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Introducción 

El impuesto directo es considerado como impuesto a la renta (IR); el cual, contribuye 

a una economía más justa, donde el anticipo de impuesto tiene como fin reducir la evasión 

fiscal mediante el control de ciertos objetivos determinados, cumplir las metas del gobierno 

en la redistribución fiscal y en la ciudadanía. Asimismo, los impuestos son un medio 

fundamental del gobierno para obtener ingresos, por su gran importancia para la economía del 

país. 

Por otro lado, el impuesto antes mencionado, es considerado un tributo que incluye 

una serie de categorías, donde la tercera es orientada a las empresas, esto requiere un análisis 

más profundo y complejo para determinar cómo se calcula el impuesto sobre la renta. Dado 

que las empresas, independientemente de su industria, incurren en costos y gastos para 

mantener la producción, esos gastos son conocidos como deducibles de impuestos y no se 

deducen de la utilidad neta. 

Para ello, esta investigación consta de dos capítulos y un caso práctico. Donde en la 

primera parte, se ha desarrollado la introducción y el corpus de la investigación que posee un 

resumen donde reseña su contenido; además, cuenta con una parte teórica que brinda la 

unificación científica a las teorías consultadas; las cuales, guían el desarrollo de este trabajo 

monográfico. 

En la segunda parte de la investigación, se realizó la aplicación práctica en una 

Empresa Privada, donde se analiza el problema y se procede a realizar el diagnóstico para 

generar posibles soluciones, que ayuden a la toma de decisiones de la opción más favorable, 

con sustento teórico y práctico; también, se evaluarán los resultados de la solución como 

anticipación de posibles sucesos futuros del mismo tipo. 

Aunado a lo anterior, se presenta la síntesis de la investigación que relaciona las 

teorías consultadas que dan paso a críticas y sugerencias para generar mejoras en la empresa 
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privada. También, este trabajo servirá como referencia a otros quienes profundizaran en el 

tema. Como fin, se plasma la bibliografía consultadas a lo largo del desarrollo de la 

investigación; posterior a ello, se observan los apéndices mediante cuadros y fotografías de la 

empresa en estudio. 
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Capítulo I  

Impuesto a la renta 

 

1.1 Impuesto 

Los impuestos son una fuente de recursos que se evalúa mediante la fiscalía, donde 

también se distribuye y retribuye todo ingreso a la entidad pública. Además, contempla los 

tributos y sus principios que son eficiencia y progresividad. A través, de estos principios se 

establece para aquellas personas que tienen más ingresos paguen impuestos más altos, 

debido a la normativa que está determinada; de modo que, se menciona significados 

diferentes del sistema tributario proveniente de países desarrollados, especificando que la 

mayor fuente de recaudación de ingresos por impuestos directos se adquiere de individuos 

naturales (Castañeda y Villabona, 2021). 

Por otra parte, los impuestos son fundamentalmente importantes que provienen de 

los niveles de ingresos de cada persona natural; por ello se hace diferencias entre el ingreso 

público, contribución e impuesto. El ingreso público es aquel dinero en efectivo, virtual, 

especies y servicios que el estado percibe al cumplir con las normas establecidas. Además, 

la contribución es parte interna de los ingresos públicos que se adquiere al percibir el 

ingreso de pagos por servicios públicos. Por último, el impuesto se define como aquel 
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instrumento que está dentro de los ingresos públicos y son parte de las contribuciones 

(Clemente, Reyes, Olives y Méndez, 2018).  

En ese sentido, los impuestos a la renta son importantes; ya que depende de los 

ingresos fiscales para incentivar el desarrollo social, político y económico. Por ello, esta 

recaudación se adquiere en las categorías de los niveles de ingresos de la población para 

brindarle estratos de gastos sociales, el cual depende de los montos recaudados, que se 

obtiene a través de los niveles de ingresos de las personas naturales. 

 

1.2 Renta 

Es aquel ingreso que se obtiene de personas naturales o jurídicas, a causa de tener 

una obligación con el estado, que le está otorgando el permiso para operar y brindar su 

servicio. Además, en la economía va indicado al precio de suministros de cantidad 

establecida (Roldán, 2019). Por otra parte, Ucha (2018) refiere, el ingreso mínimo como 

renta absoluta como una oferta de desembolso del estado. Asimismo, el justo derecho de 

los individuos del mundo, aparte de la nacionalidad, cultura, religión o cualquier otra 

forma de diferenciación, que perciben ingresos producto de realizar un esfuerzo físico o 

mental en una organización, de forma dependiente o independiente, que cubrirán las 

necesidades básicas como alimentación, salud, educación entre otros. 

Para Medrano (2018), la renta según su concepto posee importancia, ya que analiza 

las situaciones de la empresa que obtienen ganancias de capital; por lo que, una empresa 

no se forma para vender sus bienes de activos fijos o de la ganancia que provenga de su 

enajenación, no sería periódica; también, es poco probable que se obtenga de una fuente 

más o menos permanente. 
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1.3 Impuesto a la renta 

Este impuesto, es considerado un tributo directo que otorga dinero por cumplir con 

la normativa del Estado; estos se clasifican según las fuentes de ingreso; así por ejemplo 

las fuentes pasivas son aquellas que depende del capital de la organización, las fuentes 

activas refieren al esfuerzo físico de un individuo por un tiempo determinado, que se le 

recompensa con dinero u objetos valiosos y las fuentes mixtas (pasivas y activas) que son 

el capital de una organización más trabajo, se entiende como la constitución de una 

empresa que tiene la obligación de pagar el impuesto dependiendo de sus ingresos de 

persona natural (Gallardo, 2019). 

Asimismo, se define aquel impuesto que se adquiere de los ingresos del trabajo, 

capital y la combinación de ambos términos. Además, existen teorías que fundamentan la 

renta, las más usadas y desarrolladas por la doctrina son contempladas como, la renta de 

producto, la teoría de consumo más incremento patrimonial y la del flujo de propiedades 

(Chapa, 2017). En cuanto a, Llave (2018) refiere el impuesto a la renta; en sí, pertenece a 

la rama de la tributación, por su finalidad socioeconómica que corresponde a las ciencias 

sociales; el cual, se ocupa de satisfacer las necesidades de la sociedad, forma parte de todo 

sujeto que puede interesarse por el conocimiento y la aplicación. 

Además, el tributo IR tiene relación con la rentabilidad global, para que las 

personas naturales obtengan beneficios públicos. No obstante, las sociedades naturales y 

extranjeras tienen los beneficios al cumplir sus obligaciones. De modo que, es el 

instrumento para recaudar tributos por aquellos departamentos al cumplir sus funciones de 

recaudación, que son provenientes de las personas naturales y del nivel que se encuentran. 

(Moscoso, 2017). A continuación, algunos conceptos sobre renta: 

• Es aquel ingreso que se adquiere del trabajo, capital o de ambas partes que se relaciona 

con el dinero, servicios o especies. 
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• Se consideran también ingresos exteriores por personas naturales o sociedades 

nacionales, lo cual está en el artículo 94 al cumplir con las normativas del estado. 

Es también conocido cómo la estabilidad o soporte del sistema tributario que está 

ligado a la inversión proveniente del ahorro; de modo que, tiene consecuencias sobre los 

beneficios en mercados libres y emprendimientos. Asimismo, el beneficio que se obtiene 

se adquiere por un individuo al tener el capital, propiedad y trabajo (Alvarez, 2018). 

 

Figura 1. Impuesto a la renta. Fuente: Recuperado de 

https://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/667_exporenfiscaliafin.pdf 

 

Por su parte el IR, se puede decir que son medios fundamentales de ingresos que, 

para el estado; son importantes para la economía en los países, porque permite la inversión 

en cuanto a salud, alimentos, sistema de justicia, seguridad, reducción de la pobreza, la 

parte educativa y el impulsar sectores industriales principales en la economía de un país. 

 

https://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/667_exporenfiscaliafin.pdf
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1.3.1 Renta de fuente extranjera. 

La renta de fuente extranjera, sostiene que cada Estado ejerce normas y leyes para 

la exigencia del cumplimiento del sistema tributario, brindando la potestad tributaria, lo 

cual es sometida al compromiso de esta. Asimismo, si el individuo tiene la obligación de 

pago de un impuesto con el Estado, se verificará si tiene algún tipo de conexión con la 

nación que le está exigiendo. 

El propósito de la renta de fuente extranjera, se determina mediante un nexo, que se 

describen en aquellos individuos que son sujetos pasivos del deber tributario, es decir, 

cumplir con los impuestos que les exige la nación siempre y cuando estén vinculados. La 

doctrina lo llama criterios, donde se verifica la conexión con la jurisdiccional de cualquier 

Estado. Por ello, los Estados lo usan de acuerdo a sus responsabilidades y excluyen 

algunos principios que no son favorables. 

 

1.3.2 Cumplimiento tributario. 

El cumplimiento tributario es realizado por individuos naturales y de orden jurídico 

donde uno de los requisitos para iniciar una negociación deberá ser la inscripción en el 

ente competente, para el caso en la SUNAT. Asimismo, el sistema fiscal determina de qué 

forma se deberá cumplir con los pagos de los impuestos, dependiendo de los niveles cada 

individuo, donde se puede elegir los regímenes de acuerdo al tamaño y clase de empresa o 

negocio (Ramos, 2018). También, se menciona los siguientes regímenes a partir del año 

2017: el Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), Régimen Especial del Impuesto a 

la Renta (RER), Régimen MYPE Tributario (RMT) y el Régimen General (RG).  

