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RESUMEN 

 

 

Nuestra legislación tributaria, en el artículo 57º de la Ley del Impuesto a la Renta 

recoge el principio del devengado, para la determinación de la renta empresarial, sin 

embargo dicho principio es de naturaleza contable, el cuál debe aplicarse plenamente, debido 

al efecto en la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría. 

Dado lo anterior, se analizará el inciso v) del artículo 37º de la Ley del Impuesto a la 

Renta, cuyo dispositivo legal, restringe la aplicación plena del principio del devengado, 

condicionando a un pago previo para la deducción de los gastos de perceptores de rentas de 

segunda, cuarta o quinta categoría, por parte de los contribuyentes de tercera categoría.  

En el presente trabajo de investigación, trataremos el concepto contable, bajo las 

normas internacionales de información financieras, las características del gasto para ser 

devengado que advierte la doctrina, así como expondremos diversas resoluciones de tribunal 

fiscal, de interpretaciones realizadas al principio del devengado, y vincularlo con la Ley del 

Impuesto a la Renta, que realiza una excepción a la regla general del principio del devengado. 

La población estudiada, cuya muestra corresponde a 99 principales contribuyentes del 

departamento de Lambayeque, donde se pudo corroborar que la no aplicación del principio 

del devengado, en los gastos de segunda, cuarta o quinta categoría, determinó como 

consecuencia un mayor pago de impuesto a la renta. 

Para la presente investigación se ha empleado el diseño descriptivo - explicativa, no 

experimental, de corte transversal, y la técnica o instrumento fue la encuesta: el cuestionario 

y entrevista: guía de entrevista. 

 

 

Palabras Claves: Devengado, Causalidad, Impuesto, Gastos.  
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ABSTRACT 

 

 

Our tributary legislation, in the article 57° of the Income Tax’s Law gather  the earned 

principle, in order to entrepreneurial income's determination, however this principle has 

accountant nature, which must be applicable completely, due to the effect in the third-class 

income tax's determination. 

In that respect, we are going to examine the clause v) of the article 37 of the Income 

Tax’s Law, this document legal restrict application of the earned principle, conditioning to 

a previous payment for the deduction of percipients's expenses of incomes second, fourth or 

fifth category, for part of the contributors third-class.  

In the present research project, we will process the countable concept, under the 

international information standards financial, the characteristics of the expense to be earned 

that inform the doctrine, also we will expose diverse resolutions of the tribunal fiscal, 

interpretations related the earned principle, and to link it with the Income tax's Law, that 

accomplishes an exception to the general rule of the earned principle. 

The people was studied, whose sample corresponds to 99 principal contributors of 

Lambayeque's department, where could corroborate that don´t application of the earned 

principle, in the expenses second, fourth or fifth category, determined as a result a bigger tax 

payment to the income. 

The present investigation has been used descriptive design, experimental, transverse- 

cut's no, and the technique or instrument was the opinion poll and the questionnaire, and 

interview: interview guide. 

 

 

Key words: Earned, Causality, Income, Expenses
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad Problemática 

En el presente trabajo de investigación, la realidad problemática se enfoca en la 

restricción de la aplicación del principio del devengado, en la determinación de las rentas 

empresariales, que da como consecuencia la determinación de un mayor impuesto por 

parte del contribuyente, se analizará el inciso v) del Artículo 37º de la Ley del Impuesto 

a la Renta, el cual impone una condición, el pago previo para la deducción de los gastos 

de perceptores de rentas de segunda, cuarta o quinta categoría, por parte de los 

contribuyentes de tercera categoría.  

Este condicionamiento legal, contradice el principio del devengado, que es un concepto 

netamente contable, que establece que los gastos se reconocen cuando surge la 

obligación de pagarlos, aun cuando no se hayan pagado ni se puedan considerar como 

exigibles. 

El problema radica que, el mismo Impuesto a la Renta, realiza una excepción a la regla 

general, del devengo, con fines recaudatorios, en desmedro del contribuyente que, al no 

poder deducir dichos gastos de segunda, cuarta o quinta categoría, que han sido 

devengados y que cumplen con el principio de causalidad, al no haber sido pagados a sus 

perceptores dentro del plazo que estipule la Ley, los contribuyentes determinen un mayor 

impuesto a la renta. 

1.2 Antecedentes de la Investigación 

1.2.1 Local 

(Delgado & Vásquez, 2018) En su trabajo de investigación, se realizó con el objeto de 

investigar el principio de causalidad y su incidencia en la determinación de la renta 

imponible, como consecuencia de no deducir gastos que incurre la Empresa Copito SAC, 

Chiclayo, 2016. 
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Analizó, para que un gasto sea deducible, deben de cumplir con el principio esencial de 

causalidad, para efectos de la determinación del impuesto a la renta, el cual se encuentra 

regulado en el artículo 37º de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Que si bien, para poder calificar los gastos como deducibles, se debe acreditar la relación 

causa – efecto, todo vez que dichos gastos deben permitir la generación de la renta y el 

mantenimiento de la fuente, a pesar de ello la norma tributaria en el penúltimo inciso del 

artículo 37  de la Ley del Impuesto a la Renta, existe una restricción o limitación que no 

responde a esta causa; contemplando formalidades, que su incumplimiento traería como 

consecuencia, una determinación mayor del impuesto a la renta y de esta perjudica 

económicamente a la empresa, concluyen los tesistas.  

(Sánchez, E 2013) en su tesis Impacto fiscal tributario y sus efectos en la rentabilidad y 

liquidez para la empresa constructora ABC, Lambayeque, 2013.  

Desarrolla una investigación que pone en evidencia los gastos no deducibles en que 

incurre la empresa del sector construcción, sostiene, que existen diferentes gastos que no 

pueden ser deducibles, que influye en la determinación de las rentas netas empresariales, 

en consecuencia afecta la liquidez y rentabilidad de la empresa.  

