que será aceptado en el periodo siguiente, 

por lo cual es temporal. 

2.6.9. GASTOS NO DEDUCIBLES 

 
El artículo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta indica los principales puntos 

sobre los gastos que no son deducibles, así se tiene: 

 
a) Los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares; es muy 

común que en una empresa familiar el gerente general entregue comprobantes de 

pago por gastos personales realizados por su persona a la empresa para sustentar 

gastos, por ejemplo pueden ser por compras de ropa, juguetes, útiles escolares, 

combustible de carros de familiares, comida y hospedaje de vacaciones, etc. y estos 

conceptos no son aceptados como gastos deducibles debido a que no cumplen con 

un principio: el de generalidad. 

 
b) El Impuesto a la Renta; como se trata del mismo impuesto no es deducible para el 

cálculo del mismo. 

 
c) Las multas, recargos, intereses moratorios, previstas en el Código Tributario y 

en general, sanciones aplicadas por el Sector Público Nacional; esto se refiere 

a las multas en que incurren los contribuyentes por infringir las normas, por ejemplo, 

multa por no declarar dentro de los plazos establecidos, multa por no llevar libros 

contables, multa por datos falsos, etc. 

 
También pueden ser las papeletas de tránsito, multas emitidas por la municipalidad. 

 
Y los intereses se refieren a aquellos que generan el pago de tributos y multas 

cuando se paga después del vencimiento del plazo establecido para cada tributo, 

multa, llevado de libros, declaraciones, etc. 

d) Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie, 

salvo las de empresas y entidades sin fines de lucro; aquí se refiere a la entrega 

en dinero o especie sin justificación alguna (no se aplica el principio de causalidad), 
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por ejemplo, las propinas que se le entrega al vigilante que cuida las casas del 

vecindario, los panetones que se regalan al vecindario. 

 
La única excepción es cuando se entrega donaciones a las entidades sin fines de 

lucro que tengan como fines la beneficencia, asistencia o bienestar social, educación, 

fines culturales, científicos, artísticos, literarios, deportivos, salud, patrimonio cultural 

histórico indígena y otros fines semejantes. 

 
e) Las sumas invertidas en la adquisición de bienes o costos posteriores 

incorporados al activo; el inciso e) del artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta 

dice que no son deducibles para la determinación de la renta de tercera categoría, 

las sumas invertidas en la adquisición de bienes o costos posteriores incorporados 

al activo de acuerdo con las normas contables. 

 
Por otro lado, la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 16, establece que los 

desembolsos posteriores relacionados con la partida inmueble, maquinaria y equipo 

que ya están reconocidos, deben ser agregados al valor en el libro de activos siempre 

y cuando sea probable que la empresa recibirá futuros beneficios económicos 

mayores al rendimiento estándar que tenía originalmente. 

 
f) Las asignaciones destinadas a la constitución de reservas o provisiones cuya 

deducción no admite esta Ley; este se aplica a las entidades del sistema 

financiero. 

 
g) Los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y 

características mínimas; para el impuesto si un comprobante de pago no cumple 

con los requisitos que están en el artículo 8 y 9 del Reglamento de Comprobantes 

de Pago no se podrá considerar como gasto a si la operación haya sido bancarizada. 

Por otro lado, tampoco será deducible el gasto sustentado en comprobantes de pago 

emitidos por contribuyentes que a la fecha de emisión del comprobante de pago tenían la 

condición de no habidos, salvo que hasta el 31 de diciembre del ejercicio el contribuyente 

haya subsanado tal condición. 
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2.6.10. INFRACCIONES TRIBUTARIAS 
 
Se consideran infracciones aquellas acciones y omisiones tipificadas y sancionadas en las 

leyes. El Artículo 164° del Código Tributario nos dice que es infracción tributaria toda 

acción u omisión que importe la violación de las normas tributarias 

a) DETERMINACION DE LA INFRACCION 
 

El Artículo 165° del Código Tributario establece que la infracción será determinada en 

forma objetiva y sancionada administrativamente con penas pecuniarias, comiso de 

bienes, internamiento temporal de vehículos, cierre temporal de establecimiento u oficina 

de profesionales independientes y suspensión de licencias, permisos, concesiones o 

autorizaciones vigentes otorgadas por entidades del Estado para el desempeño de 

actividades o servicios públicos. 

La Administración Tributaria tiene la facultad discrecional de determinar y sancionar 

administrativamente las infracciones tributarias. 

En virtud de esa facultad discrecional, la Administración Tributaria también puede aplicar 

gradualmente las sanciones, en la forma y condiciones que ella establezca, mediante 

Resolución de Superintendencia o norma de rango similar. 

Los tipos de sanciones que puede imponer la Administración Tributaria son: 
 

- Multa 

- Cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes 

- Comiso de bienes 

- Internamiento temporal de vehículos 

- Suspensión de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones 

- Colocación de carteles y otras que determine la Ley 

b) INFRACCIONES TRIBUTARIAS 
 

Las infracciones tributarias están detalladas en los siguientes Artículos del Código 

Tributario: 

 
 Artículo 173° Infracciones relacionadas de inscribirse, actualizar o acreditar la 

inscripción. 
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 Artículo 174° Infracciones relacionadas con la obligación de emitir, otorgar y exigir 

comprobantes de pago y/u otros documentos. 

 Artículo 175° Infracciones relacionadas con la obligación de llevar libros y/o registros 

o contar con informes u otros documentos. 

 Artículo 176° Infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones 

y comunicaciones. 

 Artículo 177° Infracciones relaciones con la obligación de permitir el control de la 

administración tributaria, informar y comparecer ante la misma. 

 Artículo 178° Infracciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. 

c) REGIMEN DE INCENTIVOS Y GRADUALIDAD 
 

El Régimen de Incentivos es un Régimen de rebaja de sanciones aplicable a las 

infracciones tipificadas en los numerales 1,4 y 5 del Artículo 178° del Código Tributario, 

para lo cual el contribuyente debe cumplir con la condición de cancelar la multa con la 

rebaja correspondiente en el momento de la subsanación. 

El Régimen de Incentivos está normado por el Artículo 179° del Texto Único Ordenado 

del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo N° 135-99-EF y sus 

modificatorias. 

Las rebajas son: 

 
Artículo 178° numeral 1 del Código Tributario, No incluir en las declaraciones 

ingresos y/o remuneraciones y/o retribuciones y/o rentas y/o patrimonio y/o actos 

gravados y/o tributos retenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o porcentajes o 

coeficientes distintos a los que les corresponde en la determinación de los pagos a 

cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias en las 

declaraciones, que influyan en la determinación de la obligación tributaria; y/o que 

generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarias o créditos a favor del 
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deudor tributario y/o que generen la obtención indebida de Notas de Crédito Negociables 

u otros valores similares. 

 
a) Rebaja de 95% si se subsana voluntariamente y se cumple con el pago inmediato. 

 
b) Rebaja del 70% en caso se subsane a partir del día siguiente de la notificación del 

primer requerimiento emitido en un procedimiento de fiscalización hasta la fecha en 

que venza el plazo del Artículo 75° del Código Tributario o en su defecto hasta antes 

de que surta efectos la notificación del valor y se efectúe el pago inmediato. 

 
c) Rebaja del 60% si culmina el plazo o en su defecto una vez que surta efecto la 

notificación del valor, además de cumplir con el pago inmediato de la deuda tributaria, 

antes del plazo establecido en el primer párrafo del Artículo 117° para el caso de las 

Resoluciones de Multa. 

 
d) Rebaja del 40% si el valor se hubiese reclamado y se cumple con el pago de la deuda 

antes del vencimiento del plazo para apelar. 

Artículo 178° numeral 4 y 5: 
 

a) Rebaja de 95% si se subsana voluntariamente y se cumple con el pago inmediato. 

b) Rebaja de 70% si se subsana a partir del día siguiente de la notificación del primer 

requerimiento emitido en un procedimiento de fiscalización hasta la fecha en que 

venza el plazo del artículo 75° del Código Tributario o en su defecto, hasta antes de 

que surta efectos la notificación del valor, efectuando el pago inmediato. 

c) Rebaja del 60% si culmina el plazo o en su defecto, una vez que surta efectos la 

notificación del valor, además de cumplir con el pago inmediato de la deuda tributaria, 

antes del plazo establecido en el primer párrafo del artículo 117° para el caso de 

Resoluciones de multa. 

d) Rebaja de 40% si el valor se hubiese reclamado y se cumple con el pago de la deuda 

antes del vencimiento del plazo para apelar. 
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2.7. REPAROS TRIBUTARIOS 

 
Se puede decir que los reparos tributarios son aquellas observaciones sustanciales que 

existen en la documentación contable – tributaria vs la realidad de la empresa lo que 

ocasiona una nueva determinación del Impuesto a la Renta, estas a veces son 

detectadas por un Auditor tributario contratado por la empresa o por un fiscalizador de 

SUNAT cuando llega un requerimiento de fiscalización. 

2.7.1. INCIDENCIAS DE LOS REPAROS TRIBUTARIOS 

 
a) Reparo del Gasto, para fines del Impuesto a la Renta se desconocerá el gasto, 

independientemente de que haya sido bancarizado. 

 
b) Pago de Renta, al reparar el gasto, la base imponible para la determinación del 

Impuesto a la Renta de Tercera Categoría aumentará por tanto también el 

impuesto respectivo. 

 
c) Multa por datos falsos, ya que se repara el gasto y aumenta el impuesto a la 

renta, la empresa tiene que rectificar la declaración jurada anual lo que ocasionará 

el pago de una multa por datos falsos. 

d) Intereses generados, tanto el nuevo impuesto a la renta como la multa por datos 

falsos generan intereses a partir del día siguiente de su vencimiento, por tanto, 

ocasiona un desembolso mayor de acuerdo al tiempo en que se rectifique la 

declaración original. 

 
e) Pérdida del crédito fiscal, para efectos del IGV, si un gasto no está sustentado 

debidamente también queda invalidado para ser usado como crédito fiscal. 

2.7.2. PRINCIPALES REPAROS TRIBUTARIOS 
 

2.7.2.1. GASTOS SUJETOS A LIMITES 

 
Los principales gastos sujetos a límites en que incurren la mayoría de empresas, bajo el 

supuesto que en gasto es válido, que todos cumplen el principio de causalidad y que se 

encuentran debidamente acreditados en documentos, se puede decir que su deducción 
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procederá íntegramente, sin embargo, el artículo 37°, sujeta la deducción de algunos 

gastos a determinadas condiciones límites o parámetros, es decir, no es deducible todo 

el gasto. 

 
En tal sentido, respecto a aquellos gastos cuya deducción tiene límites, deberán ser 

reparados en el importe en que excedan dicho límite. 

 
A continuación, se detallan los principales gastos sujetos a límite: 

 
GASTOS POR INTERESES 

 
El gasto por intereses es un gasto en que se incurre cuando se pide dinero prestado, el 

prestamista cobra una tasa específica de interés que está expresada en el documento 

de préstamo. Al respecto el inciso a) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta 

nos dice que son deducibles los gastos por intereses de deudas y los gastos originados 

por la constitución, renovación o cancelación de estas siempre y cuando hayan sido 

contraídas para adquirir bienes y servicios vinculados con la obtención o producción de 

rentas gravadas en el país o mantener su fuente productora. 