Según la Ley de Impuesto a la Renta (LIR), las personas mediadoras de 

negociaciones que son comisionistas mercantiles, indican que la adquisición de productos 

para realizar negocios requiere la evaluación de ingresos y disposiciones de bienes. 
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Por otra parte, las normas de las comisiones mercantiles restringen aquellas 

empresas de multinivel o network marketing al régimen único simplificado (RUS) a pesar 

que venden directamente a clientes finales. Dado que, tampoco no puede estar en el 

régimen especial RER verificado en el apartado 118 de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Asimismo, se determinan los sujetos que no se encuentran ubicados en este régimen, 

señalado por Ramos (2018), con independencia aquellos que sean notarios, martilleros, 

comisarios y/o martilleros, corredores de bolsa; puesto que, las normas contemplan que las 

personas que hacen actividades comisionistas no se acogen al RER; por ende, pertenecen 

al RMT  y al RG. 

 

1.4 Tipos de renta 

1.4.1 Renta bruta. 

Para Ferrari (2018), los ingresos brutos son los ingresos no descontados que recibe 

una empresa por la reubicación de su producto o servicio, donde el costo directo en la 

productividad es reconocido como costo de bienes o servicios. También, estos ingresos son 

considerados renta bruta, el cual comprende el grupo de ingresos que incide en el impuesto 

sobre la renta devengado en el ejercicio fiscal, además, el ingreso bruto es la fracción del 

ingreso neto total de un año determinado. En efecto, si hay un costo para obtener el 

ingreso, se calcula entre el costo amortizado y el ingreso total.  

Según Roldán (2019), menciona que la renta bruta está conformada por todos los 

ingresos netos de un agente, que se establece en un tiempo en específico, dado que, al 

recibir los ingresos se tiene un costo adquisitivo. Se determina mediante la diferencia en el 

total de ingresos y los costos imputables, además, la renta bruta es un término utilizado en 

tributación, que se da, cuando las personas u organizaciones deben calcular 

los impuestos que deben pagar. 

https://economipedia.com/definiciones/impuesto.html
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 Cabe indicar, que la renta bruta está conformada por ingresos tributarios obtenidos 

durante todo el año, por lo que, cuando ese ingreso proviene de la venta del activo, los 

ingresos se determinarán como la diferencia entre los ingresos netos totales de estas 

actividades y el costo calculado de la propiedad transferida, siendo asegurados 

por documentos que reflejen el pago (Perúcontable, 2018).  

Cabe decir que, que la suma de los ingresos netos de la persona recibidos dentro de 

un año, da paso a la renta bruta. Asimismo, es determinante tener en cuenta el costo 

adquisitivo al obtener el ingreso total de dicha actividad de la organización, brindando el 

resultado de la diferencia del ingreso menos el costo. 

 

1.4.2 Renta neta. 

La renta neta es aquel ingreso de la persona física que se adquiere de un esfuerzo 

físico o mental de un trabajador, que se recompensa mediante el empleador. Por ello, este 

beneficio que se adquiere para mejorar la actividad económica del estado, tiene el objetivo 

de contribuir en la mejora y calidad de todos los ciudadanos. Para encontrar el tercer tipo 

de ingreso neto, se debe restar los costos y gastos del negocio para el período impositivo 

del ingreso neto anual. Cabe señalar que, no todos los costos incurridos se tienen en cuenta 

al determinar los resultados fiscales (Quiquia, 2020). 

Jiménez (2018), sostiene que el cuarto tipo de renta neta, son las rentas obtenidas 

de forma independiente e individual por una persona natural o jurídica, pudiendo deducirse 

del total de las rentas del ejercicio los gastos relacionados con los servicios que presten. 

Abarca a personas que están prestos del servicio de Contrato Administrativo de Servicios 

(CAS). 
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1.5 Régimen especial del impuesto a la renta (RER) 

Este tipo de régimen, se dirige de forma directa a los individuos naturales o 

jurídicos y a sociedades conyugales domiciliaria de una nación, que depende de los 

ingresos para estar en la tercera categoría de la renta, con el propósito de que sea una 

empresa (Abanto E. , 2018). 

 

1.5.1 Normativa que regula el régimen especial del impuesto a la renta. 

Es publicada el 26 de diciembre del año 2006 mediante el Decreto Legislativo N° 

968; por lo que, entro en vigencia el 01 de enero del 2007 con nuevas indicaciones al 

tributo especial de renta de tipo, tercera categoría. Cabe destacar que, el régimen especial 

de IR es donde pueden acogerse las personas naturales y jurídicas que generan ingresos 

como perceptores de rentas de ese tipo de categoría, derivados de su actividad económica y 

servicios. 

 

1.5.2 Quienes pueden acogerse al régimen especial de renta. 

Es para aquellas labores que produzcan recursos que se extraen para formar 

productos finales, como el comercio y la industria que se verifica mediante las ventas de 

los insumos adquiridos. Hace referencia a que las actividades de servicios, son para 

aquellas organizaciones que cumplan con la integración de varias empresas, con el 

propósito de realizar la única función del servicio al cliente. 

 

1.6 Sistema tributario nacional 

Se considera un sistema tributario a un conjunto de impuestos vigentes en un país 

dados en un tiempo específico, donde se tiene presente la realidad en el cual se aplica. De 
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modo que, al nombrar el término sistema, involucra los impuestos entre sí, objetivos 

fiscales y extrafiscales del gobierno (Collosa, 2020). 

En ese sentido, el propósito de la investigación del sistema tributario es evaluar el 

conjunto de impuestos que componen la estructura tributaria de un país y deben ser 

estudiados en su conjunto e interrelacionarse entre sí. Cabe decir, que las entidades de 

orden legal, financiero económico son sometidas a cumplir con su propósito, 

caracterizando la operabilidad y funcionamiento de la organización en sus actividades 

financieras (Yangua A. , 2019). 

El Sistema Tributario Nacional vigente en el Perú, es un conjunto de principios, 

reglas y normas establecidas por el Estado, en materia tributaria para determinar impuestos 

tales como contribuciones y tasas impositivas. Asimismo, enmarca varios factores como el 

derecho tributario, código tributario y la Ley Penal Tributaria, que está dirigido en orden al 

poder ejecutivo mediante el Decreto Legislativo No. 771 dictó la Ley Marco del Sistema 

Tributario Nacional, contemplado desde 1994, con la finalidad de aumentar la recaudación 

y generar la eficiencia, permanencia, simplicidad y distribución de manera igualitaria 

respectivas a los ingresos de las entidades locales (municipalidades) (Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria [SUNAT], 2016). 
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Figura 2. Sistema tributario nacional. Fuente: Recuperado de 

https://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/sistematributario.html 

 

Aunado a lo anterior, se debe comprender que el sistema de tributación en el Perú 

conforma normas y reglas que las entidades e instituciones deben regir para la movilidad 

de recursos desde la población al gobierno, con el propósito de mantener los gastos de 

orden público. En efecto, el sistema se enmarca por la normativa que genera el derecho 

tributario, mediante la recaudación de impuestos, las contribuciones y las tasas impositivas 

que aportan ingresos a los países en diversos grados.  

https://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/sistematributario.html
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Capítulo II  

Categorías de impuesto a la renta 

 

2.1 Categorías  

Los tributos que involucran al Perú son calificados por cinco categorías, donde su 

primera renta pertenece a las rentas del arrendamiento, subarrendamiento y enajenación de 

bienes, para la segunda son de capital que no están en el primer grupo, la tercera son las 

rentas correspondiente a la industria y el comercio claramente reguladas por ley, la cuarta 

son de trabajo independiente y la quinta es trabajo con dependencia y de ingreso de trabajo 

independiente bien definido (Ley del Impuesto a la Renta[LIR], 2004). 

 

2.1.1 Primera categoría. 

Según la LIR (2004) sostiene “que una organización deberá cumplir con el pago 

que se genera mensualmente, esta categoría se deriva del arrendamiento de bienes 

inmuebles o muebles. Por ejemplo: renta de maquinaria, carros, camiones, casas, 

apartamentos, entre otros” (art. 23). Menciona que, la primera categoría del artículo 23, 

toda organización tiene la obligación de cumplir con impuestos que genera cada mes por 
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sus ingresos y el rubro del negocio. Asimismo, el pago es mediante arriendo de los 

recursos muebles o inmuebles de la organización. 

En efecto, el cálculo del impuesto de primera categoría, se procede como primer 

paso: 

 

 

Figura 3. Paso 1 del cálculo de Impuesto a la renta, primera categoría. 

Fuente: SUNAT, 2020 

 

Asimismo, SUNAT (2020), refiere el cálculo de primera categoría considerando lo 

siguiente: 

• El rendimiento neto imponible de clase 1 o primera categoría: considera que la tasa que 

es realizada para el rendimiento neto imponible de esta categoría, es de 6.25%, para 

aquellas organizaciones que deberán pagar el alquiler de muebles o inmuebles. 

• Impuesto anual clase 1: indica que renta o rendimiento imponible de clase 1 es 

multiplicado por 6,25%. 

• Créditos tributarios: hacen referencia al operar y obtener los resultados de los pagos 

realizados mensuales por el tributo de clase 1 realizados al año anterior, provenientes de 

saldos anteriores del balance. 
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• Saldo para el contribuyente: hace referencia al cálculo del ejercicio anterior, menciona si 

pagará el impuesto al fisco o le retribuirá al contribuyente con un saldo a favor, con la 

finalidad de compensar su deuda futura. 

Asimismo, la renta de primera categoría hace mención que son generadas a los 

ingresos por alquileres, subarrendamientos y transmisiones de bienes. Puesto que, si se 

define coloquialmente; por ejemplo, si se alquila una habitación o un piso, es un alquiler 

de primera categoría. Si se alquila un bien en específico, estará sujeta al tributo de clase 1 

o de primera categoría  (Flores, 2018). 