Para lo cual realizó un análisis de las cuentas 60, 63 y 65 del periodo 2013, de la empresa 

constructora, pone en evidencia los gastos no deducibles en que incurre la empresa del 

sector construcción, desarrollando los motivos y causas que intervienen al momento de 

incurrir en un gasto no aceptado tributariamente, concluye que esto se debe al alto grado 

de informalidad por parte de o de los proveedores de servicios, de la empresa constructora. 

En adición a ello, señala, que los gastos no aceptados tributariamente, han sido para 

generar y mantener la fuente productora de renta, cumplen con el principio de causalidad 

y devengaron en el período 2013, sin embargo no se acepta su deducción. 
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1.2.2 Nacional 

(Vásquez, 2009) analizó los gastos deducibles y el principio de casualidad en la 

determinación de las rentas netas, tomando como muestra empresas generados de rentas 

de tercer categoría,  a fin de analizar sus estados de resultados,  para lo cual comparó la 

utilidad (pérdida) neta, que obtuvo al adicionar los gastos de cuarta o quinta categoría no 

pagadas antes del vencimiento de la declaración jurada anual, concluyendo entre otros, 

que la Ley del Impuesto a la Renta establece una indebida restricción  en la deducción 

de los gastos o costos, que son necesarios para la generación de la renta neta empresarial, 

condicionándolos al pago previo de los mismos, generando ello una mayor renta neta 

empresarial, lo que trae como consecuencia el mayor pago de impuestos. Agrega, que la 

indebida restricción en la imputación de gastos o costos, condicionándolo al pago previo, 

se contrapone a la aplicación del principio del devengado y principio de causalidad, los 

mismos que son recogidos en la Ley del Impuesto a la Renta. Por otra parte, señala que 

la Ley del Impuesto a la Renta debe aplicar supletoriamente las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF), que son las guías para las empresas para formular y  

preparan los Estados Financieros, a fin de determinar la utilidad o pérdida contable sobre 

la cual se realizan las adiciones y deducciones que permiten la determinación de la Renta 

Neta Empresarial.     

(León, 2013) investigó la utilización del principio del devengado en la aplicación del 

impuesto  a la renta peruano, realizando una análisis de los criterios de imputación en las 

rentas empresariales, que recoge la Ley del Impuesto a la Renta, para ello tuvo como 

muestra de estudio, diversas resoluciones del tribunal fiscal,  informes de SUNAT, 

legislación sobre la materia, opiniones de diversos autores con conocimiento contable y 

tributario, demostrando en su investigación que el criterio de imputación en las rentas 

empresariales, es el devengado. 
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Señala, que La Ley del Impuesto a la Renta, no define el concepto de lo devengado como 

tal, pero sí reconoce el principio del devengado, como criterio de imputación de las rentas 

empresariales, da conocer las excepciones de la norma, en la aplicación del principio del 

devengado en ciertos gastos;  es así que a partir del 2001 a través de la Ley Nº 27356, el 

principio del devengado aplicable a la deducción de gastos segunda, cuarta o quinta 

categoría, para que procede su deducción, la contribuyente deberá realizar el pago 

respectivo de tales gasto hasta el vencimiento del plazo para la declaración jurada anual, 

contradiciendo está disposición la naturaleza del principio del devengado, agrega que 

dicha medida tuvo como finalidad evitar prácticas de evasión en el impuesto  a la renta 

y asegurar un fin recaudatorio.  

(Huayhua, 2013) en su tesis la razonabilidad del gasto por concepto de movilidad en las 

empresas, analiza los gastos sujeto a límites y los gastos condicionados, los mismos que 

establece la Ley del Impuesto a la Renta, para ello realizó su muestra entre contadores 

públicos del colegio de contadores de Lima, a fin de conocer a través de sus experiencias, 

como afecta los gastos sujetos a límites y los gastos condicionados en la determinación 

del impuesto a la renta, que cumplen con el principio de causalidad.  

Sin bien el objeto de investigación fueron la limitación de los gastos por concepto de 

movilidad, también señala que en relación  a los gastos o costos que constituyan para sus 

perceptores rentas de segunda, cuarta o quinta categoría, estos se condicionan hacer 

pagados dentro del plazo establecido por el reglamento para la presentación de la 

declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio, por lo que condicionar este gasto 

al pago no solo afecta la liquidez de la empresa si no que contraviene con el principio de 

causalidad.  Asimismo concluye que la Ley del Impuesto a la Renta establece una 

indebida restricción en la deducción de ciertos gastos, que cumplen con el principio de 
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causalidad, generando un mayor pago de impuestos, a pesar que los gastos sujetos a 

límites y los gastos condicionados se incurren para generar o mantener la fuente gravada. 

 

(Calixto & De la Cruz, 2013), Realizaron un análisis de los gastos que incurre una 

empresa de transporte en el ejercicio normal de sus operaciones en el período 2012, con 

el fin de determinar que gastos son deducibles y no deducibles, que conllevan a originar 

diferencias temporales y permanentes según los establecido en la Norma  Internacional 

de Contabilidad Nº 12 - Impuesto a las Ganancias, como resultado de la norma contable, 

establecidas por las Normas Internacionales de Información Financiera  y por las normas 

tributarias vigentes en el país.  

Entre otros, gastos analizados, se observa, los gastos o costos que constituyan para su 

perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta categoría, que lo clasifican como un gasto 

no sujeto a límite, sin embargo al no haber sido pagados los gastos, hasta la fecha de 

presentación de la declaración jurada, no podrán deducirse en el ejercicio, generando una 

diferencia temporal, afectado al resultado tributario de la empresa de transporte. 