 
Una vez verificado el tema de causalidad, solo serán deducibles los gastos de intereses 

en la proporción en que el préstamo no supere 3 veces el patrimonio neto de la empresa, 

lo que exceda de ese límite no es aceptado. 

 
También los intereses se encuentran sujetos a limitantes del tipo valorativo, como son la 

aplicación de las normas de valor de mercado y/o de precios de transferencia, es decir 

si los intereses no se encuentran a valor de mercado, por haberse pactado de manera 

sobrevaluada, el exceso no será deducible para efectos de determinación del Impuesto 

a la Renta. 

 
De otro lado la Ley del IR establece una disposición adicional que limita la deducción de 

intereses, la cual consiste en solo deducir los intereses que excedan el importe por 

intereses exonerados e inafectos que obtenga la empresa. Por ejemplo, si la empresa 

tiene un gasto por intereses deducibles de S/.3,000.00 y a la vez ingresos por intereses 
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inafectos de S/800.00, el gasto deducible será únicamente S/.2,200.00, debiendo reparar 

la diferencia (S/.800.00). 

 
Finalmente, como todo gasto debe ser real para ser deducido tributariamente, la 

deducción se encuentra limitada por obligaciones formales siendo el primer requisito 

formal lo contenido en el artículo 3° de la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la 

Formalización de la Economía Ley N° 28194, la cual dice “Las obligaciones que se 

cumplan mediante el pago de sumas de dinero cuyo importe sea superior al monto a que 

se refiere el artículo 4 se deberá pagar utilizando los Medios de Pago…”. 

 
Como se observa, la norma obliga a los contribuyentes a utilizar Medios de Pago para 

efectos de poder deducir el gasto por intereses. Por otro lado, otra obligación formal es 

la obtención de un comprobante de pago emitido por el acreedor del préstamo y por 

último los gastos serán deducibles en el ejercicio en que se devenguen. 

 
GASTO POR DEPRECIACION 

 
El literal f) de la Ley indica que son deducibles las depreciaciones de los bienes con los 

límites que se fijan en el artículo 41 de la Ley del Impuesto a la Renta y el artículo 22 de 

su reglamento. La norma reglamentaria no establece tasas de depreciación fijas solo 

límites máximos, por tanto, el contribuyente puede optar por depreciar un bien del activo 

fijo por un monto menor al límite máximo establecido, los bienes inmuebles son los únicos 

que tienen una tasa fija del 5%. 

 
La depreciación debe ser computable desde el mes siguiente a aquel en que el bien sea 

utilizado. 

Por otro lado, la depreciación para que sea aceptada tributariamente debe ser 

contabilizada dentro del ejercicio gravable en los libros y registros contables. 

 
El porcentaje anual de depreciación máxima permitida en los vienen de una empresa 

son: 
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TABLA N° 09 

 
DEPRECIACION MAXIMA PERMITIDA 

 

BIENES 
PORCENTAJE 

ANUAL 

Ganado de trabajo y reproducción; redes d pesca. 25% 

Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarril); hornos en general. 20% 

Maquinaria y equipos utilizados por las actividades mineras, petroleras y de 

construcción; excepto muebles, enseres y equipos de cocina. 
20% 

Equipos de procesamiento de datos. 25% 

Maquinaria y equipo adquirido a partir del 01/01/1991. 10% 

Otros bienes del activo fijo. 10% 

Fuente: Elaboración propia. En base al Artículo 39 de la Ley del Impuesto a la Renta, 2020 
 

LOS GASTOS RECREATIVOS 

 
Se entiende como gastos recreativos a aquellos que realiza la empresa para agasajar a 

sus trabajadores en fechas especiales como por ejemplo el día del trabajador, navidad, 

aniversario de la empresa, día de la madre, día del padre, etc., con el fin de distraerlos y 

motivarlos para un mejor desempeño en sus funciones. 

Aparentemente los gastos recreativos no tienen relación de causalidad con la generación 

de la renta o mantenimiento de la fuente, pero tienen una fuerza motivadora en los 

trabajadores quienes son parte de la fuente generadora de los ingresos por lo que sí 

existe una relación causal entre dichos gastos y la renta. 

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho un gasto recreativo será deducible si cumple 

con los requisitos de razonabilidad y generalidad, es decir los montos sean razonables 

teniendo en cuenta los ingresos de la empresa y se hayan ofrecido a todos los 

trabajadores en general. También se incluyen dentro de los gastos recreativos a los 

obsequios que se dan a los trabajadores. También dichos gastos deben cumplir con el 

requisito de tener su respectivo comprobante de adquisición. 

 
Los gastos recreativos serán deducibles en la proporción que no exceda el 0.5% de los 

ingresos netos del ejercicio hasta un máximo de 40 UITs, el que resulte menor. 
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Por otro lado, la empresa también realiza gastos de salud, con la finalidad de cubrir a sus 

trabajadores ante cualquier eventualidad respecto de su salud, pueden ser 

contrataciones de seguros de salud, compra de medicamentos básicos. 

 
Al respecto, el Tribunal Fiscal se pronunció mediante la RTF 01644-2-2004 donde 

señala: “Siendo razonable que las empresas cuenten con medicamentos a fin de atender 

cualquier accidente que pudiese ocurrir al personal que labora dentro de sus 

instalaciones, así como el monto del gasto debe considerarse en principio, que este es 

necesario para el desarrollo de las actividades de la recurrente. 

 
No obstante, para la deducción del gasto debe demostrarse que los medicamentos 

adquiridos fueron destinados al objetivo señalado”. 

 
PRIMAS DE SEGURO DEL TRABAJADOR, CONYUGE E HIOS DEL TRABAJADOR 

 
Se aceptan como gastos deducibles los desembolsos que los empleadores efectúen 

asumiendo el pago de las primas de seguro de los cónyuges e hijos del trabajador, en 

cuando a los hijos solo son deducibles si ellos son menores de edad o en caso sean 

mayores de edad se encuentren incapacitados. 

 
Cabe señalar que los gastos de seguro deben realizarse en virtud del criterio de 

generalidad, siendo que este criterio no necesariamente implica a todos los trabajadores 

sino también a aquellos que tengan características similares. 

 
De ahí, por ejemplo, si un gasto de seguro es otorgado a todos los socios será deducible, 

al respecto nos podemos acoger a lo señalado en la RTF N° 10956-2-2007 que señala 

“(…) al no otorgarse el beneficio (seguro de vida) a todos los socios que laboran en la 

empresa, constituyen actos de liberalidad de la recurrente, por lo que procede mantener 

el reparo”. 

 
Por otro lado, se tiene que ver el tema de causalidad, en tal sentido la RTF N°06764-1- 

2016 concluye que, en el caso del seguro de vida contratado por la recurrente a favor de 

su gerente general, que es su representante legal, para efectos de admitir la 

deducibilidad, correspondía que la recurrente acredite que existió riesgo sobre las 
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operaciones de rentas gravadas, o que se encontraba obligada a adquirir dicho seguro 

a favor de su gerente general con ocasión de labor que éste le debía prestar (no se 

acredito el riesgo de las operaciones que realizaba el gerente general) o que tal seguro 

constituía una condición de trabajo. 

 
REMUNERACIONES AL DIRECTORIO 

 
Al igual que todo gasto deducible, deben reunir los requisitos generales, es decir tratarse 

de gastos necesarios para producir y/o mantener la fuente, además de cumplir con los 

principios de proporcionalidad, razonabilidad, fehaciencia. 

En relación a ello, al tratarse de un gasto que debe reunir los requisitos generales y 

además es limitado, el Tribunal Fiscal ha emitido algunos criterios respecto a los 

documentos que deben acreditar, en función a que se debe calcular su límite y si es 

necesario el pago a efectos de la deducción, entre otros criterios. 

 
En lo referente a la necesidad de demostrar la fehaciencia de las dietas del directorio la 

RTF N°04451-1-2002, establece que se debe acreditar documentariamente, es decir se 

debe contar con las actas de reuniones, las convocatorias realizadas, los acuerdos 

adoptados y el acuerdo del monto que percibirán los directores, entre demás documentos 

que se puedan adjuntar. 

 
En lo referente a sobre que importe se debe calcular el límite de la deducción el inciso 

m) de la LIR establece que será el 6% de la utilidad comercial antes del Impuesto a la 

Renta, es decir, la utilidad contable obtenida por la empresa antes de las deducciones y 

adiciones tributarias. Al respecto se puede consultar la RTF N° 11320-3-2007 y la RTF 

N° 02886-5-2004. 

 
Respecto a que se requiere el pago para su deducción la RTF N° 10167-2-2007 concluye 

que para la deducción de las dietas de directorio no se requiere la cancelación antes de 

la presentación de la declaración jurada; por su parte la RTF N° 07719-4-2005 señala 

que el requisito de la cancelación solo es exigible para las deducciones del inc. V) del 

artículo 37° de LIR, por lo que las dietas de directorio al estar en el inciso m) no es 

necesario el pago. 
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La RTF N° 6887-4-2005 ha señalado que “no es deducible el egreso por dietas del 

directorio en un ejercicio en el que se obtuvo pérdida, puesto que no hay utilidad 

comercial que permita el cálculo del tope establecido por la LIR.” 

 
REMUNERACIONES AL TITULAR DE UNA E.I.R.L. 

 
De manera general, se puede decir que las remuneraciones que una empresa acuerda 

con sus trabajadores, son deducibles a efecto de determinar la renta neta de tercera 

categoría, pues se asume que tales remuneraciones son necesarias para generar la 

renta gravada, cumpliendo así el criterio de causalidad. Sin embargo, en el caso de las 

remuneraciones que se otorguen a los titulares de las Empresas Individuales de 

Responsabilidad Limitada, accionistas, socios o asociados, en los casos de sociedades, 

así como sus familiares, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 

nuestra legislación también permite su deducción, sin embargo, limita su deducción al 

Valor de Mercado de Remuneraciones (VMR), si excede dicho límite es reclasificado 

como dividendos. 

 
Se puede entender que esta limitación se ha establecido con el fin de que el monto de 

las remuneraciones que otorgue una empresa a sus trabajadores, muy aparte de que 

sean terceros o vinculados a la misma, sean equitativas con las funciones que realizan, 

no permitiendo que se distorsionen a favor de los trabajadores vinculados a la empresa. 

Por otro lado, el VMR no solo es aplicable a aquellas personas que tienen cierto grado 

de relación con la empresa, sino solo a aquellas que califican como parte vinculada con 

el empleador, en razón de su participación en el control, la administración o el capital. 

 
De acuerdo señalado a los incisos n) y ñ) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la 

Renta, el límite solo es aplicable a los titulares de Empresas Individuales de 

Responsabilidad Limitada, así como a: 

 Accionistas, tratándose de Sociedades Anónimas. 

 
 Participacionistas, tratándose de Sociedades de Responsabilidad Limitada. 

 
 Socios o asociados de personas jurídicas. 
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 Cónyuge, concubino o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad, del propietario de la empresa, titular de una E.I.R.L., accionistas, 

participacionistas, socios o asociados de personas jurídicas. 