 

2.1.2 Segunda categoría.  

Según la LIR (2004) establece: a efectos fiscales, los dividendos y cualquier otra 

distribución de beneficios en especie se calcularán sobre la base del valor de mercado de 

referencia de los activos en la fecha de liquidación. Asimismo, la LIR en su apartado 24, 

establece que en la segunda categoría el impuesto que se cobra, es debido a los ingresos de 

valores mobiliarios, provenientes de la inversión o capital de inmuebles que obtienen 

ingresos. Ejemplo: acciones de fondos mutuos, bonos, regalías, intereses, entre otros. 

También, el IR de la segunda clase o categoría en esencia consiste en una 

obligación patrimonial impuesta legalmente a algunas personas sobre determinadas 

acciones. En ese sentido, la LIR (2004), en el artículo 24 complementada en el apartado 2 

de la ley.  
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A los efectos de esta Ley, se considera ganancia de capital toda renta derivada de la 

enajenación de los medios de producción. Se entiende por medios de producción los bienes 

que no se destinan a la venta en un giro o empresa. De modo que, el apartado 2 de la ley 

establece que dichos ingresos se derivan de intereses, regalías, dividendos, rentas vitalicias 

en general, ganancias de capital de la transferencia, adquisición, o rescate de acciones, 

títulos y bienes. 

Asimismo, Medrano (2018), refiere que dentro esta categoría se encuentra presente 

los siguientes términos: 

• El interés: que se considera la suma de los productos financiados por el préstamo, es 

decir, la diferencia entre el importe recibido por el deudor y el importe máximo 

devuelve el acreedor. 

• Las regalías: es la remuneración por el uso de bienes intangibles, provenientes de la 

propiedad intelectual o industrial. 

• Rentas vitalicias: se da mediante un contrato, donde la persona se obliga a entregar 

cierta suma de dinero o bienes fungibles en los periodos que se estipulen. 

• Ganancias de capital: son aquellos ingresos derivados por la inversión y por el capital al 

comprar o producir productos para su venta o sus servicios, obteniendo un porcentaje de 

ingresos para la empresa y para los socios. 

• Los dividendos: significa que cuando una empresa procede a la capitalización de 

benficios emitiendo las respectivas acciones o entregando las  participaciones que 

correspondan, los importes respectivos no tienen la condición de dividendos gravados. 
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2.1.3 Tercera categoría. 

Según la LIR (2004), establece que el tercer tipo de rentas son las rentas de las 

actividades de corredores, martilleros y cualquier otra actividad análoga (art. 28). Por otro 

lado, el artículo 28 de la LIR se aplica a las sociedades y empresas en las que el impuesto 

sobre la renta grava todos los ingresos obtenidos y pagados por personas naturales y 

sociedades mercantiles en el año en curso, de mes a mes; por ello, al cancelar no se debe 

exceder al 1.5% de los ingresos netos. 

Asimismo, el tercer tipo de impuesto sobre la renta grava las rentas obtenidas por 

personas físicas y jurídicas que realicen actividades empresariales. La renta incluye tanto 

el capital como el trabajo en la organización (Castro & Solis, 2018). Cabe mencionar que, 

el tercer tipo de impuesto sobre la renta es un impuesto sobre la renta comercial, industrial 

o minera; agricultura, silvicultura, pesca u otros recursos naturales; prestación de servicios 

comerciales, industriales o similares, como transporte, telecomunicaciones, residencias de 

ancianos, hoteles, almacenes, garajes, mantenimiento, construcción, banca, finanzas 

corporativas, seguros, fianzas y capitalizaciones; es decir, las pertenecientes a cualquier 

actividad de negocio de compra o producción y venta (Torres, 2020).  

 

2.1.4 Cuarta categoría. 

La cuarta categoría se paga el impuesto cuando se cobra el honorario, por personas 

independiente que adquiere ingresos por organizaciones, como son los directores de 

organización, consejeros regionales y trabajadores del gobierno. Asimismo, son rentas 

producidas por trabajo, el cual grava los ingresos de personas que presten servicios de 

manera independiente, es decir, el ingreso de rentas del trabajo realizado por personas 

naturales (Mamani y Salas, 2019). 
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Según el artículo 33 de la LIR (2004), refiere que son rentas de clase 4 o cuarta 

categoría, las adquiridas por cualquier actividad del ejercicio individual como la ciencia, 

profesión arte u oficio que no están en la categoría de clase 3. Y también, aquellos 

individuos que rigen como director de la empresa, síndico, representante, gerente de la 

empresa, albacea y actividades similares, incluso como concejal de la ciudad o concejal del 

condado reciben asignación. 

 

2.1.5 Quinta categoría. 

La quinta categoría, hace referencia a que el subordinado al ser retribuido por el 

empleador, pagará su impuesto sobre la renta a través de un formulario. Asimismo, es el 

trabajo personal realizado, en relación de dependencia, incluido el cargo público, electivo 

o no, tales como sueldos, salarios, bonificaciones, primas, bonificaciones, propinas, 

primas, aguinaldos, comisiones, retribuciones dinerarias o en especie, honorarios de 

agencia. en general, cualquier salario por servicios personales. Cabe decir, que al 

otorgarles pagos a los colaboradores mensuales o anuales es propuesto por la organización 

que es debido a la participación de los trabajadores en estas asignaciones. Asimismo, 

también reciben ingresos aquellos socios inscritos en esta organización (Mamani & Salas, 

2019). 
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Figura 4. Categorías de Impuesto a la renta. Fuente: Recuperado de https://theoffice.pe/wp-

content/uploads/2019/05/infografia-rentas-02.jpg 
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I. Introducción, presentación o descripción del caso práctico 

 En la presente investigación, se analiza el estudio de caso orientado, a determinar el 

impuesto o tributo de renta de tercera categoría en una empresa privada; puesto que, está 

obligada a presentar la declaración jurada anual del impuesto al obtener rentas o pérdidas 

de tercera categoría de coadyuvante, del sistema o régimen MYPE Tributario (RMT2) de 

IR. 

En la actualidad, tanto las personas naturales como jurídicas se inclinan hacia el 

mundo comercial y empresarial, lo que crea expectativas de inversión que pueden ser tanto 

de corto como de largo plazo, y se traduce en mayores oportunidades de crecimiento para 
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los contribuyentes; que, a su vez generan utilidades donde las expectativas se basan en los 

mercados comerciales. 

En ese sentido, resolver este problema es necesario para interpretar y/o determinar 

correctamente la base de cálculo del impuesto a la renta mediante el análisis de los gastos 

devengados y no deducibles. Puesto que, se trata de un tributo a la trayectoria empresarial 

de la entidad y a las rentas de tercera categoría, así como a las rentas de fuente sostenible 

capaces de generar rentas periódicas durante el ejercicio fiscal. Para la determinación del 

tercer tipo de renta líquida de los contribuyentes generadores de renta, se debe verificar su 

aplicación de acuerdo con las condiciones específicas del sistema tributario nacional para su 

correcta interpretación y aplicación. 

Aunado a ello, en el ámbito estrictamente contable, se debe atender a la naturaleza 

económica del gasto para efectuar la aplicación correcta de las normas contables, a fin de 

que dichos gastos se encuentren bien contabilizados de acuerdo a la norma y siempre al 

margen de su calificación fiscal. 

 

II. Marco conceptual 

2.1 Impuesto a la renta 

 El IR es un acto de control y regulación del cumplimiento de la obligación 

tributaria de un contribuyente, en relación a todos aquellos individuos afiliados al impuesto 

sobre la renta. Como propósito verifica el cumplimiento de pagos sin evadir impuestos por 

individuos que tienen la obligación, por el contrario, perjudicaría las obligaciones del 

estado al no cumplir con los pagos de satisfacer las necesidades de la sociedad (Gilio y 

Quispe, 2016). 

En el año 2004 entró en vigencia la nueva reforma tributaria sobre las funciones de 

la formalización de la economía y la recaudación tributaria con actividades de 
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mejoramiento, aumentado el crecimiento del PBI con el 10,3% en el año 2004 y el PBI 

tiene un incremento del 12,6% en el año 2016. De modo que, todavía existe algunos 

parámetros para aumentar el margen de recaudación de impuestos, que depende de la 

efectividad del sistema tributario, como la diminución de evasión de impuestos, estas 

posibilidades son insuficientes, dado que, se tiene que hacer cambios de normas y reglas 

para lograr una mejor contribución de sectores industriales (González, 2019). 

Sostiene, que la ley tributaria se establece asignando costos a la renta imponible; a 

través, de factores relacionados o más allá del impuesto a la renta, para cumplir con los 

requisitos de cumplimiento de pago. Asimismo, se adquiere mediante el principio de 

razonabilidad que está relacionado con la fuente de ingresos de los contribuyentes (Picón, 

2019). 

Por otra parte, el impuesto a la renta tiene como objetivo secundario la satisfacción 

de las personas naturales y jurídicas brindando los beneficios públicos del Estado. 

Asimismo, los contribuyentes al cumplir con las obligaciones del cumplimiento de pagos 

que depende del nivel de ingreso, el Estado prioriza su compromiso con sus deberes con la 

sociedad y el crecimiento de la nación. Además, la doctrina muestra la vigencia para el 

cumplimiento asignadas al Estado, que son los recursos fundamentales de la fuente de 

trabajo y capital, con el fin de constituir una empresa que cumpla con sus obligaciones de 

ingresos de los impuestos de renta. 

 

2.1.1 Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. 