Agrega, que aunque estos gastos sean necesarios para el desarrollo normal de sus 

operaciones y para la generación de renta, para la norma tributaria están condicionadas 

a que sean pagados, para establecer su deducción o adición, en la determinación del 

resultado tributario, por lo que al final van a generar diferencias temporales y 

permanentes negativas entre el resultado contable y tributario. Debido que la tasa del 

impuesto a la renta se aplica al resultado tributario va a generar un incremento en el pago 

del impuesto a la renta, así como la generación de un coeficiente mayor para los pagos a 

cuenta mensuales para el ejercicio siguiente.  

(Blas & Mirada, 2015), En su tesis, la influencia de la reducción de los gastos no 

deducibles en la liquidez de las empresa constructora Fertecnica SA, Lima – 2015, 
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realizó la revisión de información contable del área de contabilidad de la constructora, y 

utilizando el método de entrevista a través de un cuestionario, al contador general y los 

asistentes contables, ha determinado que la empresa tiene pagos excesivos generados por 

los gastos no deducibles, los cuales son ocasionados por diversos motivos, como 

desconocimiento o complejidad de la norma tributaria, así como desorden de la misma 

empresa. Sin embargo los autores, señalan que los gastos no deducibles de compras de 

bienes y servicios, cumplen con el Principio de Causalidad establecido en la Ley del 

Impuesto a la Renta, por lo que proponen a la empresa modelo de flujo de compras, 

capacitar al personal en actualizaciones tributarias, entre otros, con la finalidad que la 

empresa reduzca el pago de impuestos y eleve su utilidad neta. 

(Flores, Paco & Peña, 2015) Su análisis se centra en la empresa de Transporte Socorro 

Cargo Express S.A, donde observan que no existe un adecuado control sobre los gastos 

de viáticos en los que incurre y esta falta de control se debe a la ausencia de manuales de 

procedimiento y desconocimiento de las normas tributarias aplicables.  

Señalan, que los gastos desembolsados son necesarios para el desarrollo normal de sus 

operaciones y para la generación de renta, sin embargo la norma tributaria lo sujeta a 

límites y al cumplimiento de ciertos requisitos para establecer su deducción en la 

determinación del resultado tributario, generando un mayor pago de impuesto y un 

desembolso de dinero que perjudica la liquidez de la empresa.  

Demostraron, que debido al giro de transporte que los viajes del personal de la empresa 

son primordiales,  porque gracias a estos se generan mayores ingresos, y la empresa 

destina montos importantes en gastos de viáticos, tales como pasajes, alojamiento, 

alimentación y otros, los mismos que cumplen con la condición establecida por la ley, 

en cuanto al principio de causalidad, en relación a los gastos desembolsados, sin embargo 
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al existir medidas restrictivas para la deducibilidad de los gastos, esto afecta en la 

determinación del impuesto a la renta de la empresa. 

(Acosta & Rodríguez, 2015) Su estudio se basó, en los límites o condicionamientos para 

la deducibilidad de algunos gastos como, los gastos de representación entre ellos, los de 

atención al cliente, en la determinación de rentas netas en las empresas de casino y 

tragamonedas del distrito de Pueblo Libre, límites que transgrede el cumplimiento del 

principio de causalidad. 

Para la presente investigación obtuvo una muestra de 25 personas que integran el área de 

contabilidad de las empresas de casino y tragamonedas ubicadas en el distrito de Pueblo 

Libre, quienes aportaron datos sobre sus conocimientos del principio de causalidad y  de 

las limitaciones legislativas  en torno a este principio, por lo tanto concluye que al no 

deducirse íntegramente estos gastos genera reparos tributarios por lo que afecta 

negativamente a la empresa ya que origina realizar un mayor pago de impuesto a la renta.  

Su propósito, de estudio es que los gastos de atención al cliente no estén sujetos a ningún 

límite, sino que sean deducidos íntegramente por cumplir con los criterios del Principio 

de Causalidad y porque es razonable, de acuerdo al modus operandi, para lo cual, la 

legislación tributaria no debería condicionar indebidamente con limites o parámetros 

para la deducción de los gastos de atención a los clientes. 

(Vilela, 2016) Desarrolla la tesis, el principio del devengado y su influencia en la liquidez 

de la institución educativa privada cima de la  ciudad de Tacna en el año 2015, que para 

efectos de la Ley del Impuesto a la Renta, las rentas y gastos de tercera categoría se 

considerarán producidas en el ejercicio comercial en que se devenguen, sin embargo al 

momento que se aplica el principio del devengado en los ingresos para la determinación 

del impuesto a la renta, la empresa sufre la afectación directa en el efectivo o en la 

liquidez, porque los clientes no cumplen con sus obligaciones en los cronogramas o 
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tiempos establecidos, generando que la empresa pague un impuesto de ingresos no 

obtenidos, además atribuyó  a este factor la falta de una programación adecuada para la 

captación de ingresos por parte de la empresa, lo que incide en su liquidez.  

1.2.3 Internacional 

(Marambio & Quintero, 2018), en su tesis analiza, el principio de correlación de gastos 

con ingresos y criterios de diferimiento de gastos y su incidencia en la determinación del 

impuesto de primera categoría, Santiago, 2018. 

Su estudio realizado, se enfoca que los Estados Financieros, cumplan con el principio 

contable que es la correlación de gastos con ingresos, a fin que se obtenga la correcta 

determinación de la base imponible del impuesto. 

Precisa que Chile, adoptó las Normas Internacionales de Información Financieras (IFRS) 

como principios contables obligatorios para todas las empresas, por lo que las 

contabilidades de las empresas deben llevase de acuerde a dichos principios contables, 

considerando como principio básico el Correlación de Ingresos con Gastos, es decir el 

principio del devengado, que señala que los gastos deben ser reconocidos en el ejercicio 

en que se reconocen los ingresos asociados. 

Sin embargo, la norma tributaria, establece tratamientos tributarios para casos especiales, 

los cuales tienen la finalidad de correlacionar los gastos con los ingresos, estableciendo 

en qué momento se deben reconocer tributariamente los ingresos y gastos, existiendo 

una problemática de cómo conciliar los aspectos tributarios y contables los cuales 

incidirá en la correcta determinación del Impuesto a la Renta. 