 
Por último, cabe recordar que el VMR se determinará en diciembre, con motivo de la 

regularización anual de las retenciones de quinta categoría. 

 
Entonces a modo de conclusión se puede decir que el exceso de la VMR aparte de 

calificar como dividendos no es aceptado como gasto tributariamente por ende se tendría 

que reparar. 

GASTOS DE REPRESENTACION 

 
Los gastos de representación para efectos tributarios se consideran a aquellos en que 

incurre la empresa para ser representada fuera de sus oficinas, locales o 

establecimientos. Están pensados para potenciar comercialmente a la empresa para 

representarla antes clientes y proveedores, por tanto, en principio serían deducibles 

siempre y cuando cumplan con los requisitos formales. 

 
Sin embargo, el concepto “finalidad comercial” puede ser flexible por eso es que se regula 

específicamente. 

2.8. NIC 37: PROVISIONES, PASIVOS CONTINGENTES Y ACTIVOS 

CONTINGENTES 

 
El objetivo de esta Norma es asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el 

reconocimiento y medición de las provisiones, pasivos contingentes y activos 

contingentes, así como que se revele la información complementaria suficiente, por 

medio de notas, como para permitir a los usuarios comprender la naturaleza, calendario 

de vencimientos e importes, de las anteriores partidas. 

 
Los conceptos que son importantes saber de esta Norma son: 
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2.8.1. PROVISIONES 

 
Una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. 

Debe reconocerse una provisión cuando se den las siguientes condiciones: 

a) Una entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un 

suceso pasado. 

b) Es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios 

para cancelar tal obligación. 

c) Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 

 
Si estas condiciones no se cumplen, no debe reconocer una provisión. 

 
En casi todos los casos quedará claro si el suceso, ocurrido en el pasado, ha producido o no el 

nacimiento de la obligación presente. En casos excepcionales, por ejemplo, cuando están en 

curso procesos judiciales, puede estar en duda la ocurrencia o no de ciertos sucesos, o si de 

tales sucesos se deriva la existencia de una obligación en el momento presente. En tales 

circunstancias, una entidad procederá a determinar la existencia o no de la obligación presente 

al final del periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta la evidencia disponible, a partir 

de esa evidencia: 

 
a) La entidad reconocerá una provisión, siempre que cumplan las condiciones para su 

reconocimiento, siempre que la probabilidad de existencia de la obligación presente, al final 

del periodo sobre el que se informa, sea mayor que la probabilidad de no existencia. 

b) Cuando la probabilidad de que no exista la obligación presente es mayor al final del periodo 

sobre el que se informa, la entidad revelara un pasivo contingente. 

 
2.8.2. PASIVOS CONTINGENTES 

La entidad no debe reconocer un pasivo contingente. 
 

Acerca de la existencia de un pasivo contingente, la entidad informará en notas una estimación 

de sus efectos financieros, una indicación de las incertidumbres relacionadas con el importe o el 

calendario de las salidas de recursos correspondientes y la posibilidad de cualquier reembolso. 

Los pasivos contingentes pueden evolucionar de manera diferente a la inicialmente esperada, 

por tanto, serán objeto de reconsideración continuamente, con el fin de determinar si se ha 
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convertido en probable la eventualidad de salida de recursos que incorporen beneficios 

económicos futuros. 

 
2.8.3. ACTIVOS CONTINGENTES 

 
La entidad no debe proceder a reconocer ningún activo contingente. 

 
Normalmente, los activos contingentes surgen por sucesos inesperados o no planificados, de 

los cuales nace la posibilidad de una entrada de beneficios económicos en la entidad. 

Los activos contingentes no son objeto de reconocimiento en los estados financieros, puesto que 

ello podría significar el reconocimiento de un ingreso que quizá no sea nunca objeto de 

realización. No obstante, cuando la realización del ingreso sea prácticamente cierta, el activo 

correspondiente no es de carácter contingente y por tanto es apropiado proceder a reconocerlo. 

Los activos contingentes han de ser objeto de evaluación de forma continuada, con el fin de 

asegurar que su evolución se refleja apropiadamente en los estados financieros. En el caso de 

que la entrada de beneficios económicos a la entidad pase a ser prácticamente cierta, se 

procederá al reconocimiento del ingreso y del activo en los estados financieros del periodo en el 

que dicho cambio haya tenido lugar. Si la entrada de beneficios económicos se ha convertido en 

probable, la entidad informará en notas sobre el correspondiente activo contingente. 

2.8.4. COMPARACION DE LAS PROVISIONES CON OTROS PASIVOS 
 

Las provisiones pueden distinguirse de otros pasivos, tales como los acreedores comerciales y 

otras obligaciones acumuladas (o devengadas) que son objeto de estimación, por la existencia 

de incertidumbre acerca del momento del vencimiento o de la cuantía de los desembolsos 

necesarios para proceder a su cancelación. En contraste con las provisiones: 

a) Los acreedores comerciales son cuentas por pagar por bienes o servicios que han sido 

suministrados o recibidos por la entidad y además han sido objeto de facturación o acuerdo 

formal con el proveedor. 

b) Las obligaciones acumuladas (devengadas) con cuentas por pagar por el suministro o 

recepción de bienes o servicios que no han sido pagados, facturados o acordados 

formalmente con el proveedor e incluyen las partidas que se deben a los empleados (por 

ejemplo, a causa de las partes proporcionales de las vacaciones retribuidas hasta el 

momento del cierre). Aunque a veces sea necesario estimar el importe o el vencimiento de 

las obligaciones acumuladas (o devengadas), la incertidumbre asociada a las mismas es, 

por lo general, mucho menor que en el caso de las provisiones. 
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2.8.5. RELACION ENTRE PROVISIONES Y PASIVOS DE CARÁCTER 

CONTINGENTE 

En una acepción general, todas las provisiones son de naturaleza contingente, puesto que existe 

incertidumbre sobre el momento del vencimiento o sobre el importe correspondiente. Sin 

embargo, en esta Norma el término “contingente” se utiliza para designar a activos y pasivos que 

no han sido objeto de reconocimiento en los estados financieros, porque su existencia quedará 

confirmada solamente tras la ocurrencia o la no ocurrencia, de uno o más sucesos futuros 

inciertos que no están enteramente bajo el control de la entidad. Por otra parte, la denominación 

“pasivo contingente” se utiliza para designar a los pasivos que no cumplen los criterios necesarios 

para su reconocimiento. 

Esta Norma distingue entre: 
 

a) Provisiones (que ya han sido objeto de reconocimiento como) pasivos (suponiendo que 

su cuantía haya podido ser estimada de forma fiable) porque representa obligaciones 

presentes y es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que 

incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación. 

b) Pasivos contingentes- los cuales han sido objetos de reconocimiento como pasivos 

porque son: 

- Obligaciones posibles, en la medida que todavía se tiene que confirmar si la entidad 

tiene una obligación presente que puede suponerle una salida de recursos que 

incorporen beneficios económicos, o 

- Obligaciones presentes que no cumplen los criterios de reconocimiento d esta Norma 

(ya sea porque no es probable que, para su cancelación, se produzca una salida de 

recursos que incorporen beneficios económicos, ya sea porque no pueda hacerse 

una estimación suficientemente fiable de la cuantía de la obligación). 
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CAPITULO III 

METODO DE INVESTIGACION 

3.1. DISEÑO METODOLOGICO 

 
3.1.1. TIPO DE INVESTIGACION 

 
El tipo de investigación en el presente trabajo de investigación es descriptiva, 

explicativa y estudio de caso. 

 
a) Descriptiva 

Según Roberto Hernández Sampieri (2014, Pág. 92), los estudios descriptivos 

permiten detallar situaciones y eventos, es decir cómo es y cómo se manifiesta 

determinado fenómeno y busca especificar propiedades importantes   de   

personas, grupos, comunidades   o   cualquier    otro fenómeno que sea sometido 

a análisis. 

En este trabajo de investigación se realiza sobre la realidad tributaria de la 

empresa, donde se analiza que es lo que se está incumpliendo y se plantea la 

correcta interpretación de las normas tributarias para evitar contingencias 

tributarias. 

b) Explicativa 

 
Los estudios explicativos parten de problemas bien identificados en los cuales es 

necesario el conocimiento de relaciones causa- efecto. En este tipo de estudios 

es imprescindible la formulación de hipótesis que, de una u otra forma, pretenden 

explicar las causas del problema o cuestiones íntimamente relacionadas con 

éstas. (Rosa Jiménez Paneque, pág. 13, 1998). 
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3.1.2. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 
a) Análisis Documental 

 
La información se reforzó con documentos y libros referidos a la 

tributación, Resoluciones del Tribunal Fiscal, Informes de SUNAT, 

revistas contables y tributarias necesarias para el desarrollo del 

trabajo de investigación. 

 
b) Revisión de Documentos 

 
Como segundo instrumento importante se realizó la revisión y análisis 

de la documentación contable y financiera de la empresa en el periodo 

2018, se realizó un análisis profundo de las operaciones más comunes 

de la empresa. 

 
c) Entrevista 

 
Fue el primer instrumento que se aplicó, ya que al ser abierta ayudo a 

enfocar cuales eran los principales inconvenientes tributarios que tenía 

la empresa para después analizarlos detalladamente. Anexo 01 

 
3.2. CAMPO DE VERIFICACION 

 
3.2.1. UBICACIÓN ESPACIAL 

 
Se refiere al lugar donde se realiza el trabajo de investigación, para el 

presente trabajo es en una empresa del sector construcción ubicada en la 

ciudad de Arequipa, Perú. 

 
3.2.2. UBICACIÓN TEMPORAL 

 
El presente trabajo de investigación tiene como ubicación temporal el año 

2018. 
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3.2.3. UNIDAD DE ESTUDIO 

 
El universo de estudio, en este caso, es una empresa constructora de la 

ciudad de Arequipa. 

 
3.3. FUENTES DE INFORMACION 

 
3.3.1. PRIMARIA 

 
- Área de Gerencia 

 
- Área de logística 

 
- Área de Contabilidad 

 
3.3.2. SECUNDARIA 

 
- Normas tributarias y contables 

 
- Revistas contables 

 
- Internet 
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3.4. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

TABLA Nº 10 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 
TECNICAS / 

INSTRUMENTOS 

 
 
 
 

Variable 
Independiente: 
Planeamiento 

Tributario 

 

Es un medio a 
través del cual 

la empresa 
espera 

garantizar la 
correcta 

determinación 
de los 

impuestos 

 
Impuesto a la 

Renta 

Pagos a cuenta 
 
 
 
 

Revisión documental y 
aplicación de 

entrevista 

Renta de Tercera 
Categoría 

 

 
Código Tributario 

Ley del Impuesto a la 

Renta 

TUO de la Ley del IGV 

e ISC 

Infracciones tributarias 

PDT 621 
Declaraciones 

mensuales 

 
 
 
 

Variable 
Dependiente: 
Contingencias 

tributarias 

Se analiza y 
revisa el 

cumplimiento de 
las leyes 

tributarias en las 
operaciones 

comerciales de 
la empresa para 

atenuar 
contingencias 

tributarias en el 
fututo 

 

Operaciones 
comerciales 

Ventas  
 
 
 
 
 

Análisis Documentario 

 
Compras 

Reparos 

Tributarios 

Adiciones 

Deducciones 

 
 

Documentación 
Contable 

Comprobantes de Pago 

Libros Contables 

Medios de Pago 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 
3.5. RECURSOS 

 
A) HUMANOS: Gerente administrativo, contadora, trabajadores. 