El estatuto de IR, es regido bajo el Decreto Legislativo N° 774, el cual dicta las 

normas encargadas de regular el Impuesto a la Renta, para un uso adecuado, de 

conformidad con el art. 118 segundo 8 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, 

dicho en el artículo 1 de los estatutos, es una disposición integrada por las reglas generales, 
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los capítulos trece, sesenta y cuatro y dieciséis disposiciones transitorias y finales, que 

forman parte de esta norma suprema y serán aprobadas por el MEF, como lo refiere su 

artículo 2. 

 

2.1.2 Norma Internacional de Contabilidad NIC 12 - Impuesto a las 

 ganancias o impuesto a la renta. 

Según la Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad N° 001-2020-EF/30, 

(2020) refiere que la Impuesto a las Ganancias, presenta como propósito ejecutar la 

contabilidad fiscal correspondiente, donde las consecuencias que se produzcan periodos 

posteriores que son reconocidos en el estado de situación financiera y otros asuntos 

relacionados que afectan el período actual. Admite que siempre habrá una expectativa 

impuesta (en el futuro), por lo que la regla requiere el reconocimiento de impuestos (activo 

o pasivo) con algunas excepciones. 

Asimismo, Sutta (2019), refiere que el Impuesto a las Ganancias, la NIC 12 brinda 

orientación sobre el reconocimiento y tratamiento del impuesto a la propiedad en los 

estados financieros, donde el impuesto se cobrará de acuerdo con las leyes fiscales 

nacionales para que las entidades puedan cumplir con sus obligaciones fiscales. Además, 

la NIC 12 se desarrolló para los impuestos a las ganancias porque son impuestos que las 

empresas pagan a las agencias gubernamentales sobre sus ingresos y reflejan el impacto 

económico de la diferencia entre el valor en libros y el impuesto. 

En ese sentido, el objeto de este impuesto es determinar un porcentaje variable de 

los ingresos o utilidades de una corporación o persona jurídica sujeta al impuesto. 

Asimismo, las entidades revisarán los pagos al gobierno y a los organismos recaudadores 

responsables con base en las actividades realizadas por la empresa. 
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2.1.3 Norma Internacional de Información Financiera (NIIF). 

Las NIIF son un conjunto de normas o fundamentos internacionales con el objetivo 

de aplicarlas a la contabilidad de forma global en todos los países. Preceden de las NIC 

que indican el mismo objetivo (Ministerio de Económia y Finanzas [MEF], 2018). En 

efecto, son reglas de uso común para garantizar que los estados financieros, sin importar la 

jurisdicción del organismo, sean coherentes y puedan compararse en un marco de 

referencia a nivel global. 

 

2.1.4 Artículo 37 y Artículo 44 de la ley de Impuesto a la Renta. 

Según la LIR (2004), enfatiza en su Artículo 37 que, para obtener el tercer tipo de 

ingreso neto, se deben deducir de los ingresos brutos, donde los gastos necesarios para 

generar y mantener su fuente y los costos asociados a la generación de ganancias de 

capital, siempre que tal deducción no esté prohibida por la ley. La causalidad se refiere 

básicamente al motivo o fin que persigue la acción. En efecto, en el caso de tributación, la 

deducción de un costo o gasto debe ser con el propósito de obtener ingresos o preservar 

esa fuente de ingresos. Sin embargo, si el pago de estos derechos no produce el efecto 

deseado, nos indica incumplimiento al principio de causalidad, puesto que, los gastos se 

pueden deducir incluso si no generan ingresos ni se enriquecen. 

Asimismo, también se interpreta mediante el IR de categoría tercera nos hace 

mención que el rendimiento neto proviene de rendimiento bruto al calcular los gastos de 

producción del negocio, obteniendo ingresos mediante las ventas, deduciendo una 

ganancia para la estabilidad del negocio del mercado definida por ley. Por otra parte, el 

Artículo 44 de la LIR refiere que no son registrados como deducibles para efectos de 

determinar el tercer tipo de renta líquida, gastos personales y de subsistencia de los 

contribuyentes y sus familias, impuestos sobre la renta, multas, recargos, intereses 
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moratorios sujetos a las leyes fiscales y sanciones en general impuestas por el sector 

público, con excepción de los cuales incluye Tasas por soporte de documentos que no 

cumplan con los requisitos mínimos y características establecidas en el reglamento de 

certificación pago (LIR, 2004). 

El apartado 44, de la LIR señala que no pueden ser deducido como gasto aquellas 

partidas contables que hayan sido reconocido contablemente por la rebaja de existencias 

hasta su valor neto realizado; es decir, la estimación de una pérdida del valor de 

existencias aún no ha sido transferido o realizados, por el hecho de que no se han vendido 

las existencias y se encuentran en el almacén de la organización; por tanto, se califica 

como una adicción temporal. 

En tal sentido, el artículo anterior detalla que los gastos que no se consideran 

deducibles al determinar el tercer tipo de ingreso neto. Asimismo, Vásquez (2019), refiere 

que entre las tarifas prohibidas para efectos del impuesto sobre la renta incluyen el gasto 

del impuesto sobre la renta por la simple razón de que el impuesto sobre la renta es un 

impuesto fijo y es inconsistente retener el mismo impuesto de sus cálculos. Además, el 

mismo autor sostiene las multas, subsidios e intereses moratorios que impone no son 

deducibles de acuerdo con las leyes tributarias y sanciones generales impuestas por el 

sector público del país. 

2.1.5 Cuentas del plan contable general empresarial. 

2.1.5.1 Cuenta 29-desvalorización de inventarios. 

Esta cuenta del grupo de subcuentas recopila estimaciones para cubrir cada tipo de 

depreciación de inventario. La depreciación acumulada en esta cuenta corresponde a la 

pérdida del inventario existente, independientemente de la fuente de la depreciación (Plan 

Contable General Empresarial, 2019). En ese sentido, cuando las existencias destinadas 
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para la venta o para ser utilizadas directa o indirectamente en la producción pierden valor, 

se reconoce esa desvalorización. 

 

2.1.5.2 Cuenta 39-depreciación y amortización acumulados. 

Esta cuenta representa la asignación sistemática del monto de la depreciación de un 

activo a lo largo de su vida útil, así como la depreciación de activos intangibles y el 

consumo de recursos naturales, reflejando el patrón de consumo de los beneficios 

económicos contenidos en esa propiedad. En efecto, es de mencionar que, en todos los 

casos, la vida útil se estima sobre una base estimada y cada unidad del activo se reconoce 

por separado, donde esta depreciación comienza cuando el activo está listo para su uso y 

ocurre cuando el activo está en la ubicación y condición necesarias para funcionar como lo 

espera la administración (PCGE, 2019).  

 

2.1.5.3 Cuenta 41-remuneraciones y participaciones por pagar. 

Esta cuenta incorpora subcuentas que representan pasivos devengados por los 

empleados por remuneraciones, contribuciones y beneficios sociales. Según el PCGE 

(2019), enfatiza la descripción de las siguientes numeraciones: 

• 411 remuneraciones por pagar: incluye sueldos, salarios, comisiones, incluidos, así 

como las obligaciones devengadas por vacaciones y gratificaciones legales.  

• 413 participaciones de los trabajadores por pagar: incluye la obligación de pagar cuotas 

de participación en las utilidades a los empleados por ley o contrato, o de forma 

voluntaria. 

• 415 beneficios sociales de los trabajadores por pagar: incluye antigüedad y obligaciones 

por pensiones. 
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•  417 administradoras de fondos de pensiones: incluye pasivos de fondos privados de 

pensiones provenientes de deducciones fiscales por aportes de empleados o de 

organizaciones. 

• 419 otras remuneraciones y participaciones por pagar: incluye cualquier otra obligación 

de la entidad con sus trabajadores no considerada en las subcuentas.  

 

2.1.5.4 Cuenta 42-cuentas por pagar comerciales – terceros. 

Esta cuenta permite la agrupación de subcuentas para la obligación de la entidad de 

comprar bienes y servicios como parte de una actividad que se enmarca dentro de sus 

objetivos de negocio. Además, los pasivos comerciales se reconocen por el valor nominal 

de la transacción menos los pagos realizados, igual a los costes amortizados. De igual 

forma, las monedas extranjeras por liquidar a la fecha de reporte se expresarán a los tipos 

de cambio vigentes a la fecha de la transacción (PCGE, 2019). 

 

2.1.5.5 Cuenta 63-gastos de servicios prestados por terceros. 

Esta cuenta contiene subcuentas para acumular los gastos en los servicios 

generados por terceros en la empresa, según el PCGE (2019), se consideran las siguientes; 

la 631 que pertenece al transporte, correos y gastos de viaje, la 632 de asesoría y 

consultoría, la 633 a la producción encargada a terceros, la 634 de mantenimiento y 

reparaciones, la 635 que corresponde a los alquileres, la 636 a los servicios básicos, la 637 

de publicidad, publicaciones, relaciones públicas, la 638 a los servicios contratistas y la 

639 a otros servicios prestados por terceros.  
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2.1.5.6 Cuenta 65- Otros gastos de gestión. 

Esta cuenta de gastos administrativos agrupa subcuentas que incluyen seguros y 

otros gastos voluntarios. De modo que, los gastos por naturaleza son aquellos beneficios 

que son remunerados al personal. Asimismo, los gastos también están relacionados con el 

medio ambiente que son acumulados en la cuenta de destino para propósito de información 

financiera (PCGE, 2019). 

2.1.5.7 Cuenta 76-ganancia por medición de activos no financieros al valor 

 razonable. 