(Aguilar, 2018), en su trabajo de investigación, análisis de los ajustes contables y su 

importancia en la presentación de los estados financieros, Machala, 2018. 
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Analiza los diversos ajustes contables, debido a las normas, políticas, leyes, reglamentos 

vigentes, que se deben tomar en cuenta, para ajustar y preparar los estados financieros, a 

fin de que estos sean presentados razonablemente y permitan la toma de decisiones. 

Es así, que, en el desarrollo de su trabajo, contempla los ajustes contables 

correspondientes a los gastos o ingresos acumulados, es decir devengados por una 

empresa no han sido registrados una vez ocurridos. En este tipo de ajuste impera el 

principio de devengado, el que significa reconocer un hecho económico sin que por 

medio exista o no el uso de efectivo. 

La investigación proporciona resultados a partir del uso de asientos contables, que se 

utilizaron de acuerdo a las normas vigentes, los cuales influyen en la presentación final 

de los estados financieros. 

1.3 Justificación de la Investigación 

 1.3.1 Impacto Teórico: 

La presente investigación, se respalda en Normas Internacionales de Contabilidad, 

doctrina, jurisprudencia y antecedentes de investigaciones, que busca demostrar  que el 

condicionamiento legal impuesto en el inciso v) del artículo 37° de la Ley del Impuesto 

a la Renta, contradice el principio del devengado,  que es un concepto netamente 

contable, que establece que los gastos se reconocen cuando surge la obligación de 

pagarlos, aun cuando no se hayan pagado ni se puedan considerar como exigibles. 

Analizará, el inciso v) del artículo 37º de la Ley del Impuesto a la Renta, que, a la luz de 

este dispositivo legal, restringe la aplicación plena del principio del devengado, 

condicionando aun pago previo para la deducción de los gastos de perceptores de rentas 

de segunda, cuarta o quinta categoría, por parte de los contribuyentes de tercera categoría 

(renta empresarial). 
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Aportará los conocimientos o información necesaria para recomendar al legislador a fin 

de que se incluya en la Ley del Impuesto a la Renta, el concepto del devengado de manera 

taxativa, o en su defecto que el principio del devengado se recoja del marco conceptual 

de las Normas Internacionales de Información Financiera. 

1.3.2 Impacto Práctico 

La presente investigación beneficiará directamente a todo el empresariado a efectos de 

determinar la renta neta de empresarial, al poder deducir los gastos de segunda, cuarta o 

quinta categoría, que han sido devengados y que cumplen con el principio de causalidad, 

sin importar que hayan sido pagados o no a sus perceptores. 

1.3.3 Impacto Metodológica: 

Para lograr el presente estudio de investigación, se acude al empleo de técnicas de 

investigación como el análisis documental, la encuesta, y la entrevista. La información 

analizada ha sido evaluada y luego procesada en un software, permitiendo respaldar el 

presente trabajo investigativo, demostrando por ningún motivo se debe restringir el 

principio del devengado en la Ley del Impuesto a la Renta, ya que este no debe sólo 

ceñirse para un afán recaudador. 

1.3.4 Impacto Social: 

Esta investigación ayudará, que los contribuyentes determine el impuesto a la renta 

empresarial de una manera correcta y justa, por cuanto los contribuyentes  deben 

reconocer los gastos de segunda, cuarta o quinta categoría, producidos en el ejercicio 

gravable en el cual éstos se han devengado, de esta manera aplicar el principio del 

devengado, con carácter general para la imputación de los gastos en la determinación de 

las rentas netas empresariales, y la vez va a contribuir con una solución para las distintas 

dificultades que afrontan las personas, que realizan empresa en el departamento de 

Lambayeque, sobre todo, permitir su desarrollo sostenible en el tiempo de la empresas, 
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con un impuesto justo. Teniendo en cuenta el importante rol que cumple las empresas en 

el crecimiento del País. 

 

1.4 Formulación del Problema 

¿Corresponde la restricción del principio del devengado, respecto a la deducibilidad de 

los gastos o costos que constituyan para su perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta 

categoría, en la determinación de las rentas netas empresariales, del departamento de 

Lambayeque, del año 2017? 

1.5 Objetivos 

1.5.1 General 

 Analizar si corresponde o no la restricción de la aplicación del principio de devengado, 

que la legislación del Impuesto a la Renta establece para la deducibilidad de gastos o 

costos que constituyan para su perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta categoría, 

en la determinación de las rentas netas empresariales. 

1.5.2 Específico 

 Demostrar que la restricción de la deducibilidad de algunos gastos o costos, en la 

determinación de las rentas netas empresariales, condicionándolos al pago previo, 

origina un mayor impuesto a la renta empresarial.  

 Analizar que debe aplicarse con carácter general, el principio del devengado para la 

imputación de los gastos en la determinación de las rentas netas empresariales. 

 Analizar la incidencia en la aplicación del principio de causalidad, respecto a la 

limitación del principio de devengado para la correcta determinación de las rentas 

netas empresariales. 
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1.6 Marco Teórico 

1.6.1 Impuesto a la Renta de Tercera Categoría 

El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, grava la renta obtenida por la realización 

de actividades empresariales que desarrollan las personas naturales y jurídicas, incluso 

las rentas que se consideren como tercera categoría por mandato de la misma Ley. 

Generalmente estas rentas se producen por la participación conjunta de la inversión del 

capital y el trabajo.  