 
B) MATERIALES: Útiles de oficina (hojas, lápiz, lapicero, folder, etc.), laptop, 

calculadora, impresora, escritorio 

 
C) ECONOMICO: Autofinanciado 
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TABLA Nº 11 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
3.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 

ACTIVIDADES 

NOVIEMBRE DICIEMBRE  FEBRERO MARZO  JULIO AGOSTO SETIEMBRE 

SEMANA SEMANA  SEMANA SEMANA  SEMANA SEMANA SEMANA 

1 2 3 4 1 2 3 4  1 2 3 4 1 2 3 4  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elección del 
Tema 

                              

2. Recopilación 
de información 

                              

3.Planteamiento 
del problema, 
objetivos y 
justificación 

                              

4. Presentación 
del proyecto de 
Tesis 

                              

5. Elaboración 
del Marco 
Teórico y 
conceptual 

                              

6. Metodología                               

7. Desarrollo de 
caso práctico 

                              

8. Análisis e 
interpretación 
de resultados 

                              

9. Conclusiones                               

10. 
Presentación 

                              

11. 
Sustentación 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. ANALISIS, INTERPRETACION Y DIFUSION DE RESULTADOS 

 
4.1.1. EMPRESA CONSTRUCTORA EN ESTUDIO 

 
La empresa en estudio se dedica al rubro de la construcción, mantenimiento de vías, que 

empezó actividades el 2008 y generalmente sus ingresos son por licitaciones de obras 

públicas con el estado, cuenta con RNP vigente tanto en bienes y servicios y como 

ejecutor de obras. 

 
Por temas de confidencialidad es que se mantendrá en reserva el nombre de la empresa, 

dado que los dueños prefieren mantener un perfil bajo y se me permitió utilizar la 

información de la empresa a cambio de mantener en reserva el nombre de la empresa. 

4.1.2. MISION DE LA EMPRESA 

 
Somos una empresa dedicada a la construcción de proyectos de Arquitectura y Obras 

civiles, en el sector público y privado, cuya misión es satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes antes, durante y después de finalizado el proyecto. Nuestra empresa 

actualmente se encuentra implementando Sistemas de Gestión de Seguridad, Sistemas 

de Gestión Medio Ambiental y Sistema de Gestión Antisoborno, así mejorando la gestión 

administrativa y técnica de nuestros procesos teniendo responsabilidad con la seguridad 

de nuestros trabajadores, responsabilidad ambiental y responsabilidad social 

comprometiéndonos con lineamientos antisoborno que logran incrementar la mejora de 

nuestros servicios con responsabilidad ambiental, laboral y social. 

 
4.1.3. VISION DE LA EMPRESA 

 
Ser una empresa del sector construcción, referencia a nivel regional, liderando el 

mercado por medio de la responsabilidad, eficiencia, cumpliendo a tiempo y con calidad 

con todos y cada uno de los trabajos encomendados, lograr que todo nuestro personal 
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se sienta motivado y orgulloso de pertenecer a nuestra organización. Buscando siempre 

la mejora continua y con esto lograr la satisfacción del cliente. 

 
4.1.4. VALORES DE LA EMPRESA 

 
• Respeto 

 
• Seguridad 

 
• Honestidad 

 
• Seriedad 

 
• Cumplimiento 

 
• Trabajo en equipo 

 
• Pasión por lo que hacemos 

 
4.1.5. PRESENTACION DE RESULTADOS 

 
La empresa está afecta al Régimen General del Impuesto a la Renta, tributa el 29.50 del 

Impuesto a la Renta, es correcto el régimen en el que se encuentra. 

Para identificar las incidencias tributarias más frecuentes en la empresa, se entrevistó a 

la contadora que estaba asumiendo el cargo en ese momento, luego se analizó los 

documentos vinculados a la contabilidad como facturas, boletas de venta, guías, Estados 

de Cuenta, Estados Financieros. 

 
Las principales incidencias tributarias encontradas fueron: 
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TABLA Nº 12 

 
INCIDENCIAS ENCONTRADAS – PERIODO 2018 

 
Ítems BI IGV TOTAL 

01. Sin medio de pago 206,949.42 37,250.90 244,200.32 

02. No declarado en el Registro de Compras 110,747.48 19,934.55 130,682.03 

03. Duplicidad de comprobantes 35,336.44 6,360.56 41,697.00 

04. Sin placa del vehículo 111,206.93 20,017.25 131,224.18 

05. Exceso compras con boletas – RUS   22,701.31 

06. Compras con boletas - otros regímenes   37,486.50 

TOTAL 464,240.28 83,563.25 607,241.27 
Fuente elaboración propia 

 
De la información revisada, en forma general se puede observar que se encontraron 

facturas sin medios de pago que superan los S/.3,500.00, compras que no han sido 

contabilizadas en el Registro de Compras Electrónico dentro del plazo, comprobantes 

declarados dos veces, combustible sin placa del vehículo o que se demuestre han sido 

utilizados en maquinarias, gastos con boletas que superan el límite permitido y gastos 

con boletas que no son de proveedores afectos al RUS. 

ANALISIS DE INCIDENCIA Nº 01: COMPRAS SIN MEDIO DE PAGO 

 
TABLA Nº 13 

 
COMPRAS SIN MEDIO DE PAGO 

 

MES 
BASE 

IMPONIBLE 
IGV TOTAL 

Marzo 3,324.35 598.38 3,922.73 
Junio 28,831.36 5,189.64 34,021.00 
Julio 21,567.80 3,882.20 25,450.00 
Agosto 45,431.07 8,177.59 53,608.66 
Septiembre 44,128.08 7,943.06 52,071.14 
Octubre 39,562.71 7,121.29 46,684.00 
Noviembre 24,104.06 4,338.73 28,442.79 
TOTAL 206,949.42 37,250.90 244,200.32 

Elaboración propia, 2020 

 
De acuerdo a la verificación documentaria, en detalle se encontró las siguientes 

observaciones: 
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TABLA N° 14 

 
DETALLE DE COMPRAS SIN MEDIO DE PAGO 

 

Sin medio de Pago 

Marzo 
 

3,922.73 
Más de 2 facturas del mismo día que sumados los montos es mayor a 
S/.3,500.00 

 
Junio 

 
5,161.00 

Más de 2 facturas del mismo día que sumados los montos es mayor a 
S/.3,500.00 

 
28,860.00 Sin medio de pago 

Julio  
25,450.00 Sin medio de pago 

 

 
Agosto 

 
28,757.60 Sin medio de pago 

 
4,751.06 

Más de 2 facturas del mismo día que sumados los montos es mayor a 
S/.3,500.00 

 
20,100.00 Sin medio de pago 

 
Septiembre 

 
12,509.50 

Más de 2 facturas del mismo día que sumados los montos es mayor a 
S/.3,500.00 

 
39,561.64 Sin medio de pago 

 
 

Octubre 

 
14,860.00 Sin medio de pago 

 
28,327.00 

Sin medio de pago, declarado en el PDT 621 más no el Registro de 
Compras Electrónico 

 
3,497.00 

Más de 2 facturas del mismo día que sumados los montos es mayor a 
S/.3,500.00, declarado en el PDT 621 más no el Registro de Compras 
Electrónico 

 
Noviembre 

 
6,612.47 

Más de 2 facturas del mismo día que sumados los montos es mayor a 
S/.3,500.00 

 
21,830.32 Sin medio de pago 

Total 244,200.32 

Elaboración propia 

 
Como se observa, en la mayoría de meses hay compras con facturas que no están con 

su medio de pago, incluso hay comprobantes del mismo día, con la numeración 

correlativa que dan el indicio de ser una sola compra que superan los S/.3,500.00, por 

otro lado, en el mes de octubre, aparte de no tener su medio de pago, esas mismas 

facturas no están contabilizadas en el Registro de Compras, pero si se consideraron en 

el PDT 621. 
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La Ley 28194, Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la 

Economía, en el Artículo 8 nos dice “Para efectos tributarios, los pagos que se efectúen 

sin utilizar Medios de Pago no darán derecho a deducir gastos, costos o créditos…”, por 

ende, tampoco son deducibles para efectos del Impuesto a la Renta. 

 
ANALISIS DE INCIDENCIA Nº 02: COMPRAS DECLARADAS EN EL PDT 621 Y NO 

EN EL REGISTRO DE COMPRAS ELECTRONICO 

 
TABLA N° 15 

 
COMPRAS DECLARADAS EN EL PDT 621 Y NO EN EL REGISTRO DE COMPRAS 

ELECTRONICO EN GENERAL 
 

 
 

Mes 

Declaradas en el PDT 621 
Declaradas en el Reg. De 

Compras Electrónico 
 
 
 
Diferencia 

 
Base 

Imponible 

 

IGV 

 

Total 

 
Base 

Imponible 

 

IGV 

 

Total 

Mar 
 

123,608.47 
 

22,249.53 
 
145,858.00 

 
115,061.84 

 
20,711.13 

 
135,772.97 

 
10,085.03 

Sep. 
 

221,848.31 
 

39,932.69 
 
261,781.00 

 
212,283.90 

 
38,211.10 

 
250,495.00 

 
11,286.00 

Oct 
 

284,755.08 
 

51,255.92 
 
336,011.00 

 
192,118.64 

 
34,581.36 

 
226,700.00 

 
109,311.00 

Total 
 

630,211.86 
113,438.14 

 
743,650.00 

 
519,464.38 

 
93,503.59 

 
612,967.97 

 
130,682.03 

Elaboración propia en base a información de la empresa, 2020 

 
Como se observa en el cuadro, en los meses de marzo, setiembre y octubre se encontró 

que hay facturas que no han sido incluidas en el Registro de Compras Electrónico, pero 

si en el PDT 621, lo que origina una diferencia de S/.130,682.03. 

 
Esa diferencia se debió a que olvidaron incluir algunas facturas en el Registro de 

Compras Electrónico en el mes que correspondía, las que olvidaron contabilizar en 

marzo lo hicieron en la presentación del Registro de Compras Electrónico de Abril con el 

Estado 6 haciendo referencia al periodo marzo y así en los otros meses, pero ello es 

incorrecto porque el Registro de Compras no se puede modificar una vez presentado, 
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además, el estado 6 es para facturas que tienen fechas anteriores pero que se realiza 

dentro de los 12 meses siguientes al de su emisión. 