Esta cuenta indica que cuando se miden a valor razonable, las subcuentas con un 

aumento acumulado en los activos no financieros en relación con el valor en libros se 

agrupan. Además, la medición del valor razonable supone que, en las condiciones actuales 

del mercado, los participantes del mercado intercambian activos o pasivos por la venta del 

activo o para transferir un pasivo en una transacción ordinaria en la fecha de medición, ya 

que implica medir el valor razonable de los bienes y el incremento en el valor de los bienes 

producidos (PCGE, 2019). 

 

2.1.5.8 Cuenta 77-ingresos financieros. 

La presente cuenta agrupa ingresos acumulados por asignaciones de capital, los 

déficits de la entidad, los descuentos recibidos sobre los pagos vencidos y los ingresos por 

activos y pasivos medidos al costo por tratamiento razonable. Adicionalmente, también se 

registra aumento en el valor de las inversiones en subsidiarias debido al incremento en los 

activos netos de las sociedades, a fin de ejercer control o influencia significativa (PCGE, 

2019). 
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2.2 Renta de tercera categoría 

Según la LIR (2004) refiere en su artículo 28 que son rentas de tercera categoría las 

siguientes:  

Las derivadas del comercio, la industria o minería; de la explotación agropecuaria, 

forestal, pesquera o de otros recursos naturales; de la prestación de servicios comerciales, 

industriales o de índole similar, como transportes, comunicaciones, sanatorios, hoteles, 

depósitos, garajes, reparaciones, construcciones, bancos, financieras, seguros, fianzas y 

capitalización; y, en general, de cualquier otra actividad que constituya negocio habitual de 

compra o producción y venta, permuta o disposición de bienes. Asimismo, las derivadas de 

la actividad de los agentes mediadores de comercio, rematadores y martilleros y de 

cualquier otra actividad similar. 

Las que obtengan los Notarios, las ganancias de capital y los ingresos por 

operaciones habituales a que se refieren los artículos 2° y 4° de esta Ley, respectivamente. 

En el supuesto a que se refiere el artículo 4° de la Ley, constituye renta de tercera categoría 

la que se origina a partir de la tercera enajenación, inclusive. Por ello, la tercera categoría 

está compuesta por cuatro regímenes: Nuevo Régimen Único Simplificado, Régimen 

Especial de Renta, Régimen Mype Tributario y el Régimen General de Renta (SUNAT, 

2020). 

 

2.2.1 Ley del impuesto a la renta. 

La LIR es creada por el decreto supremo N° 179–2004-EF, publicada el 8 de 

diciembre del 2004. Asimismo, se prueba a través del Decreto Legislativo N° 774. Dado 

que, el Decreto Supremo N° 054-99-FF se admitió y aprueba el texto único ordenando en 

la LIR, por el cual entran en vigencia ambos instrumentos que han modificado y 

complementado la Ley del Impuesto a la Renta (LIR, 2004). 
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Respecto a lo anterior, la Ley refiere que IR es un tributo que es generado al año 

como ejercicio gravable, entre la fecha 1 de enero y concluye el 31 de diciembre de cada 

año. Además, impuesto que grava el desarrollo de los medios de producción o bienes 

inmuebles, el trabajo realizado por separado y de forma independiente, las rentas obtenidas 

mediante la utilización combinada del capital trabajo y las rentas del capital (Gilio & 

Quispe, 2016). 

Asimismo, se entiende que la LIR proviene de varios dispositivos requeridos como 

es el capital, trabajo y ambos términos, por el cual derivan de una fuente durable 

generando ingresos de corto a largo plazo; además, tomando en cuenta el capital de los 

bienes que no son considerado como parte de las operaciones y comercialización del 

negocio, se entiende como la ganancia de cualquier enajenación de bienes (LIR, 2004). 

Cabe mencionar que el IR constituye un importante recurso para el estado, dado 

que resulta fundamental su aplicación, partiendo del concepto doctrinal y legislación 

activa. Por ello, la LIR es el tributo que genera al coadyuvante integrarse al impuesto a la 

renta de cualquier estado; de modo que, se verifica mediante los diversos dispositivos 

como el capital, trabajo y la unión de ambos, con el fin de establecer o constituir una 

empresa cumpliendo los impuestos señalados. 

 

2.2.2 Gasto deducible. 

Al contabilizar el gasto, es reconocido cuando sean necesarios para generar, es 

decir, se considerarán siempre que se respeten los principios generales de causa y efecto, 

devengo, valor de mercado, honorarios o costes, entre otros. A ellos se les agregan reglas 

detalladas, tales como restricciones y condiciones, incluso hasta las prohibiciones de las 

reglas anteriores; por lo que, los gastos financieros para efectos tributarios pueden resultar 

en gastos, las cuotas no son deducibles (Gilio y Quispe, 2016). 
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El autor, antes mencionado refiere que el gasto fundamental se aprecia de 

diferentes formas; como gasto imprescindible, donde se tiene la obligación de afrontarlo 

con el fin de cancelarlos o reducirlos, el gasto conveniente, que están identificados y 

respaldados por las políticas de la organización, para el desarrollo de sus operaciones y el 

gasto normal, que es ordinario en el que normalmente se incurre en el curso de la actividad 

comercial. 

 

Figura 5. Característica de gasto. Fuente: Gilio y Quispe, 2016 
 

2.2.3 Nuevo RUS – NRUS. 

Es un sistema de impuestos diseñado para pequeños comerciantes y fabricantes que 

reemplaza el pago de varios impuestos al permitirles pagar tarifas mensuales basadas en 

compras e ingresos. Además, el sistema está dirigido a personas naturales que venden 

bienes o servicios a consumidores finales. También, en este régimen tributario se pueden 

emitir como comprobantes de pago los boletos de venta y de caja. Sin embargo, en el 

nuevo RUS, las facturas y otras pruebas de deducción de impuestos están prohibidas y hay 

un límite en el ingreso máximo en compras mensuales y anuales (SUNAT, 2020). 
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2.2.4 Régimen Especial de Renta – RER. 

En este sistema tributario, los propietarios de organizaciones económicas y 

personas jurídicas obtienen ingresos de actividades comerciales, industriales y de 

servicios. Además, el sistema lleva únicamente dos registros contables, que son las 

compras y las ventas. Emite todo tipo de recibos de pago y solo presenta declaraciones 

mensuales, no se requieren anuales (Plataforma Digital Única del Estado Peruano, 2021). 

Además, según SUNAT (2020) indica las limitaciones del sistema, donde el monto 

de la renta o compra anual no puede exceder S/ 525,000 soles, con hasta 10 empleados por 

turno y el valor de los activos fijos no debe exceder S/126,000, solamente excluyendo 

vehículos y propiedades, tampoco puede realizar operaciones no mencionadas por el 

sistema. También, en la presentación de las declaraciones mensuales se pactan dos 

impuestos: el Impuesto General a las Ventas (IGV) al 18% y el Impuesto Sobre la Renta 

(1,5% sobre la renta líquida). En ese sentido, el requisito de un afiliado permanente en el 

sistema es completar las declaraciones y pagar al inicio de la campaña en un período de 

tiempo que coincida con el cronograma de compromiso mensual, lo que permite evitar 

sanciones. 

 

2.2.5 Régimen MYPE Tributario (RMT). 

Es un sistema diseñado específicamente para que las pequeñas y microempresas 

apoyen su crecimiento, requiere condiciones más simples para cumplir con las 

obligaciones tributarias y es uno de los sistemas de impuestos corporativos más populares 

en la industria reconocido por la SUNAT (Plataforma Digital Única del Estado Peruano, 

2021). 

Para la SUNAT (2020), el RMT señala que los contribuyentes con vínculo 

patrimonial directo o indirecto, cuyos ingresos brutos anuales superen las 1700 UIT o 
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S/7,480,000.00, acoge a la sucursal, agente u otro establecimiento permanente de una 

empresa registrada en el extranjero, se involucran personas naturales o jurídicas con 

ingresos netos anuales superiores a 1700 UIT o S/ 7,480,000.00 en el año anterior. Para el 

caso de las Instituciones Educativas Particulares (IEP) reguladas por el Decreto Legislativo 

882. tributan según las normas del Régimen General del Impuesto a la Renta. 

Al respecto, para este sistema de declaración mensual, se determina el pago de dos 

impuestos; el Impuesto General a las Ventas (IGV) del 18% y el Impuesto a la renta 

depende del monto de ingresos que estés obteniendo (hasta 300 UIT o S/ 

1,320,000.00 solo se paga el 1% de los ingresos netos mensuales, y si se supera las 300 

UIT o S/ 1,320,000.00 será el que resulte mayor de aplicar el coeficiente o 1.5%). 

Asimismo, RMT también le permite deducir los gastos operativos de sus ingresos 

para que pueda pagar sus impuestos sobre servicios públicos de fin de año. La declaración 

jurada anual debe presentarse al siguiente ritmo; con un tramo de ganancia con más de 15 

UIT o S/ 66,000.00, tasa sobre la utilidad de 29.5% y un tramo de ganancia de 15 UIT o S/ 

66,000.00, con tasa sobre la utilidad de 10%. En efecto, refiere que un negocio comienza a 

crecer y precisa ser trasladado a modo general, en cualquier momento bajo el régimen 

actual. 

2.2.6 Régimen General (RG). 

Es un régimen para empresas medianas y grandes, para aquellas con negocios 

generadores de ingresos o personas jurídicas de tercera categoría, pero también para 

cualquier asociación profesional, artística, científica o comercial y cualquier beneficio u 

otros ingresos obtenidos por la persona jurídica. Para la SUNAT (2020), el presente 

sistema no posee límites de ingreso y precisa: 

Que para la realización de libros contables, la preparación de estados financieros 

y estados de resultados es parte del informe anual, al igual que otros pasivos; por lo que, 

https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/118067-882
https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/118067-882
https://www.gob.pe/6991-regimen-general
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debe pedirle a alguien autorizado que lo ayude con estos procesos, como parte de este 

sistema, se realiza la liquidación mensual, donde se determina el pago de dos impuestos: el 

impuesto general a las ventas (IGV) al 18% y el impuesto a la renta a una tasa mayor o 

1,5% sobre la renta líquida mensual. 