Para efectos, del artículo 28º de la Ley del Impuesto a la Renta, entre los supuestos 

recogidos por el citado artículo se encuentran los siguientes: 

a) Actividades comerciales, industria, minería, servicios, explotación y otros. 

b) Rentas de agentes mediadores de comercio, rematadores, comisionistas y 

similares. 

c) Las que obtengan los notarios 

d) Las ganancias de capital 

e) Cualquier renta que obtengan las personas jurídicas y empresas domiciliadas 

f) Ejercicio de profesión, arte, ciencia u oficio en asociación o sociedad civil 

g) Otras rentas 

h) La derivada de la cesión de bienes muebles depreciables 

i) Las rentas de las instituciones educativas particulares 

j) Rentas empresariales generadas por patrimonios autónomos 

1.6.2 Determinación de la Renta Bruta 

La renta bruta1, está constituida por el conjunto de ingresos afectos al Impuesto que 

se obtengan en el ejercicio gravable. Cuando tales ingresos provengan de la enajenación 

de bienes, la renta bruta estará dada por la diferencia existente entre el ingreso neto total 

                                                           
1 Definida en el primer párrafo del artículo 20º de la Ley del Impuesto a la Renta.  
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proveniente de dichas operaciones y el costo computable de los bienes enajenados, 

siempre que esté debidamente sustentado con comprobantes de pago. 

El artículo 57° de la Ley de Impuesto a la Renta, establece que las rentas de tercera 

categoría se considerarán producidas en el ejercicio comercial en que se devenguen. Esta 

norma será de aplicación analógica para la imputación de los gastos. 

En tal entendimiento, el Impuesto a la Renta, se determina anualmente, el ejercicio 

gravable inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre y de acuerdo con el principio 

del devengado será de aplicación para la imputación de los gastos. 

Cabe indicar que la renta bruta no es igual a los ingresos brutos, ya que se deberá 

deducir costo del bien enajenado. 

Asimismo, el artículo 20º de la Ley del Impuesto a la Renta, señala que se entenderá 

por costo computable de los bienes enajenados: “(...) el costo de adquisición, producción 

o construcción o, en su caso, el valor de ingreso al patrimonio o valor en el último 

inventario determinado conforme a Ley, ajustados de acuerdo a las normas de ajuste por 

inflación con incidencia tributaria, según corresponda (...)” 

1.6.2.1 Costo de adquisición 

Es la contraprestación pagada por el bien adquirido, incrementada en las 

mejoras incorporadas con carácter permanente y los gastos incurridos con motivo de 

su compra tales como: fletes, seguros, gastos de despacho, derechos aduaneros, 

instalación, montaje, comisiones normales; incluyendo las  pagadas por el enajenante 

con motivo de la adquisición o enajenación de bienes, gastos notariales, impuestos y 

derechos pagados por el enajenante y otros gastos que resulten necesarios para colocar 

a los bienes en condiciones de ser usados, enajenados o aprovechados 

económicamente. 
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1.6.2.2 Costo de producción o construcción 

Éste se encuentra relacionado con la producción o construcción de los bienes, 

efectuada por la propia empresa, se entiende como costo computable; los materiales 

directos utilizados, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación o 

construcción.  

1.6.2.3 Valor de ingreso al patrimonio 

El valor de ingreso al patrimonio se aplicará en los casos en que el bien haya 

sido adquirido por el contribuyente de terceros, a título gratuito o a precio no 

determinado; o cuando el bien ha sido adquirido con motivo de una reorganización de 

empresas. Por lo que se ha definido como valor de ingreso al patrimonio; el valor que 

corresponde al valor de mercado de acuerdo a lo establecido en el artículo 32º de la 

Ley del Impuesto a la Renta, salvo los supuestos previstos para la enajenación de 

inmuebles, la enajenación, redención o rescate de acciones y participaciones y otros 

valores mobiliarios y la enajenación de intangibles. 

1.6.3 Principio del devengado 

1.6.3.1 Devengado Contable 

 Normas Internacionales de Información Financiera  

De acuerdo a la versión vigente del Marco Conceptual para la Información 

Financiera, en su Capítulo 1, cita en su párrafo OB17 en el concepto del Devengo: 

Rendimiento financiero reflejado por la contabilidad de acumulación (o 

devengo);  

OB17. La contabilidad de acumulación (o devengo) describe los efectos de las 

transacciones y otros sucesos y circunstancias sobre los recursos económicos y los 

derechos de los acreedores de la entidad que informa en los periodos en que esos 

efectos tienen lugar, incluso si los cobros y pagos resultantes se producen en un 
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periodo diferente. Esto es importante porque la información sobre los recursos 

económicos y los derechos de los acreedores de la entidad que informa y sus cambios 

durante un periodo proporciona una mejor base para evaluar el rendimiento pasado y 

futuro de la entidad que la información únicamente sobre cobros y pagos del periodo. 

Por su parte, los párrafos 4.47 y 4.48 - Reconocimiento de Ingresos y los párrafos 

4.49 y 4.50 - Reconocimiento de gastos del Marco Conceptual antes citado, señalan: 

Reconocimiento de ingresos 

4.47 Se reconoce un ingreso en el estado de resultados cuando ha surgido un 

incremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un incremento en 

los activos o un decremento en los pasivos, y además el importe del ingreso puede 

medirse con fiabilidad. En definitiva, esto significa que tal reconocimiento del 

ingreso ocurre simultáneamente al reconocimiento de incrementos de activos o 

decrementos de pasivos (por ejemplo, el incremento neto de activos derivado de una 

venta de bienes y servicios, o el decremento en los pasivos resultante de la renuncia 

al derecho de cobro por parte del acreedor). 

4.48 Los procedimientos adoptados normalmente en la práctica para reconocer 

ingresos, por ejemplo el requerimiento de que los mismos deban estar acumulados (o 

devengados), son aplicaciones de las condiciones para el reconocimiento fijadas en 

este Marco Conceptual. Generalmente, tales procedimientos van dirigidos a restringir 

el reconocimiento como ingresos sólo a aquellas partidas que, pudiendo ser medidas 

con fiabilidad, posean un grado de certidumbre suficiente. 