 
TABLA N°16 

 
DETALLE DE COMPRAS DECLARADAS EN EL PDT 621 Y NO EN EL REGISTRO DE 

COMPRAS ELECTRONICO EN DETALLE 
 

MES MONTO OBSERVACIONES 

 
 

Marzo 

 
1,185.03 

Facturas no declaradas en el Registro de Compras dentro 

del plazo 

 
8,900.00 

Facturas no declaradas en el Registro de Compras dentro 

del plazo, sin placa de vehículo 

 
Setiembre 

 
11,286.00 

Facturas no declaradas en el Registro de Compras dentro 

del plazo 

 
 

Octubre 

 
29,981.00 

Facturas no declaradas en el Registro de Compras dentro 

del plazo, declaradas tanto en setiembre como octubre 2018 

 
79,330.00 

Facturas no declaradas en el Registro de Compras dentro 

del plazo 

Total 130,682.03 

Elaboración propia en base a información de la empresa, 2020 

 
En la tabla se muestra detalladamente las compras que no han sido registradas en el 

Registro de Compras Electrónico, pero si en el PDT 621, de los cuales adicionalmente 

se encontró otras observaciones como compras de combustible sin la placa del vehículo, 

facturas duplicadas. 

 
El Artículo 2 de la Ley 29215, Ley que fortalece los mecanismos de control y fiscalización 

de la Administración Tributaria respecto de la aplicación del Crédito Fiscal precisando y 

complementando la última modificación del TUO de la Ley del IGV e ISC, nos dice que 

para poder ejercer el derecho al crédito fiscal, los comprobantes deben de haber sido 

anotados en el Registro de Compras en el mes de su emisión o en los doce meses 

siguientes, debiendo ejercer el derecho al crédito fiscal en el mes en que se anota el 
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comprobante de pago. Entonces, como las facturas observadas no han sido anotadas 

en el Registro de Compras Electrónico en el mes en que se hizo uso del crédito fiscal, 

no es válido tal uso. 

 
En cuanto al Impuesto a la Renta, nos remitiremos al Artículo 57 de la Ley del Impuesto 

a la Renta que indica que las rentas, así como los gastos de tercera categoría se 

imputarán en el ejercicio en que devenguen, es decir, se deben reconocer en el momento 

en que ocurren o se realicen independientemente de su pago, pero no indica que para 

hacer uso del costo/gasto deban estar anotados en algún registro contable. 

 
ANALISIS DE INCIDENCIA Nº 03: FACTURAS DUPLICADAS 

TABLA N°17 

FACTURAS DUPLICADAS 
 

MES BASE IMPONIBLE IGV TOTAL 

Septiembre 35,336.44 6,360.56 41,697.00 

Octubre 35,336.44 6,360.56 41,697.00 

TOTAL 70,672.88 12,721.12 83,394.00 

Elaboración propia 

 
En el mes de setiembre se registraron facturas por S/.41,697.00 las mismas que también 

se consideraron en el mes de octubre por el mismo monto. 
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En la siguiente tabla se muestra el detalle de las observaciones. 

 
TABLA N° 18 

 
DETALLE DE FACTURAS DUPLICADAS 

 

MES MONTO OBSERVACIONES 

 
 
 

Setiembre 
Octubre 

 
29,981.00 

Facturas declaradas tanto en setiembre como en octubre 

 
8,219.00 

Facturas declaradas tanto en setiembre como en octubre, 

falta medio de pago 

 
 

3,497.00 

Facturas declaradas tanto en setiembre como en octubre, 

existe otra factura del mismo día y del mismo proveedor que 

suman más de S/3,500.00 

Total 41,697.00 

Elaboración propia 

 
En el presenta cuadro se ve en detalle las observaciones encontradas en este ítem de 

incidencias, las mismas que aparte de estar declaradas en dos meses las mismas 

facturas, algunas son compras son mayores a S/. 3,500.00 o son del mismo proveedor y 

del mismo día que sumadas son más de S/.3,500.00 y no tienen su medio de pago. Estas 

facturas que sumadas son mayores al monto obligado a usar medios de pago son 

correlativas con lo cual hay el indicio de es una sola compra y por evitar la bancarización 

u otro medio se hicieron en dos facturas. 
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ANALISIS DE INCIDENCIA Nº 04: COMPRAS DE COMBUSTIBLE SIN PLACA DEL 

VEHICULO 

 
TABLA N° 19 

 
FACTURAS DE COMBUSTIBLE SIN PLACA DEL VEHICULO 

 
 

MES 
BASE 

IMPONIBLE 

 
IGV 

 
TOTAL 

Enero 3,650.05 657.01 4,307.06 

Febrero 1,271.19 228.81 1,500.00 

Marzo 9,782.76 1,760.90 11,543.66 

Abril 10,164.65 1,829.64 11,994.29 

Mayo 7,759.58 1,396.73 9,156.31 

Junio 11,805.11 2,124.92 13,930.03 

Julio 13,029.66 2,345.34 15,375.00 

Agosto 6,770.22 1,218.64 7,988.86 

Setiembre 19,093.22 3,436.78 22,530.00 

Octubre 17,357.64 3,124.38 20,482.02 

Noviembre 10,522.84 1,894.11 12,416.95 

TOTAL 111,206.93 20,017.25 131,224.18 

Elaboración propia 

 
Mediante RS N°185-2015/SUNAT se estableció la obligatoriedad de consignar la placa 

del vehículo cuando se despache combustible directamente al tanque del vehículo, dicha 

obligatoriedad es desde el 01/01/2018 según RS N°155-2017/SUNAT. En la verificación 

documentaria de los comprobantes de pago se encontró que la mayoría de las facturas 

de compra de combustible no identifica la placa del vehículo y no hay documento aparte 

que sustente sea combustible para las maquinarias. 

 
Entonces, la consecuencia de no incluir la placa es que no se podrá ejercer derecho al 

crédito fiscal, ya que el comprobante de pago no tiene las características establecidas 

en el Reglamento de Comprobantes de Pago (Artículo 8° RS N°007-99/SUNAT), de igual 

forma no será deducible como gasto para el Impuesto a la Renta (inciso j) del Artículo 

44° de la LIR). 
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TABLA Nº 20 

 
DETALLE DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE SIN PLACA DEL VEHICULO 

 
MES MONTO OBSERVACIONES 

Enero 
 

4,307.06 Sin identificación de la placa del vehículo 

Febrero  
1,500.00 Sin identificación de la placa del vehículo 

 
Marzo 

 
10,923.66 Sin identificación de la placa del vehículo 

 
620.00 

Sin identificación de la placa del vehículo, no declarados en 
el Registro de Compras Electrónico, pero si en el PDT 621 

Abril  
11,994.29 Sin identificación de la placa del vehículo 

Mayo 
 

9,156.31 Sin identificación de la placa del vehículo 

Junio 
 

13,930.03 Sin identificación de la placa del vehículo 

Julio 
 

15,375.00 Sin identificación de la placa del vehículo 

Agosto 
 

7,988.86 Sin identificación de la placa del vehículo 

Setiembre  
22,530.00 Sin identificación de la placa del vehículo 

Octubre 
 

20,482.02 Sin identificación de la placa del vehículo 

Noviembre  
12,416.95 Sin identificación de la placa del vehículo 

Total 131,224.18 
Elaboración propia 

 
Además de no tener incluida la placa del vehículo en el mes de marzo se observa que 

algunas facturas tampoco están incluidas en el Registro de Compras Electrónico. 
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ANALISIS DE INCIDENCIA Nº 05: COMPRAS CON BOLETAS 

TABLA Nº 21 

COMPRAS CON BOLETAS 
 

BOLETAS 

MES NRUS OTROS TOTAL 

Enero 3,721.70 1,403.60 5,125.30 

Febrero 1,401.20 2,307.60 3,708.80 

Marzo 4,051.30 3,744.90 7,796.20 

Abril 3,962.90 2,194.30 6,157.20 

Mayo 930.60 1,503.10 2,433.70 

Junio 4,982.10 3,855.10 8,837.20 

Julio 13,425.80 5,556.30 18,982.10 

Agosto 6,725.00 4,996.20 11,721.20 

Setiembre 13,218.90 3,443.70 16,662.60 

Octubre 19,903.60 1,526.70 21,430.30 

Noviembre 9,070.90 3,454.90 12,525.80 

Diciembre 10,342.20 3,500.10 13,842.30 

TOTAL 91,736.20 37,486.50 129,222.70 

Elaboración propia 

 
Después del análisis documentario se verificó que existen gastos con boletas de las 

cuales S/.91,736.20 son de proveedores afectos al NRUS y S/.36,736.43 de proveedores 

afectos a otros regímenes. 

El penúltimo párrafo del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta nos dice que solo 

puede ser aceptados como gasto las boletas o tickets emitidos por contribuyentes del 

RUS y por el límite del 6% de todos los gastos acreditados con comprobante de pago y 

anotados en el Registro de Compras, por tanto, los otros gastos realizados con boletas 

emitidas por contribuyentes que no están afectos al NRUS deberán ser reparados en su 

totalidad. 

 
Entonces primero determinamos cual sería el gasto permitido en nuestro caso de 

acuerdo a lo que especifica le Ley: 
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Se tiene que de acuerdo a las compras anotadas en el Registro de Compras y que 

permiten hacer uso del costo o gasto, el límite de gasto permitido con boletas del NRUS 

es 69,034.89 
 

Compras a: Monto Límite Reparo 

Proveedores del RUS  
91,736.20 

 
69,034.89 

 
22,701.31 

Otros regímenes  
37,486.50 

 
- 

 
37,486.50 

Total  129,222.70 
 

69,034.89 
 

60,187.81 

 
 
 

Como los gastos con boletas superan el límite calculado, la diferencia se tiene que 

reparar, en cuanto a los gastos que se hicieron con boletas emitidas por proveedores 

que no pertenecen al NRUS, no son deducibles como gasto por tanto deben ser 

reparados en su totalidad. 

 
Cálculo de Limite Aceptado 

Compras anotadas en el Registro de Compras 1,150,581.47 

Límite 6%  69,034.89 



 

 
MES 

COMPRAS PDT ORIGINAL 

BI IGV TOTAL 

Enero 34,520.34 6,213.66 40,734.00 

Febrero 11,733.05 2,111.95 13,845.00 

Marzo 123,608.47 22,249.53 145,858.00 

Abril 63,544.92 11,438.08 74,983.00 

Mayo 32,722.03 5,889.97 38,612.00 

Junio 82,581.36 14,864.64 97,446.00 

Julio 229,738.98 41,353.02 271,092.00 

Agosto 135,759.32 24,436.68 160,196.00 

Setiembre 221,848.31 39,932.69 261,781.00 

Octubre 284,755.08 51,255.92 336,011.00 

Noviembre 106,277.12 19,129.88 125,407.00 

Diciembre 112,220.34 20,199.66 132,420.00 

TOTAL 1,439,309.32 259,075.68 1,698,385.00 

 

COMPRAS DESPUES DEL ANALISIS   
DIFERENCIA 

BI IGV TOTAL 

30,870.29 5,556.65 36,426.94 4,307.06 

10,461.86 1,883.14 12,345.00 1,500.00 

101,954.73 18,351.85 120,306.58 25,551.42 

53,380.26 9,608.45 62,988.71 11,994.29 

24,962.45 4,493.24 29,455.69 9,156.31 

41,944.89 7,550.08 49,494.97 47,951.03 

195,141.53 35,125.47 230,267.00 40,825.00 

92,032.61 16,565.87 98,598.48 61,597.52 

130,675.31 23,521.55 134,196.86 127,584.14 

135,198.29 24,335.69 159,533.98 176,477.02 

71,650.22 12,897.04 84,547.26 40,859.74 

112,220.34 20,199.66 132,420.00 - 

1,000,492.77 180,088.70 1,150,581.47  547,803.53 
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TABLA N° 22 

 
COMPRAS ANTES Y DESPUES DEL ANALISIS 

 

Elaboración propia 

 
En el cuadro se detalla las compras como realmente estaban declaradas en el PDT 621 al inicio del trabajo de 

investigación y como es que varía luego del análisis, en la mayoría de meses se tiene que presentar rectificatorias 

para efectos del IGV, ya que al no cumplir algunas facturas de compras con los requisitos necesarios para que se 

pueda hacer uso del crédito fiscal, este tiene que ser pagado. 