 

2.3 Tipo de rentas 

2.3.1 Renta bruta. 

Es el ingreso total compuesto por una cantidad específica de ingresos relacionados 

con impuestos reclamados en el año fiscal, donde las ventas provienen de la mercadería y 

el ingreso total es la diferencia entre el ingreso operativo neto y el costo de los bienes 

vendidos; no obstante, estos costos deberán tener comprobantes de pago (LIR, 2004). 

Asimismo, se considera que los bienes enajenados conformados por el ingreso neto 

total se determinarán mediante el ingreso bruto restándole los descuentos, bonificaciones y 

términos comunes al negocio. Por ello, el costo original es el precio de compra de los 

bienes entregados, es decir, los costos de adquisición, producción o construcción, que los 

determina el contribuyente relacionado al impuesto de la renta del estado, por medio de 

comprobantes de pagos (LIR, 2004). 

Sostiene que la renta bruta, es aquel factor donde existe la diferencia con los 

ingresos y los gastos de la empresa, que depende de la actividad empresarial de sus 

servicios, producción o comercialización; asimismo, los costos de los bienes al adquirir 

mediante la extracción, transformación o revenderlo (valor agregado). Por ende, se tendrá 

que cumplir los impuestos del ejercicio gravable, por medio de los contribuyentes al 

evaluar sus ingresos, con el fin de que se realice la (Lino, 2019). 

Asimismo, para los ingresos totales se compone de los ingresos totales por ventas 

de la empresa y pueden ser servicios, manufactura o construcción. Por ende, se calcula 
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mediante la diferencia del ingreso bruto menos los costos enajenados de un bien, 

obteniendo como resultado el ingreso neto del total. 

Según la LIR (2004) el costo imputable para el intercambio de bienes hace 

referencia que, para el caso de transmisión de propiedad y dominio a cualquier título, 

según el caso, el costo que se podrá calcular será el costo de adquisición, el costo de 

producción, el valor del paquete y stock del valor de la acción final. Asimismo, el artículo 

11 hace de la transferencia de bienes, que se obtiene mediante el alquiler de cualquier bien 

o patente; asimismo, el costo imputable es el costo de adquisición de cualquier bien del 

proceso de producción o comprar bienes para venderlos con un valor agregado. 

Por otro lado, la LIR (2004) enfatiza que los dividendos hacen referencia que los 

dividendos en exceso del valor de mercado de la remuneración, si una persona que trabaja 

en la empresa es también un socio general, un miembro participante, un socio general o un 

socio general de más de una entidad legal, al mismo pariente hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad. Asimismo, el artículo 13 de la LIR hace mención 

que todo individuo al ser de cuarto grado de consanguinidad; es decir, ser pariente tienen 

el deber de participar, ser accionista como personas jurídicas, cumpliendo con los 

dividendos que propone el valor del mercado, asignando las remuneraciones 

correspondientes al laborar en una organización. 

 

2.3.2 Renta neta. 

Mediante el uso de primera categoría, deduce el cálculo de que el 20% del total de 

la renta bruta le pertenece; asimismo, utilizando el mismo procedimiento para la segunda 

categoría de IR no es aplicable para el apartado o artículo de N° 24° debido a las pérdidas 

al capital por transferencia de los bienes de aquella organización (LIR, 2004). Asimismo, 

hace referencia, que la tercera de categoría proviene de los gastos del rendimiento bruto, 
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con el fin de generar producción y mantenerla según sus principios. Es decir, cualquier 

bien inmueble del capital generan ganancias por lo que, se deduce mediante las ventas, 

costos y gastos que suelen ser mayormente altos los intereses y deudas, según la 

constitución (LIR, 2004). 

Además, la renta es calculada por la diferencia de renta bruta y los gastos 

deducibles, siempre y cuando no exceda el límite de presupuesto. Lo cual, hace referencia 

a la tercera categoría del capital, cuando sus ingresos son más altos que sus gastos y 

costos; de modo que, el ingreso que se obtenga será favorable con un 20%. Según la LIR 

(2004), indica que, para determinar el tercer tipo de renta líquida, salvo que expresamente 

se prohíban las deducciones, de la renta bruta conforme a esta ley los gastos necesarios 

para generar y mantener su fuente y los asociados a la generación de ganancias de capital.  

Respecto al apartado 37, de la LIR que refiere la tercera categoría, indica que el 

rendimiento neto, proviene de renta bruta al calcular los gastos de producción del negocio, 

obteniendo ingresos mediante las ventas, deduciendo una ganancia para la estabilidad del 

negocio del mercado definida por ley. Asimismo, la LIR (2004) establece que no se 

deducen al determinar la renta gravable por tercera vez, gastos de vida y personales de los 

contribuyentes y sus familias, impuesto sobre la renta, multas, recargos, intereses 

moratorios de conformidad con las leyes fiscales y multas en general, en el sector público 

nacional y posterior monto de los gastos invertidos para adquirir bienes o activos 

consolidados según normas contables. 

 

2.4 Sistema tributario nacional 

Su función radica en evaluar todos los tributos que maneja el país con referencia a 

la estructura tributaria; de modo que, entran en vigencia y deben de tratarse como un todo 

y no aislarlos. Asimismo, es el conjunto de normas reguladas por identidades que se 
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encargan de custodiar la ejecución del pago a tributos al Estado, regidos por el Decreto 

Legislativo N° 771 (Yangua A. , 2018). Además, se entiende como aquel sistema que 

verifica el cumplimiento de normas mediante los impuestos, contribuciones y tasas del 

Perú. Asimismo, se enfatiza en la Constitución Nacional de Perú de 1993, que el poder 

político se define en tres niveles: nacional, regional y local (Chumpitaz, 2016). 

Asimismo, el sistema tributario nacional se entiende como aquella identidad que 

apoya a captar recursos económicos para el Estado y se maneja mediante el sistema del 

impuesto del país. Por medio de la Constitución Política del Estado peruano (Carrillo, 

2018). De modo que, el sistema tributario nacional está organizado por identidades 

captadoras y gastadoras a nivel nacional y local; son interpretados por diferentes puntos de 

vista, como lo jurisdiccional, nivel funcional, sectorial, etc. Asimismo, el sistema de la 

administración implica grado de dificultades para el control de recursos. 

 

III. Marco referencial de la organización y su entorno 

3.1 Identidad Corporativa 

Nombre de la empresa: Empresa privada 

Dirección: Av. Aviación 

Departamento: Lima 

Provincia: Lima 

Distrito: Santiago de Surco 
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Figura 6. Dirección de empresa privada. Fuente: Recuperado de Google Maps, 2021 
 

Tabla 1  

Principales ejecutivos, representantes o directores 

CARGO APELLIDOS Y NOMBRES VIGENTE DESDE 

Gerente general En reserva 29/04/2009 

Nota. Detalle de representante de la Empresa privada. Fuente: Recuperado de 

http://www.acyptelautomatizacionessac.com/ 

 

Figura 7. Página web de la empresa. Fuente: Recuperado de http://www.acyptelautomatizacionessac.com/ 
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Figura 8. Productos de la Empresa Privada. Fuente: Recuperado de 

http://www.acyptelautomatizacionessac.com/ 

 

3.2 Misión 

La misión de la empresa privada, incluye satisfacer las necesidades del cliente de 

servicios automatizados, respaldados por la última tecnología y dedicados a garantizar la 

calidad, la comodidad, la funcionalidad y la seguridad. Considerados expertos, en el 

campo de la automatización de puertas en la construcción, decoración e industria, el cual 

cuentan con personal responsable para el desarrollo de sus trabajos. 

 

3.3 Visión 

Ser líder en la venta de servicios de automatización y productos relacionados, con 

un negocio altamente productivo y rentable, a fin de obtener la confianza y lealtad de sus 

clientes, por muchos años con compromiso y responsabilidad, mejorando la calidad del 

trabajo diario a ofrecer. 

 

http://www.acyptelautomatizacionessac.com/
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3.4 Organigrama 

Figura 9. Organigrama de la Empresa Privada. Fuente: Autoría propia. 

 

3.5 Antecedentes históricos 

La empresa en estudio, entra en vigencia desde el año 2009, siendo  registrada y a 

la vez desarrollando sus actividades para el año 2013, es una Sociedad Anónima Cerrada 

que se encuentra dentro del sector Fabricación y de otros productos elaborados de metal 

N.C.P. Asimismo, la Empresa Privada es una empresa especializada en la producción, 

venta e instalación de equipos y sistemas de garaje, tales como puertas automáticas 

controladas por control remoto: puertas de ascensor, puertas correderas, puertas batientes, 

puertas seccionales, equipadas con puertas giratorias, puertas de corte, cámaras de 

seguridad electrónicas, instalación de cámaras y alarmas interiores, walkie-talkies, cercas 

electrónicas. 

También, proporcionar reparación general de ascensores o puertas corredizas, 

reparación de puertas exteriores, reparación de puertas interiores duco, reparación de 

cercas eléctricas. Aunado a eso, se caracteriza por ser un proveedor de servicios enfocado 

a sus clientes, con un servicio de calidad con herramientas y equipos en las mejores 
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condiciones, para reducir los problemas que pueden ocurrir durante el trabajo, a fin de 

mejorar los servicios para ser reconocidos en el entorno local y regional. 