Reconocimiento de gastos 

4.49 Se reconoce un gasto en el estado de resultados cuando ha surgido un 

decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en 

los activos o un incremento en los pasivos, y además el gasto puede medirse con 
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fiabilidad. En definitiva, esto significa que tal reconocimiento del gasto ocurre 

simultáneamente al reconocimiento de incrementos en las obligaciones o 

decrementos en los activos (por ejemplo, la acumulación o el devengo de salarios, o 

bien la depreciación del equipo).  

4.50 Los gastos se reconocen en el estado de resultados sobre la base de una 

asociación directa entre los costos incurridos y la obtención de partidas específicas 

de ingresos. Este proceso, al que se denomina comúnmente correlación de costos con 

ingresos de actividades ordinarias, implica el reconocimiento simultáneo o 

combinado de unos y otros, si surgen directa y conjuntamente de las mismas 

transacciones u otros sucesos; por ejemplo, los diversos componentes de gasto que 

constituyen el costo de las mercancías vendidas se reconocen al mismo tiempo que 

el ingreso derivado de la venta de los bienes. No obstante, la aplicación del proceso 

de correlación bajo este Marco Conceptual no permite el reconocimiento de partidas 

en el balance que no cumplan la definición de activo o de pasivo. 

 Norma Internacional de Contabilidad Nº 1 – Presentación de los Estados 

Financieros. 

Precisa en su párrafo 27 y 28, la utilización de la base contable del devengado. 

 

Base contable de acumulación (devengo)  

27. Una entidad elaborará sus estados financieros, excepto en lo relacionado con 

la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación 

(o devengo).  

28. Cuando se utiliza la base contable de acumulación (devengo), una entidad 

reconocerá partidas como activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos (los 
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elementos de los estados financieros), cuando satisfagan las definiciones y los 

criterios de reconocimiento previstos para tales elementos en el Marco Conceptual 

 

 Plan Contable General Empresarial - PCGE 

 El Plan contable General Empresarial – PCGE, es congruente y se encuentra 

homogenizado con las Normas Internacionales de Información Financieras, 

oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC). 

Asimismo, recoge el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de 

los Estados Financieros, donde señala que el objetivo de los estados financieros es 

suministrar información acerca de la situación financiera, desempeño y cambios en 

la situación financiera para asistir a una amplia gama de usuarios en la toma de 

decisiones económicas. 

Agrega, que una de las hipótesis fundamentales guía el desarrollo, la adopción 

y la aplicación de políticas contables, es en base de acumulación o devengo. 

 Base de acumulación o devengo: 

Los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren (no 

cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente de efectivo). 

Asimismo, se registran en los libros contables y se informa sobre ellos en los estados  

financieros de los períodos con los que se relacionan. Así, se informa a los usuarios 

no sólo de las transacciones pasadas que suponen cobro o pago de dinero, sino 

también de las obligaciones de pago en el futuro y de los derechos que representan 

efectivo a cobrar en el futuro.  

 La devengación contable en cada periodo también advierte, una asociación o 

correlación de los ingresos con sus respectivos gastos, existiendo una relación causa 

- efecto, es decir se incurre en los gastos a fin de obtener un ingreso. 
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 Debe entenderse, por ingreso devengado, cuando reconoce el derecho de cobro 

y, el gasto devengado, al momento que refleja el reconocimiento de una obligación 

de pago a favor de terceros (fecha de realización), aun cuando a esa fecha no haya 

existido pago efectivo. 

(Alva & García, 2015), sostienen entre las reglas básicas del devengo las siguientes: 

A) Asignación de ingresos; hecho que genera el nacimiento de haberse producido 

en un período, es decir los ingresos se reconocen cuando se factura y no cuando se 

cobra, cita ejemplo; de ventas de mercadería, el ingreso se reconoce en el período 

que se entrega la mercadería al comprador. 

B) Costos imputables al período; relaciona el costo vinculado con el ingreso en 

un determinado período, ejemplo el caso de las comisiones por venta. 

Los costos no vinculados con ingresos, pero si con el período que reconocen su 

obligación, como el personal administrativo. 

De lo anteriormente expuesto, sobre las normas contables que regulan el 

principio fundamental de la contabilidad, en base de la acumulación o devengo, se 

puede concluir que la contabilidad de acumulación o devengo, describe los efectos 

de las transacciones, sucesos y circunstancias sobre los recursos económicos, así 

como los derechos de los acreedores de la entidad y las obligaciones adquiridas por 

la entidad, los que se informan en el período contable que tuvo lugar, 

independientemente de haberlos cobrados o pagados, y por lo tanto se reconoce una 

asociación o correlación de los ingresos con sus respectivos gastos.  

1.6.3.2  Devengado Legal 

A continuación citaremos algunas definiciones de la doctrina acerca de este 

concepto, más relevantes. 
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(García, 1978, Pag.49), sostiene en el sistema de lo “devengado” también 

llamado “causado”, se atiende únicamente al momento en que nace el derecho al 

cobro, aunque no se haya hecho efectivo.  Dicho de otro modo, la sola existencia de 

un título o derecho a percibir la renta, independientemente de que sea exigible o no, 

lleva a considerarla como devengada y por ende imputable a ese ejercicio.  

Como contrapartida, tratándose de gastos, el principio de lo devengado se aplica 

considerándoseles imputables (deducibles) cuando nace la obligación de pagarlos, 

aunque no se hayan pagado sean exigibles.  

(Reig, Gebhardt & Malvitano, 2010), el concepto del devengado reúne las 

siguientes características requiere:  

1) Requiere que se hayan producido los hechos sustanciales generadores del rédito 

o  gasto; 

2) Requiere que el derecho de ingreso o compromiso no esté sujeto a condición de 

que pueda hacerlo inexistente;  

3) No requiere actual exigibilidad o determinación o fijación en término preciso para 

el pago, ya que puede ser obligación a plazo y de monto no determinado". (Pág. 