84 
 

 
 
 
 

 
TABLA Nº23 

 
IGV DECLARADO EN EL PDT 621 – IGV RECTIFICADO 

 
 

MES 
IGV EN EL 
PDT 621 

RECTIFICATORIA 

IGV OMITIDO 

Enero 2,820.36 3,477.37 657.01 

Febrero 1,704.97 1,933.78 228.81 

Marzo 4,286.29 8,183.96 3,897.67 

Abril 4,117.88 5,947.52 1,829.64 

Mayo 1,418.19 2,814.91 1,396.73 

Junio 2,468.59 9,783.16 7,314.56 

Julio 15,066.76 21,294.31 6,227.54 

Agosto 1,577.90 10,974.13 9,396.23 

Setiembre 23,750.24 43,212.22 19,461.99 

Octubre 31,532.19 58,452.41 26,920.22 

Noviembre 3,693.36 9,926.20 6,232.84 

Diciembre -9,819.00 -9,819.00  

TOTAL 82,617.71 166,180.96 83,563.25 
Elaboración propia 

 
En este cuadro se muestra el monto de IGV declarado y pagado en el PDT 621 

durante el periodo 2018, se hace una comparación con el IGV determinado luego 

de la revisión documentaria, en casi todos los meses se determinó IGV omitido, es 

decir tributo que se tiene que pagar al desconocerse compras que no estaban 

sustentadas correctamente. 

 
En cuanto al Impuesto a la Renta, al ser un tributo anual, el monto omitido se 

determinará con la generación de los Estados Financieros luego de hacer los 

reparos tributarios correspondientes, además no hubo variación en las ventas 

mensuales de la empresa. 
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IMPUESTO OMITIDO 
 

MES 
 

IGV 
 

INTERES 
 

TOTAL 

Enero 657.01 200.78 857.79 

Febrero 228.81 67.36 296.18 

Marzo 3,897.67 1,100.70 4,998.38 

Abril 1,829.64 494.73 2,324.37 

Mayo 1,396.73 359.80 1,756.52 

Junio 7,314.56 1,799.38 9,113.95 

Julio 6,227.54 1,457.24 7,684.79 

Agosto 9,396.23 2,074.69 11,470.92 

Setiembre 19,461.99 4,071.45 23,533.44 

Octubre 26,920.22 5,276.36 32,196.59 

Noviembre 6,232.84 1,149.34 7,382.18 

Diciembre  - - 

TOTAL  
83,563.25 

 
18,051.84 101,615.09 

 

MULTA DATOS FALSOS 

MULTA 
50% 

 
GRADUALI 
DAD 95% 

 
INTERE 

SES 

TOTAL 
MULTA 

328.50 16.43  5.02 
 

21.44 

114.41 5.72  1.68 
 

7.40 

1,948.84 97.44 
 

27.52 
 

124.96 

914.82 45.74 
 

12.37 
 

58.11 

698.36 34.92 
 

8.99 
 

43.91 

3,657.28 182.86  44.98 
 

227.85 

3,113.77 155.69  36.43 
 

192.12 

4,698.12 234.91 
 

51.87 
 

286.77 

9,730.99 486.55  101.79 
 

588.34 

13,460.11 673.01 
 

131.91 
 

804.91 

3,116.42 155.82 
 

28.73 
 

184.55 
    

41,781.63 2,089.08  451.30 
 

2,540.38 

 

 
 
 
 
 

TABLA N° 24 

 
IGV OMITIDO, MULTA E INTERESES 

 

Elaboración propia 

 
Al determinarse un tributo mayor genera que haya una diferencia en comparación 

con el impuesto antes del análisis tributario y la multa según la tabla I del Código 

Tributario es del 50% del tributo omitido. Recordemos que la multa en ningún caso 

debe ser menor al 5% de la UIT. 

 
Como el análisis de los errores encontrados se realiza antes de una fiscalización 

por parte de SUNAT, entonces, los cálculos de la multa por los tributos omitidos se 

hacen presumiendo rectificaciones voluntarias, por ende, la gradualidad sería del 

95% de la multa. Los intereses han sido calculados al 24/03/2020. 



 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 

Resultados del ejercicio   91,480.00 (110,060.00)   

Total Patrimonio 1,937,761.00 1,736,221.00 

TOTAL ACTIVO 2,086,672.00 2,086,672.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,086,672.00 2,086,672.00 
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CUADRO Nº 25 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2018 - COMPARACION 
 
 
 
 
 

 REAL REVISADO  

ACTIVOS S/. S/. PASIVOS Y PATRIMONIO REAL REVISADO 
ACTIVOS CORRIENTES   PASIVOS CORRIENTES S/. S/. 

Efectivo y equivalente de 
efectivo 

 
35,746.00 

 
35,746.00 

 
Tributos contrap. y aportes por pagar 

 
12,983.00 

 
214,523.00 

Cuentas por cobrar comerciales 20,492.00 20,492.00 Remunerac. y participac. por pagar 2,323.00 2,322.00 

Mercadería 7,935.00 7,935.00 Cuentas por pagar comerciales 8,606.00 8,606.00 
 
Mat. auxil, sumin y repuestos   678,079.00 678,079.00   

 
Total Activos Corrientes 

 
742,252.00 

 
742,253.00 

 
Total Pasivos Corrientes 

 
23,911.00 

 
225,451.00 

ACTIVO NO CORRIENTE   PASIVOS NO CORRIENTES   

 
Inmueble, maquinaria y equipo 

 
1,806,294.00 

 
1,806,294.00 

 
Obligaciones financieras 

 
  125,000.00 125,000.00   

Deprec. y amortizac. acumulada (761,708.00) (761,708.00) Total Pasivos no corrientes   125,000.00 125,000.00   

 
Activos diferidos 

 
1,690.00 

 
1,690.00 

 
TOTAL PASIVO 

 
148,911.00 

 
350,451.00 

 
Otros activos no corrientes   298,144.00 298,144.00 PATRIMONIO 

 
Total Activo no Corriente 

 
1,344,420.00 

 
1,344,420.00 

 
Capital 

 
959,642.00 

 
959,642.00 

   Resultados acumulados 886,639.00 886,639.00 

 
 
 
 
 
 

Elaboración propia 



87 
 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 

REAL REVISADO 

   

 
 
 
 
 

TABLA N° 26 
 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES - COMPARACION 
 
 
 
 
 
 

 
S/.  S/. 

 
Ventas netas o ingresos x servicio 

 
1,898,296 

  
1,898,296 

(-) Descuentos rebajas y bonif. concedidas 

Total ventas netas 

- 

1,898,296 

 - 

1,898,296 

(-) Costo de ventas de productos (1,675,033)  (1,675,033) 

UTILIDAD BRUTA 223,263  223,263 

Gastos operacionales:    

(-) Gastos de administración (69,064)  (173,220) 

(-) Gastos de venta y distribución (6,508)  (6,508) 

UTILIDAD OPERATIVA 147,691  43,535 

(-) Gastos financieros (17,859)  (17,859) 

(+) Ingresos de Gestión -  - 

(+) Ingresos financieros 7  7 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 129,839  25,683 

ADICIONES    

Multas e intereses moratorios 191  20,783 

Sin medios de pago   206,949 

Comprobantes duplicados   35,336 

Sin placa del vehículo   111,207 

Exceso de gastos sustentados con boleta   22,701 

Boletas a otros proveedores   
  37,487

TOTAL ADICIONES 

DEDUCCIONES 

191  434,464 

UTILIDAD TRIBUTARIA 130,030  460,147 

Impuesto a la Renta (38,359)  (135,743) 

UTILIDAD NETA 91,480  (110,060) 

 

Elaboración propia en base a información de la empresa, 2020 
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Luego de la revisión documentaria y el análisis de las observaciones encontradas 

para hacer los reparos tributarios respectivos, vemos reflejados los resultados en 

los Estados Financieros, en el Estado de Situación Financiera es muy notable que 

en el pasivo corriente ha aumentado los tributos y contraprestaciones por pagar, 

esto debido a que al no cumplir los comprobantes de pago con los requisitos que 

exige la Ley para ser válidos tributariamente ocasiona que se genere IGV y renta 

pendientes de pago de igual manera, como esos comprobantes han sido utilizados 

indebidamente como gastos se deben de reparar teniendo como resultado del 

ejercicio pérdida como se refleja en el Estado de Resultados integrales. 

Ahora también se encontró personal con discapacidad acreditados que estaban en 

planillas, lo cual es favorable tributariamente para la empresa, pero no estaban 

haciendo uso de ese beneficio por desconocimiento. Hay dos beneficios que se 

pueden usar en los estados financieros sobre las remuneraciones que se le paga 

específicamente a ese personal, los cuales se explican a continuación: 

 
DEDUCCION ADICIONAL SOBRE REMUNERACIONES A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 
Existe un beneficio del que gozan las empresas que tienen dentro de su personal a 

personas con discapacidad, para ello, la condición como tal del trabajador debe ser 

acreditada mediante el Certificado de Discapacidad otorgado por los hospitales del 

Ministerio de Salud, de Defensa y del Interior y el Seguro Social de Salud 

(ESSALUD). El beneficio para deducir se calcula sobre las remuneraciones anuales 

pagadas a las personas con discapacidad. 

 
El inciso x) del Artículo 21º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 

establece que para efecto de aplicar el porcentaje adicional a que se refiere el inciso 

z) del artículo 37° de la Ley, se tomará en cuenta lo siguiente: 
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Deducción Adicional sobre Remuneraciones Pagadas a Personas 
con Discapacidad 

Total personas con discapacidad 2  

Total trabajadores 31 
x 100 = 6.45% 

 
 
 
 

 

Porcentaje de personas con discapacidad que 
laboran para el generador de rentas de tercera 

categoría, calculado sobre el total de trabajadores 

Porcentaje de deducción 
adicional aplicable a las 

remuneraciones pagadas por 
cada persona con discapacidad 

Hasta 30% 50% 
Más de 30% 80% 

 

El monto adicional deducible anualmente por cada persona con discapacidad no 

debe exceder de 24 remuneraciones mínimas vitales y se entiende por 

remuneración cualquier retribución por servicios que constituya renta de quinta 

categoría para la Ley. 