 

IV. Diagnóstico de la situación problemática 

 Para la empresa privada, se encuentran presentes una serie de situaciones a nivel de 

gastos los cuales son referidos a continuación: 

• No realizó la clasificación de los gastos. 

• No hubo control de gastos y se omitió, ocasionando errores en lo establecido de la Ley 

de tercer tipo de IR. 

• Multas y sanciones por incumplimiento del impuesto a la renta de tercera categoría 

(SUNAT). 

• Presenta personal que desconoces regulaciones o normas fiscales y contables. 

• Los trabajadores del sector contable carecen de conocimientos al laborar documentos 

tributarios para la SUNAT, arriesgando a la empresa a reparar las infracciones y 

sanciones tributarias ocasionadas. 

• El área de contabilidad no registro con comprobantes pagos al adquirir o vender los 

productos. 

 

V. Análisis de las opciones y elección de las más convenientes 

Sobre el caso de la empresa en estudio, se logró indagar que la organización 

presentó los siguientes reportes financieros: 

• Los estados financieros del estado de situación financiera relativos a los activos 

adquiridos por la empresa; nombra los pasivos que deberá cumplir con gastos a terceros 
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mediante un periodo de corto plazo. Además, el patrimonio neto se obtiene por medio 

del capital social y del ejercicio anterior de utilidad de cada año. 

• El reporte financiero, es por medio de los asientos contables a utilizar, como las cuentas 

por cobrar diversos – terceros, impuesto a la renta; tributos, contraprestaciones y 

reportes, con el fin de definir la deuda de pago que tiene la empresa privada. 

• El reporte financiero de estados de resultados, menciona todas las entradas y salidas de 

capital del año, donde se calcula todos los ingresos brutos, no incluyendo costos y 

gastos que realiza la empresa para obtener la adquisición del producto. 

• El reporte financiero el tercer tipo de impuesto sobre la renta, realiza el cálculo del 

tercer tipo de IR, créditos sin devolución, créditos con devolución y otras herramientas.  

• Un estado financiero que identifique la deuda, indicando el monto total del impuesto a 

pagar por la empresa, por no cumplir con sus obligaciones y deudas, realizando reparos 

tributarios por su infracción.  

 

5.1 Asientos contables de la empresa privada 

La empresa privada, pagó impuesto sobre la renta por este monto de S/2,716.00 

¿Cuánto deberá pagar en el periodo 2021 si la renta asciende a S/2,039.00? 

 

Tabla 2 

Asiento contable de cuentas por cobrar diversos – terceros 

REGISTRO CONTABLE Debe Haber 

16 
 

Cuentas por cobrar diversas-terceros S/2,716.00   
 

167 Tributos por acreditar 
 

  
 

1671 Pagos a cuenta del impuesto a la renta 
 

  
 

16711 Renta de tercera categoría 
 

  

10 
 

Efectivo y equivalente de efectivo 
 

S/2,716.00 
 

104 Cuentas corrientes en instituciones 

financieras 

 
  

 
1041 Cuentas corrientes operativas 
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REGISTRO CONTABLE Debe Haber 

 

X/X Por la provisión de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta. 

NOTA: Cuentas por cobrar de la empresa privada. Fuente: Autoría propia. 

 

El asiento contable de la cuenta por cobrar diversos – terceros (16), menciona el 

monto a pagar, es de S/2,716.00 y se ingresa dinero con la cuenta de efectivo semejante de 

efectivo (10) de igual monto. 

 

Tabla 3 

Asiento contable del impuesto a la renta por pagar 

REGISTRO CONTABLE Debe Haber 

88 
 

Impuesto a la Renta S/2,039.00   
 

881 Impuesto a las ganancias-corriente 
 

  

40 
 

Tributos, contraprestaciones y aportes al 

Sistema Público de Pensiones y de Salud por 

pagar. 

 
S/2,039.00 

 
401 Gobierno nacional 

 
  

 
4017 Impuesto a la renta 

 
  

 
40171 Renta de tercera categoría 

  

X/X Por el impuesto a la renta corriente del ejercicio 2020. 

NOTA: Asiento contable del impuesto a la renta por pagar. Fuente: Autoría propia. 

 

La cuenta del IR (88), en su asiento contable menciona el monto que la empresa 

deberá pagar a la SUNAT, es de S/2,039.00 y se ingresa dinero con la cuenta tributos, 

contraprestaciones y aportes (40) de igual monto. 

 

Tabla 4  

Asiento contable de tributos, contraprestaciones y reportes 

REGISTRO CONTABLE Debe Haber 

40 
 

Tributos, contraprestaciones y aportes al 

Sistema Público de Pensiones y de Salud por 

pagar. 

S/677.00 
 

 
401 Gobierno nacional   

 

 
4017 Impuesto a la renta   
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REGISTRO CONTABLE Debe Haber 
 

40171 Renta de tercera categoría   
 

10 
 

Efectivo y equivalente de efectivo   S/677.00 
 

104 Cuentas corrientes en instituciones 

financieras 

  
 

 
1041 Cuentas corrientes operativas   

 

X/X Por el pago del impuesto a la renta anual 2020. 

NOTA: Asiento contable de tributos, contraprestaciones y reportes. Fuente: Autoría propia. 

 

El asiento contable de la cuenta tributos, contraprestaciones y aportes (40), 

menciona el monto que la empresa deberá pagar, es de S/677.00 y se ingresa dinero con la 

cuenta de efectivo y equivalente de efectivo (10) de igual monto. 

 

5.2 Estados financieros de la empresa privada 

 

Tabla 5  

Balance general 

NOTA: Balance general. Fuente: Autoría propia. 

 

El reporte financiero del balance general nos indica que las mercaderías de los 

activos corrientes no rotan generando depreciación en equipos y materiales. Asimismo, se 

BALANCE GENERAL (Valor histórico al 31 de dic. 2020) 

Activo   Pasivo   
 

Caja y bancos S/38,433.00 Trib y aport sist pens y salud por 

pagar 

S/4,788.00 
 

Mercaderías S/261,894.00 Pasivo corriente S/4,788.00 
 

Activo corriente S/300,327.00 Obligaciones financieras S/106,000.00 
 

Inmuebles, maquinaria 

y equipo 

S/15,244.00 Pasivo no corriente S/106,000.00 
 

Depreciación  -S/7,615.00 Pasivo total S/110,788.00 
 

Activo no corriente S/7,629.00 Patrimonio   
 

Total activo S/307,956.00 Capital S/5,000.00 
 

  Resultados acumulados positivos S/167,728.00 
 

Utilidad del ejercicio S/24,440.00 
 

Total patrimonio S/197,168.00 
 

Total pasivo y patrimonio S/307,956.00 
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sugiere que se realice promociones y descuentos para vender sus productos. De modo que, 

tiene un alto préstamo financiero endeudándose a corto y largo plazo. 

 

Tabla 6  

Estado de pérdidas y ganancias 

Estado de Resultados del 01/01 al 31/12 de 2020 

Ventas netas S/212,171.00 

Costo de ventas -S/88,214.00 

Resultado bruto utilidad S/123,957.00 

Resultado bruto pérdida S/0.00 

Gastos de administración  -S/96,802.00 

Resultado de operación utilidad S/27,155.00 

Resultado de operación pérdida 0 

Ingresos financieros gravados 0 

Enajen. de val. Y bienes a.f 0 

Resultado antes de part - utilidad S/27,155.00 

Resultado antes de part - pérdida 0 

Resultado antes del imp - utilidad S/27,155.00 

Resultado antes de imp - pérdida 0 

Resultado del ejercicio - utilidad S/27,155.00 

Resultado del ejercicio - pérdida 0 

NOTA: Estado de pérdidas y ganancias. Fuente: Autoría propia 

 

El reporte financiero de estados de resultados indica que, las ventas netas son de 

S/212,171.00, costos de ventas es de -S/88,214.00, obteniendo como resultado 

S/123,957.00 de la utilidad bruta. Asimismo, los gastos administrativos son de -

S/96,802.00, teniendo como resultado final de S/27,155.00 de resultado del ejercicio. 
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Tabla 7  

Impuesto a la renta de tercera categoría 

Impuesto a la renta de tercera categoría y determinación de la deuda 

  Impuesto a la renta Importe 
 

Impuesto a 

la renta 

Utilidad antes de adiciones y deducciones  1 S/27,155.00 
 

Pérdida antes de adiciones y deducciones  2   
 

Adiciones para determinar la renta imponible  3   
 

Deducciones para determinar la renta imponible  4   
 

Renta neta del ejercicio (1) + (2) + (3) - (4) 5 S/27,155.00 
 

Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores 6 0 
 

Renta neta imponible (5) - (6) 7 S/27,155.00 
 

Total impuesto a la renta 8 S/2,716.00 
 

Saldo de pérdidas no compensadas 9 0 
 

Coeficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta 10 1.5 
 

Coeficiente o porcentaje  11 0.0128 
 

Créditos sin 

devolución 

Crédito por impuesto a la renta de fuente extranjera 12   
 

Crédito por reinversiones 13   
 

Crédito por inversión y/o reinversión - Ley del libro 14   
 

Pagos a cuenta del impuesto a la renta acreditados contra el 

ITAN 

15 0 
 

Otros créditos sin derecho a devolución 16   
 

Sub total (Cas. 8 - (12 + 13 + 14 + 15 + 16)) 17 S/2,716.00 
 

 Otros créditos con derecho a devolución 21    

 Sub total (Cas. 17 - Cas. (18+19+20+21)) 22 S/677.00  

 Pagos del ITAN (no incluir monto compensado contra pagos 

a cta. de Rta.) 

23 0  

Otros Saldo del ITAN no aplicado como crédito 24    

NOTA: Impuesto a la renta de tercera categoría. Fuente: Autoría propia. 