392) 

(Reig, 1970, Pág. 212) menciona sobre el concepto del devengado lo siguiente: 

“… rédito devengado es todo aquel sobre el cual se ha adquirido el derecho de 

percibirlo por haberse producido los hechos necesarios para que se genere. 

Correlativamente en cuanto a los gastos, se devengan cuando se causan los hechos en 

función de los cuales, terceros adquieren su derecho a cobro.” 

(Toyama, 2012), En la misma línea se pronuncia al precisar que “… en el criterio 

de lo devengado, lo que interesa es que se haya obtenido el derecho a percibir la renta 

– o que un tercero haya obtenido el derecho a cobrar una renta y nosotros estemos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

20 

 

obligados a cancelarla-, y no que se haya percibido o se haya puesto a disposición del 

beneficiario la citada renta – o que el deudor haya desembolsado efectivamente el 

monto devengado.” (Pág. 61) 

(García, 1967, Pág. 129), finalmente destaca que “…la aceptación del método 

del rédito "devengado” como sistema paro imputarlo al ejercicio fiscal, por oposición 

al del rédito 'percibido', importa admitir que un rédito devengado importa solo una 

disponibilidad jurídica, pero no una disponibilidad económica o efectiva del ingreso”. 

Habiendo expuesto la parte doctrinaria en lo que concierne al devengado, a nuestro 

entendimiento, para principio del devengo o causado, el rédito (ingreso) devenga 

cuando nace el derecho a percibir una renta, aunque finalmente no se perciba la misma 

y como contrapartida, devengan los gastos cuando surja la obligación de pago, aunque 

no se hayan pagado. 

Esto significa que para la doctrina, no es relevante si hay o no ingreso o pago,  

basta que se tenga el derecho o nazca el derecho a percibir, o exista la obligación o 

nazca la obligación de pagar un gasto, para que se reconozca un ingreso o un gasto 

para determinado ejercicio. 

 

1.6.3.3 Devengo en el Impuesto a la Renta 

Tal como cita (Abanto & Luján, 2013; Bahamonde, 2013), el artículo 57º de la 

Ley del Impuesto a la Renta, señala que los ingresos considerados, rentas de tercera 

categoría se consideran producidas en el ejercicio comercial en que se devenguen, 

siendo aplicable también dicho criterio del devengado, tanto para los ingresos como 
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para los gastos. Sin embargo, la referida norma no establece qué se debe entender por 

el criterio del devengado2. 

No obstante lo anterior, el devengo es un concepto de naturaleza contable y no 

tributaria que implica el reconocimiento de un elemento en los estados  financieros. 

En tal sentido, es pertinente mencionar los siguientes pronunciamientos del Tribunal 

Fiscal y de Superintendencia Nacional de Administración Tributaria sobre el 

particular:  

 Pronunciamientos de Tribunal Fiscal 

A continuación, se señala una serie de criterios vertidos por el Tribunal Fiscal,  la 

jurisprudencia del tribunal fiscal, cita a tratadista en la doctrina3, para calificar el 

concepto del devengo, así como que recoge la naturaleza “contable”, enunciado en las 

Normas Internacionales Información Financiera, del principio del devengado, para 

realizar la imputación de ingresos y gastos en la determinación de la renta imponible 

del ejercicio gravable. 

RTF 466-3-1997   

Recogiendo lo señalado por Roque García Mullin, Reig y Horacio Garcia Belsunce 

“Que de acuerdo con la doctrina especializada, el concepto del devengado, reúne las 

siguientes características que se hayan producido los hechos sustanciales generados 

del crédito; que el derecho al ingreso o compromiso de pago no esté sujeto a condición 

que pueda hacerlo inexistente y, no requiere actual exigibilidad o determinación o 

fijación del término preciso para el pago, ya que puede ser obligación a plazo y de 

monto no determinado; 

                                                           
2 Es a partir del 1 de enero de 2019, fecha en la que entra en vigencia la modificación efectuada por el Decreto 

Legislativo N° 1425 al artículo 57° de la Ley del Impuesto a la Renta, estableciendo la definición del principio del 

devengado. 
3 Juan Roque García Mullin y Enrique Jorge Reig 
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“Un rédito devengado importa sólo una disponibilidad jurídica (pero no económica o 

efectivo ingreso); existiendo un derecho del beneficiario que se incorpora a su 

patrimonio, que como tal puede valuarse en moneda, hay una realización potencial, 

pero no una realización efectiva, porque todavía no hay disponibilidad para el 

beneficiario”. 

RTF Nº 8534-5-2001  

Que, según Reig, citado por García Mullin en su obra “Manual del Impuesto a la 

Renta”, el concepto de devengado requiere que se hayan producido los hechos 

sustanciales generadores de rédito o gasto y que el derecho de ingreso o compromiso 

no esté sujeto a condición que pueda hacerlo inexistente, no requiere actual 

exigibilidad o determinación o fijación del término preciso para el pago, pudiendo 

inclusive ser una obligación a plazo y de monto no determinado; 

Que, el propio García Mullin, tratándose de gastos, el principio de lo devengado se 

aplica considerándose deducibles cuando nace la obligación de pagarlos, aunque no se 

hayan pagado, ni sean exigibles, de ello, se desprende que el hecho sustancial 

generador del gasto se origina al momento en que la empresa adquiere la obligación 

de pagar, aun cuando a esa fecha no haya existido pago efectivo. 

“Para efectos de la aplicación del concepto de devengado, que es la “asociación”, 

según el cual es indispensable vincular directamente el ingreso que aparece en el estado 

de resultados con todos los gastos en los cuales se incurre en la generación de ese 

ingreso, por existir una relación de causa y efecto entre los ingresos y los gastos, (…) 

la cual estaba reconocido a nivel doctrinal (Principio de correlación entre la imputación 

de réditos o ingresos y gastos)”. 
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RTF N° 1367-3-2002 

“Según el principio de lo devengado, solo en fecha en que se reconoce el derecho a 

recibirlo, es decir cuando se haya efectuado la aprobación de la obra, se debe 

contabilizar como un ingreso y afectar la renta gravable en dicho ejercicio. 