 
La empresa tiene 02 personas con discapacidad acreditadas debidamente, 

entonces hacemos el cálculo: 
 

 
 

 
  

Remuneración 
Mensual 

 
Remuneración 

Anual 

Persona con discapacidad 1 930.00 11,160.00 

Persona con discapacidad 2 930.00 11,160.00 

Gratificación (Jul - Dic)  3,720.00 

Bonificación Extraordinaria    336.00  

  26,376.00 

Deducción aceptada 50%  13,188.00 

 

De acuerdo al cálculo el porcentaje de trabajadores discapacitados que tiene la 

empresa representa el 6.45%, no sobrepasa el primer tramo que indica la ley, es 

decir se puede deducir solo el 50% de las remuneraciones pagadas a ese personal. 
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CREDITO CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA POR LA CONTRATACION DE 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD 

Existe otro beneficio tributario distinta a la anterior, ya que el monto resultante no 

tiene naturaleza de gasto, es decir no reduce la renta neta para el cálculo del 

Impuesto a la Renta, si no que constituye un crédito que permite reducir 

directamente el Impuesto a la renta. 

 
La Ley 29973, inciso 47.2 del Artículo 47º menciona “Los empleadores públicos y 

privados generadores de rentas de tercera categoría que emplean a personas con 

discapacidad tienen una deducción adicional en el pago del impuesto a la renta 

sobre las remuneraciones que se paguen a estas personas, en un porcentaje que 

es fijado por decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas.” 

 
La norma precisa las principales características de este crédito: 

La norma precisa las principales características de este crédito: 

 Constituyen un crédito tributario contra el Impuesto a la Renta; 

 
 Dicho crédito no genera saldo a favor del contribuyente; 

 
 No son arrastrables para ejercicios siguientes; 

 
 No son transferibles a terceros; y 

 
 No otorgan derecho a devolución. 

 
El decreto Supremo Nº 287-2013-EF, inciso a) del Artículo 3º nos dice respecto a 

ese porcentaje a deducir y los límites: 

 
- El importe del crédito equivale al 3% (tres por ciento) de la remuneración anual 

de los trabajadores con discapacidad, que devengue y se pague en el mismo 

ejercicio. Para tales efectos, se entiende por remuneración a cualquier 
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Cálculo del Crédito sobre las 
Remuneraciones 

 
 
 
 
 

retribución por servicios que constituya renta de quinta categoría para la Ley del 

Impuesto a la Renta, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto 

Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias. 

- El monto de dicho crédito no deberá exceder al importe que resulte de 

multiplicar el factor 1,44 por la Remuneración Mínima Vital (RMV) y por el 

número de trabajadores con discapacidad sobre el cual se estima la 

remuneración anual.” 

 
Primero calculamos el límite = 1.44 x 930 x 2 = 2,678.40 

El límite del crédito que se usaría es S/.2,678.00 

 
 
 
 

Remuneraciones Porcentaje Crédito 

26,376.00 3% 791.28 
 

 
De acuerdo al cálculo en base a las remuneraciones de los trabajadores con 

discapacidad, corresponde usar S/.791.28 de crédito aplicable directamente al 

Impuesto a la Renta. 



 

Mercadería 
Mat. auxil, suministros y 
repuestos 

7,935.00 7,504.00 Cuentas por pagar comerciales   8,606.00 12,707.00   

  678,079.00 240,024.00   Total Pasivos Corrientes 225,231.00 53,521.00 

Otros activos no corrientes   298,144.00 307,701.00 Capital 959,642.00 959,642.00 

Total Activo no Corriente 1,344,420.00 1,434,531.00 Resultados acumulados 886,638.00 675,602.00 
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TABLA Nº 27 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2018-2019 
 
 

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 

 

2018 2019 2018 2019 

ACTIVOS S/. S/. PASIVOS Y PATRIMONIO S/. S/. 

ACTIVOS CORRIENTES   PASIVOS CORRIENTES   

Efect. y equival. de efectivo 35,746.00 76,090.00 Tributos contrap. y aportes por pagar 214,523.00 39,186.00 
 
Cuentas por cobrar comerciales 

 
20,492.00 

 
40,596.00 

Remuneraciones y participaciones por 
pagar 

 
2,322.00 

 
1,628.00 

 
 
 

 
Total Activos Corrientes 
 
ACTIVO NO CORRIENTE 

742,252.00 364,214.00 PASIVOS NO CORRIENTES 
 

Obligaciones financieras 

 

  125,000.00 -   

Inmueble, maquinaria y equipo 1,806,294.00 1,965,094.00 Total Pasivos no corrientes   125,000.00 -   
 
Deprec. y amortizac. acumulada 

 
(761,708.00) 

 
(838,264.00) 

 
TOTAL PASIVO 

 
350,451.00 

 
53,521.00 

Activos diferidos 1,690.00 - PATRIMONIO 
  

 
 
 

 
  Resultados del ejercicio   (110,060.00) 109,980.00   

   Total Patrimonio   1,736,220.00 1,745,224.00 

TOTAL ACTIVO   2,086,672.00 1,798,745.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   2,086,672.00 1,798,745.00 
 

Elaboración propia, 2020 
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 

2018 2019 

 
 
 
 
 

TABLA Nº 28 
 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 2018-2019 
 
 
 
 
 
 

S/.  S/. 

 
Ventas netas o ingresos x servicio 

 
1,898,296 

  
2,491,409 

(-) Descuentos rebajas y bonif. concedidas -  - 

Total ventas netas 1,898,296  2,491,409 

(-) Costo de ventas de productos (1,675,033)  (2,227,150) 

UTILIDAD BRUTA 223,263  264,259 

Gastos operacionales:    

(-) Gastos de administración (173,220)  (55,062) 

(-) Gastos de venta y distribución (6,508)  (75,600) 

UTILIDAD OPERATIVA 43,535  133,597 

(-) Gastos financieros (17,859)  (6,791) 

(+) Ingresos de Gestión -  - 

(+) Ingresos financieros 7  - 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 25,683  126,806 

ADICIONES    

Gastos de ejercicios anteriores 

Multas e intereses moratorios 
 

20,783 

 456 

Sin medios de pago 206,949   

Comprobantes duplicados 35,336   

Sin placa del vehículo 111,207   

Exceso de gastos con boleta 22,701   

Gastos con boletas de otros proveedores 37,487   

TOTAL ADICIONES 434,464  456 
DEDUCCIONES    

Por personal empleado con discapacidad   
  13,188

TOTAL DEDUCCIONES   13,188 
UTILIDAD TRIBUTARIA 460,147  144,074 

Impuesto a la Renta (135,743)  (16,826) 

UTILIDAD NETA (110,060)  109,980 
 

Elaboración propia, 2020 
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SISTEMA DE ARRASTRE DE PERDIDAS - SISTEMA B 

  50% Compensación (57,037) 

Renta neta Imponible 57,037 

 
 
 
 
 

Aquí se hace la comparación del Estado de Resultados integrales del periodo 2018 

y 2019, como se observa hay una notable mejoría dado que, el único reparo 

tributario que se hace es por gastos de ejercicios anteriores, esto es una factura de 

compra de diciembre 2018 que recién fue recepcionada y contabilizada en enero 

2019, por otro lado se aplicó la deducción por tener personal con discapacidad, se 

obtiene una utilidad que puede cubrir la pérdida total del periodo 2018, pero la 

Gerencia decidió aplicar al arrastre de pérdida B, es decir año tras año compensará 

con la mitad de la utilidad hasta cubrir la pérdida total: 

 
 
 

 
Año 2018 2019 

Resultado (110,060) 114,074 
 
 
 
 
 
 
 

La empresa está teniendo buena capacidad de crecer año tras año, por lo que la 

utilidad que se obtuvo es muy buena, por ende, el saldo a compensar pendiente es 

mínimo y se logrará cubrir en su totalidad en el próximo periodo. 

El impuesto a la renta del periodo 2019 se calcula de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 

Utilidad Tributaria 114,074 

A compensar   (57,037) 

Utilidad Neta Imponible 57,037 

Impuesto a la Renta 16,826 
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4.2. PLAN TRIBUTARIO PROPUESTO 

INTRODUCCION 

Los lineamientos para llevar a cabo la aplicación efectiva del plan estratégico 

tributario, se han realizado de acuerdo al diagnóstico de la situación tributaria del 

año 2018, nos enfocaremos en los puntos críticos que se han detectado y que han 

generado mayor problema tributario a la empresa en estudio. 

El área de Contabilidad tendrá un papel muy importante en la aplicación del plan 

estratégico tributario, ya que en esta área se permitirá hacer las correcciones 

necesarias y sobre todo prevenir a tiempo con la finalidad de mejorar la gestión 

tributaria y evitar futuras contingencias tributarias como las que se evidenció en el 

periodo 2018. 

 
Este plan tributario se propuso y fue aprobado para ser aplicado a partir del periodo 

2019, siempre con la posibilidad de mejora conforme se observe nuevas incidencias 

tributarias. 

OBJETIVO 

 
El objetivo fundamental del plan estratégico tributario es prevenir las operaciones 

tributarias con la intención de evitar contingencias tributarias a futuro que puedan 

tener un impacto negativo en la gestión económica y financiera de la empresa. 

 
El conjunto de estrategias tributarias va a tener un impacto positivo en el menor 

pago de impuestos, evitar intereses, multas y desembolsos de dinero innecesarios. 

Se busca identificar y mitigar las posibles contingencias tributarias que 

posiblemente ocasionarían al registrarlas, sobre todo de operaciones que permiten 

sustentar costo o gasto para efectos tributarios. 

 
A continuación, se detallan las estrategias planteadas: 
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Estrategia 01: Implementar un organigrama de funciones de las áreas 

involucradas 

Aquí se plantea diseñar un organigrama que va desde el requerimiento de un bien 

o servicio hasta su declaración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 02 
Elaboración propia, 2020. 
Organigrama de funciones de áreas involucradas 
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Como se observa en la imagen, se propone un orden desde el momento en que 

surge la necesidad de comprar un bien o adquirir un servicio, ya que anteriormente 

tales compras las realizaban sin consultar con el Área de Contabilidad, ingresando 

a veces productos sin comprobante de pago o en caso de compras en cantidades 

mayores se pagaban en efectivo, del mismo modo las facturas de compras eran 

recepcionadas por la secretaria, pero entregadas a Contabilidad a fin de mes. 

Con esta estrategia se quiere conseguir que las facturas por compras de bienes y/o 

servicios tengan toda documentación necesaria para demostrar su validez tributaria, 

también se establece una clara coordinación con el Área de Contabilidad para que 

puedan exigir se cumpla con pedir facturas en las compras todos los lunes, 

miércoles y viernes, verificar que los servicios estén con su detracción antes de su 

registro, que las compras de combustible tengan incluido la placa del vehículo y 

sobre todo en las compras mayores a S/.3,500.00 que tengan su medio de pago. 

 
Estrategia 02: Establecer normas internas de Cultura Tributaria y 

Capacitaciones 

 
Se debe considerar y orientar al personal encargado de hacer las compras la 

importancia de exigir los comprobantes de pago respectivos, de preferencia que 

sean facturas, de igual manera al momento de cargar el combustible en los 

vehículos se debe observar que esté incluida la placa cuando son vehículos y en 

cuanto a las maquinarias se debe implementar un parte diario donde se corrobore 

el funcionamiento de la maquinaria y por tanto uso del combustible. 