 

 Estados Financieros del Impuesto a la renta de tercer tipo indica que, las utilidades 

antes de adiciones y deducciones se calcula por medio de las casillas (1) + (2) + (3) – (4), 

obteniendo el monto de S/27,155.00. Asimismo, la renta neta impuesta se determina por 

medio de las casillas (5) – (6), teniendo como resultado de S/27,155.00. Además, el 

impuesto a la renta es de S/2,716.00 y los pagos a cuenta mensuales del ejercicio -

S/2,039.00, teniendo como resultado final por regularizar saldo, que se calcula por medio 

de las casillas ((8) –(12+13+14+15+16)), obteniendo el monto de S/677.00. 
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Tabla 8  

Determinación de la deuda de la empresa 

Determinación de la deuda 
 

Saldo por regularizar A favor del contribuyente 1. Devolución 0 
 

2. Aplicación contra 

futuros pagos a 

cuenta y/o 

regularización 

0 
 

 

 

A favor del fisco 25 S/677.00 
 

Total deuda tributaria   26 S/677.00 
 

Saldo a favor del exportador   27   
 

Pagos realizados con anterioridad a la presentación de este 

formulario 

28 0 
 

 

Interés moratorio   29   
 

Saldo de la deuda tributaria   30 S/677.00 
 

Importe a pagar   31 0 
 

NOTA: Determinación de la deuda de la empresa. Fuente: Autoría propia. 

 

El reporte financiero de determinación de la deuda indica que, el favor del fisco y 

la deuda tributaria tiene un monto igual a pagar de S/677.00, es decir, la deuda que la 

empresa tiene con SUNAT.  

 

VI. Método para solucionar el caso y evaluar los resultados 

Respecto al método, se utilizaron diversas fuentes de información, con el fin de 

obtener los documentos necesarios que indiquen los datos relevantes de la empresa. 

Asimismo, se hizo una revisión exhaustiva a nivel virtual recopilando información de 

distintos canales referente para el estudio. 

Identificando el área de contabilidad de la investigación, se hizo una propuesta que 

se elabore un reporte detallado de los gastos que incurra la empresa. También, la empresa 

deberá capacitar a su personal en el área contable y tributaria, a su vez registras sus costos 

y gastos de forma correcta según las normativas tributarias.  
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Cabe mencionar, que utiliza la documentación contable y financiera para verificar 

y cumplir con las normas del impuesto sobre la renta de tercera clase por medio del 

artículo N° 37. Asimismo, todos los costos y obligaciones incurridos por la empresa deben 

cumplir y mostrarse a la SUNAT, con el fin de evitar multas e infracciones, realizando 

repartos tributarios en dicho periodo asignado. 

 

VII. Conclusiones y líneas de investigación 

Una vez realizado el caso de estudio, se pudo observar que el IR resultante salió 

como un crédito fiscal; por tanto, en el periodo 2021 se procedió a realizar el pago del IR, 

cancelado por el banco. Asimismo, la cancelación del pago de IR de tercera categoría fue 

realizado de forma indebida, la cual alteró la economía de la empresa en estudio. Por lo 

tanto, al determinar la deuda por la infracción de la SUNAT se realizó el reparo tributario 

cumpliendo con el pago correspondiente. En ese sentido, las infracciones tributarias 

conllevan a que la empresa realice una evaluación organizacional para identificar los 

posibles problemas encontrados (gastos deducibles) creando incertidumbre y conflicto al 

declarar archivos que tengan relación financiera y contable.  

Cabe resaltar, que el Nuevo (RMT) para el caso de la organización privada 

consideró que los ingresos, costos y gastos deducibles son relevantes para la operatividad 

del negocio, lo cual presenta aumentos en los costos y gastos por no registrar a tiempo 

según las normas tributarias vigentes. La reforma tributaria no favorece al sistema 

empresarial; puesto que, no facilita el pago de obligaciones al fisco. Sin embargo, se 

menciona que los colaboradores que operan en el departamento tributario no conocen el 

principio de causalidad y límites tributario, dado que, ocasiona que la empresa cometa 

errores y posteriormente subsanarlos. 
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Finalmente, para dar el cumplimiento a los estatutos del IR de renta de tercer tipo o 

renta de tercera categoría, la empresa debe manejar y evaluar una correcta organización 

sus gastos, evitando multas y sanciones. Asimismo, se identifica los gastos ocasionados 

por la empresa al no registrar todos los comprobantes de pagos, por ello el departamento 

de contabilidad y finanzas, tiende a pedir información faltante, debido a que las 

operaciones desarrolladas no son los esperados para la empresa. 
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IX. Anexos 

Anexo A: Variedad de productos que ofrece la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de http://www.acyptelautomatizacionessac.com  
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Anexo B: Galería de fotos de los servicios que brinda la empresa. 

 

Fuente: Recuperado de http://www.acyptelautomatizacionessac.com/ 
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Anexo C: Instalación de equipos que ofrece la Empresa Privada. 

 

 
         Fuente: Recuperado de http://www.acyptelautomatizacionessac.com/ 
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Anexo D: Instalación de puertas levadizas por la Empresa privada 

 

Fuente: Recuperado de http://www.acyptelautomatizacionessac.com/ 

 

 

 

 

 

  



64 

 

 

 

 

Anexo E: Reporte de la Empresa privada SUNAT 

 

 
Fuente: SUNAT, 2020. 
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Fuente: SUNAT, 2020. 
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Fuente: SUNAT, 2020. 
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Fuente: SUNAT, 2020. 
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Fuente: SUNAT, 2020. 
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Fuente: SUNAT, 2020. 
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Síntesis 

La empresa privada es un ente que regularmente realiza sus operaciones con 

normalidad, además, se indica para términos de impuestos, que la RMT de impuestos 

sobre la renta en la tercera categoría de renta empresarial, afecta el impuesto sobre las 

ventas en general. 

Por otra parte, cabe decir que la empresa tiene el deber de subsanar el reparo 

tributario mediante los montos de adiciones y deducciones; puesto que, es fundamental 

para el cumplimiento de IR, donde la ejecución de la operación implica calcular el monto 

que pagar a la SUNAT por no cumplir con las normas y leyes del estado. En ese sentido, 

se identifica los gastos ocasionados por la empresa al no registrar todos los comprobantes 

de pagos, el cual conlleva al departamento de contabilidad y finanzas a solicitar la 

información requerida, dado que las operaciones no sean las esperadas por la empresa. 

El desarrollo de este estudio permitió analizar y comprender la relación entre los 

gastos deducibles y el IR de tercer tipo o categoría, así como informar sobre el adecuado 

uso de los gastos y costos para evitar posibles contingencias, haciendo la aplicación del 

uso adecuado del crédito fiscal y que no se incurra en el reparo del gasto. 

Asimismo, al analizar los problemas comunes que ocurren en empresas, sería lo 

correcto, además que la SUNAT haga conocer toda la información de los tributos a los 

contribuyentes, con el fin de cumplir con el pago correspondiente. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

Respecto a la investigación y con ello el caso práctico, es fundamental precisar que 

las organizaciones u empresas deben definir adecuadamente el propósito y la intención de 

la reducción de costos, a fin de registrar sus operaciones y servicios de los productos 

mediante la documentación correspondiente, comprobantes de pago; todo ello, para que se 

aplique correctamente las normas fiscales respecto al IR de tercera categoría.  

En ese sentido, se recomienda trabajar con la empresa para aumentar la conciencia 

fiscal, realizar un análisis adecuado de las pautas de gastos deducibles de impuestos y 

cumplir con las restricciones legales, ya que el gasto y costo que las normas tributarias 

exigen cumplir con las obligaciones de pagos según fechas programadas. Asimismo, 

desarrollar adiestramiento regularmente a los trabajadores en el área tributaria; puesto que, 

los cambios constantes y la falta de actualizaciones pueden generar errores; también, se 

recomienda a la empresa privada realizar una reclasificación de sus gastos detallados para 

una mejor interpretación contable.  

Por otra parte, se sugiere utilizar un plan de control para sus gastos deducibles de 

impuestos mensuales para que se traten adecuadamente al calcular el costo de su ingreso 

bruto. Asimismo, conociendo que los gastos necesarios para generar y mantener una fuente 

de ingresos deben ser deducibles, siempre que no estén impedidos por la ley del IR. Por 

último, se sugiere establecer un control adecuado sobre las operaciones financieras y 

contables, para cumplir con las obligaciones tributarias y se aplique la presentación de un 

tercer tipo de impuesto a la renta para evitar imprevistos a nivel empresarial. 
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Apéndice A: Impuesto a la renta 

 

Fuente: Recuperado de https://lacamara.pe/tips-para-optimizar-el-pago-del-impuesto-a-la-renta/ 
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Apéndice B: Cómo declarar el Impuesto a la renta 
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https://peru21.pe/resizer/TTdbigfTLzLay2sP1e8tfNEaSuQ=/620x0/smart/filters:format(jpeg):quality(75)/arc
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https://peru21.pe/resizer/TTdbigfTLzLay2sP1e8tfNEaSuQ=/620x0/smart/filters:format(jpeg):quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/GXK23BZUMVHQLKOR7ZSZ3PGYWU.png
https://peru21.pe/resizer/TTdbigfTLzLay2sP1e8tfNEaSuQ=/620x0/smart/filters:format(jpeg):quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/GXK23BZUMVHQLKOR7ZSZ3PGYWU.png


82 

 

 

 

 

Apéndice C: TUO de la Ley del Impuesto a la renta 

 

Fuente: Recuperado de http://www.ccptacna.org.pe/web/archivos/cursos/cur_3206.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