 
Por otro lado, se adquirió un vehículo especial para el transporte del combustible 

con lo cual en cuanto entre en funcionamiento se podrá acreditar que se transporta 

combustible para las maquinarias que trabajan en las distintas obras, por otro lado, 

cuando se alquilan maquinarias se debe hacer el contrato respectivo, ya que la 

compra de combustible no es compatible con la maquinaria que posee la empresa. 
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De igual manera, en el Área Contable se debe tener personal con estudios en 

Contabilidad, ya que anteriormente la mayoría eran de otras carreras afines, 

también se debe capacitarlos en temas tributarias por lo menos de forma trimestral. 

 
Cuadro Nº 29 

 
RESUMEN ESTRATEGIA 02 

 
Ítem Descripción Responsable 

 Se debe realizar charlas tributarias de  

 forma mensual en un tiempo estimado  

 de 30 minutos, para que así, todo el  

 personal de las áreas involucradas Área de Contabilidad 

 tenga conocimientos básicos para  

 poder evitar posibles contingencias  

 
Diseñar y poner en práctica temas 

de orientación y capacitación 

tributarias.  

Se debe capacitar al personal contable 

de manera trimestral, la inversión que 

 

 se realice va permitir evitar Instituciones con 

 contratiempos futuros, ya que un experiencia en 

 personal con conocimientos disminuye formación profesional 

 situaciones erróneas y también puede en temas tributarios 

 orientar sobre cualquier tema contable  

 - tributario a las demás áreas.  

 Ya que el Área Contable tiene una  

 participación estratégica y muy  

 importante para   mejorar   la   parte  

Para el Área Contable contratar tributaria, contable e incluso laboral de  

personal con formación en la empresa, se debe considerar tener Gerencia 

Contabilidad personal con formación en el área, ya  

 que tienen mayor conocimiento y  

 entendimiento para poder evitar  

 posibles contingencias tributarias.  

Elaboración propia, 2020 
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Estrategia 03: Establecer medidas de control interno para cumplir con las 

obligaciones formales. 

- Sistema contable; La empresa cuenta con un sistema contable obsoleto, no 

está configurado para emitir Estados Financieros, no emite alertas cuando se 

registra un mismo comprobante de compra 2 o más veces y esto es muy 

importante porque ayuda a no duplicar las facturas. Para simplificar las tareas 

tributarias, se debe adquirir un sistema contable amigable y eficiente, que emita 

reportes de manera oportuna para la toma de decisiones y ayude en registrar 

correctamente los comprobantes de pago. 

- Boletas de Venta; Se ha evidenciado que muchos de los proveedores que a 

los que se les compro con boleta de venta no están afectos al RUS y también 

el gasto aceptado supera el límite permitido, por tanto, se debe acostumbrar al 

personal que realiza las compras a pedir en la mayoría de veces factura en lugar 

de boletas, además es favorable pedir facturas porque también se podría utilizar 

el crédito del IGV. 

- Registro de Comprobantes de Pago; Antes de hacer el registro en el sistema 

contable se debe revisar nuevamente de manera minuciosa que todos los 

comprobantes estén con su orden de compra o servicio, con su medio de pago 

los que correspondan, todo esto ya corresponde netamente al Área de 

Contabilidad. 

Como un apoyo más, también se debe poner el sello de registro en todas las 

facturas que se estén registrando, esto con la finalidad de saber que ya un 

determinado comprobante fue considerado en tal periodo y pueda evitarse de 

esa manera su doble contabilización. 

- Auditoría Externa; La empresa debe considerar como algo habitual el contratar 

un servicio de auditoría externa una vez al año, de preferencia antes de 

presentar los balances anuales, ya que puede ayudar a identificar posibles 

errores y enmendarlos a tiempo. 
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Estrategia 04: Incluir los beneficios tributarios de las remuneraciones de 

trabajadores con discapacidad. 

Como se explica anteriormente, la empresa tenía 02 trabajadores con discapacidad 

en planillas, cuyas remuneraciones no eran aprovechadas tributariamente por 

desconocimiento. A partir del periodo 2019 se propone utilizar el beneficio del 50% 

de las remuneraciones pagadas como deducción y también el porcentaje que se 

aplica directamente como crédito sobre el impuesto a la Renta. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 
 

Primera. Las estrategias planteadas en el Plan Tributario han logrado disminuir en 

gran medida las contingencias tributarias que existían, todo ello tiene 

como resultado el haber arrojado utilidad tributaria y contable en el 

periodo 2019. Esto favorece a la empresa también financieramente ya 

que se evita el endeudamiento innecesario. 

 
Segunda. Las diversas contingencias que se han encontrado son facturas sin 

utilizar algún medio de pago, facturas por combustible sin que se 

identifique el número de placa del vehículo o se evidencie que era 

combustible para maquinarias, también hay facturas que se han declarado 

en dos meses diferentes a causa de tener un sistema contable obsoleto, 

existen facturas de compras que no han sido registradas en el Registro de 

Compras Electrónico, pero si han sido consideradas en el PDT 621 virtual, 

hay gastos con boletas de venta que no pueden ser usados como gasto 

en el Impuesto a la Renta porque son de proveedores distintos al RUS, 

también gastos con boletas que superan el límite permitido por la Ley. 

Para disminuir las posibilidades de volver a incurrir en posibles 

contingencias tributarias se propuso un Plan Tributario, el cual fue aplicado 

en el periodo 2019. 

Tercera. Las contingencias tributarias al no cumplir con los requisitos formales que 

indica el TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, su Reglamento y 

disposiciones afines, ocasionaron que se desconozcan dichas 

operaciones y se tengan que considerar como adiciones en los Estados 

Financieros, por ende, se determinó mayor Impuesto a la Renta más la 
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multa por datos falsos e intereses. De acuerdo a la NIC 37, Provisiones, 

Pasivos Contingentes y Activos Contingentes, los montos observados se 

han considerado como provisiones ya que la empresa en el presente 

adquiere una deuda con la entidad tributaria, la cual se ve reflejada en el 

pasivo del Estado de Situación Financiera; Tributos, contraprestaciones y 

aportes por pagar. 

Cuarta. Se ha planteado estrategias que empieza en el área de logística, que es 

donde empieza el requerimiento de un bien o servicio, también se 

involucra a la parte administrativa, Gerencia y secretaría. También, en el 

área contable ha estado involucrado personal de otras carreras como 

administración o ingeniería industrial, lo cual no es idóneo para interpretar 

y aplicar correctamente las normas contables y tributarias. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 
Primera. Para lograr minimizar el riesgo de posibles contingencias tributarias se 

recomienda a la Gerencia incluir en su mejora continua el planeamiento 

tributario, para que se siga aplicando las estrategias planteadas en el Plan 

Tributario en los ejercicios posteriores, ya que se ha demostrado en el 

periodo 2019, que con la aplicación de ello se tiene un impacto muy 

favorable en la gestión tributaria y económica de la empresa. 

 
Segunda. Las contingencias tributarias son un riesgo presente en la tributación de 

las empresas, por tanto, es recomendable que el personal del área 

contable sean netamente profesionales dedicados a la labor contable, ya 

que solo así se logrará interpretar y sobre todo aplicar las normas 

tributarias para evitar futuras contingencias tributarias. También para 

fortalecer el cumplimiento de las normas contables y tributarias, es 

necesario adjuntar todas las pruebas posibles para demostrar la 
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fehaciencia de un comprobante de pago y aprovechar los beneficios 

tributarios que permite la Ley, en este caso el tener trabajadores con 

discapacidad. 

 
Tercera. Las contingencias tributarias afectan a los resultados en los Estados 

Financieros, ya que implica pagar Impuesto a la Renta más de lo que 

corresponde y también al provisionarse según la NIC 37, Provisiones, 

Pasivos Contingentes y Activos Contingentes, genera una obligación de 

pago que obliga a la empresa a cumplir con cancelar. Para atenuar el 

riesgo a ello se recomienda al área contable cumplir con los requisitos que 

dictan las normas tributarias para considerar una operación como costo o 

gasto. 

 
Cuarta. El tema de la comunicación de la información es muy importante, se 

recomienda al área de contabilidad, logística y la gerencia tener una 

comunicación más efectiva, estar comprometidos a seguir los lineamientos 

del Plan Tributario. También la empresa debe tener dentro de sus 

lineamientos la capacitación constante del personal contable ya que las 

normas contables y tributarias están en constante cambio. Por otro lado, 

las estrategias planteadas están abiertas a posibilidad de mejora de 

acuerdo a los eventos tributarios que puedan surgir en la empresa con el 

pasar del tiempo. 
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ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 

Problema General: 

¿De qué manera incide el 

planeamiento tributario en 
atenuar contingencias 

tributarias en una empresa 
constructora en el periodo 

2018? 

Objetivo General: 
Determinar de qué manera 

incide el planeamiento 
tributario en atenuar 

contingencias tributarias 
en una empresa 

constructora en el periodo 

2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es probable que el 
planeamiento 

tributario influya 

significativamente en 
atenuar 

contingencias 

tributarias en una 
empresa 

constructora. 

 
 
 
 
 

Variable 
Independiente: 
Planeamiento 

Tributario 

 
 

Impuesto a la 
Renta 

Pagos a cuenta 
 
 

Tipo de 

Investigación: 
Descriptiva, 

explicativa. 

 
 

Diseño: no 
experimental 

 
Muestra: Una 

empresa 

constructora de la 
ciudad Arequipa 

 
Instrumentos: 
Ficha análisis 
documental, 

Ficha Revisión de 
documentos, ficha 

de entrevista. 

 
Técnicas: 

Análisis 

documental, 
Revisión 

documental, 
entrevista 

Renta de 
Tercera 

Categoría 

 

 
Código 

Tributario 

Ley del Impuesto 

a la Renta 

 
Problemas Específicos: 

¿Cuáles son las 
principales contingencias 
tributarias en la empresa 

constructora en estudio en 
el periodo 2018? 

Objetivos Específicos: 

Determinar cuáles son 

las principales 

contingencias tributarias 
en la empresa 

constructora en estudio en 

el periodo 2018 

TUO de la Ley 

del IGV e ISC 

Infracciones 
tributarias 

PDT 621 
Declaraciones 

mensuales 

 
 
 
 
 
 

Variable 

Dependiente: 
Contingencias 

tributarias 

 
 

Operaciones 
comerciales 

Ventas 

¿Cuál es la incidencia de 
las contingencias 

tributarias en los estados 
financieros de una 

empresa constructora en 
el periodo 2018? 

Determinar cuál es la 
incidencia de las 

contingencias tributarias 
en los estados financieros 

de una empresa 
constructora en el periodo 

2018 

 
Compras 

Reparos 
Tributarios 

Adiciones 

Deducciones 

 
¿Cómo garantizar el 

registro oportuno, 

confiable y razonable de 
las operaciones tributarias 
y contables en la empresa 

constructora? 

Plantear estrategias para 
garantizar el registro 

oportuno, confiable y 
razonable de las 

operaciones tributarias y 

contables en la empresa 
constructora en el periodo 

2018. 

 
 
 

Documentación 
Contable 

Comprobantes 
de Pago 

Libros Contables 

 
Medios de Pago 

 