RTF Nº 00467-5-2003 y RTF N° 17135-8-2010 

“Este Tribunal ha dejado establecido que resulta apropiada la utilización de la 

definición contable del principio de lo devengado, a efecto de establecer la oportunidad 

en que deben imputarse los ingresos y los gastos a un ejercicio determinado”  

RTF Nº 06973-5-2003 

“Según el criterio de lo “devengado”, los ingresos y los costos y gastos se reconocen 

cuando se ganan o se incurren y no cuando de cobran o pagan” 

RTF N° 207-1-2004 

“Para la deducción de un gasto se debe acreditar su devengado y adicionalmente que 

esté sustentado en un comprobante de pago, en el caso, que exista la obligación de 

emitirlo”. 

RTF Nº 1652-5-2004 y Nº 02812-2-2006 

“Las normas tributarias no han previsto la definición de ‘devengado’, a pesar de que 

resulta fundamental para establecer la oportunidad en que deben imputarse los ingresos 

y los gastos a un ejercicio determinado; no obstante al tratarse de una definición 

contable, resulta razonable recurrir a la explicación establecida tanto en el Marco 

Conceptual de las Normas Internacionales de Contabilidad,  en donde se señalaba que 

una empresa debía preparar sus estados financieros, entre otros, sobre la base contable 

del devengado, precisa que de acuerdo con este criterio, los ingresos y los costos y 

gastos se reconocen cuando se ganan o se incurren y no cuando se cobran  o se pagan, 
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mostrándose en los libros contables y expresándose en los estados financieros a los 

cuales corresponden”. 

“Que doctrinariamente, recoge los señalado por Reig, Enrique Jorge, de su libro 

Impuesto a las Ganancias, que el concepto de devengado reúne las siguientes 

características; a) requiere que se hayan producido los hechos sustanciales generadores 

del ingreso o del gasto; b) que el derecho al ingreso o compromiso no esté sujeto a 

condición que pueda hacerlo inexistente al momento de cumplirse lo comprometido; 

c)no requiere actual exigibilidad o determinación o fijación en  término preciso para 

el pago, ya que puede ser obligación a plazo y de monto no determinado”. 

 

RTF 2976-2-2004 

“En el caso de gastos, el principio de lo devengado se aplica considerando a estos como 

imputables (deducibles) cuando nace la obligación de pagarlos, aunque no se hayan 

hecho efectivos ni sean exigibles. Asimismo, respecto a la obligación de pagarlos, es 

necesario que se haya producido el hecho sustancial que la originaría, motivo por el 

cual la doctrina exige que la obligación de pagar no se encuentra sometida a condición 

alguna que la haga inexistente”  

RTF N° 965-1-2005.  

“Siendo que el artículo 57° de la Ley de Impuesto a la Renta establece que las rentas 

de la tercera categoría se consideran producidas en el ejercicio comercial en que se 

devenguen, siendo de aplicación analógica para la imputación de los gastos y las RTFs 

Nrs. 467-5-2003 y 8534-5-2001, han establecido que es apropiada la utilización de la 

definición contable del principio de lo devengado, a efecto de establecer la oportunidad 

en que deben imputarse los ingresos y los gastos (causa-efecto) a un ejercicio 

determinado” 
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RTF Nº 1203-2-2008 

Asimismo, el inciso a) del artículo 57º de la Ley del Impuesto a la Renta, dispone que 

las rentas de tercera categoría se considerarán producidas en el ejercicio que 

devenguen, al igual que los gastos. En ese sentido, resulta necesario definir que debe 

entenderse por “devengado” para así determinar cuándo o en qué momento, se deben 

reconocer los ingresos obtenidos. 

Según Enrique y Reig, “el ingreso devengado es todo aquél sobre el cual se ha 

adquirido el derecho a percibirlo por haberse producido los hechos necesarios para que 

se genere” 

Así considera que el concepto de devengado tiene las siguientes características: 

- Requiere que se hayan producido los hechos sustanciales generadores del ingreso o 

del gasto. 

- Requiere que el derecho al ingreso o compromiso de gasto no esté sujeto a condición 

que pueda hacerlo inexistente al momento de cumplirse lo comprometido 

- No requiere actual exigibilidad o determinación, ni fijación en término preciso para 

el pago, puede ser obligación a plazo y de monto no determinado aún. 

RTF Nº 08637-1-2012 

“Recoge el criterio establecido en la Resolución Nº 3557-2-2004, que estableció que 

los gastos se devengan cuando se causan los hechos en función de los cuales, terceros 

adquieren derecho al cobro de la prestación que los origina”. 

RTF Nº 06711-8-2014 y RTF Nº 0419810-2015 

“Que según lo señalado por este Tribunal en las Resoluciones Nrs 03994-4-2006 y 

012193-3-2009, bajo las cuales ha señalado, que resulta apropiada la utilización de la 

definición contable del principio de lo devengado, a efecto de establecer la oportunidad 

en que deben imputarse los ingresos y los gastos a un ejercicio determinado”.  
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RTF Nº 04814-4-2015  

“Que conforme con la norma citada los gastos se considerarán producidos en el 

ejercicio comercial en que se devenguen, principio contable que si bien la Ley del 

Impuesto a la Renta menciona, no es definido expresamente por ella, por lo que 

corresponde analizar los alcances de lo que se entiende por “devengado” recurriendo 

a su naturaleza contable, ya que ello permitirá determinar el periodo en el que deben 

imputarse los gastos”. 

 Pronunciamientos de Administración Tributaria - SUNAT 

Se puede afirmar que para efectos tributarios, se debe aplicar el criterio del 

devengo, de acuerdo a lo establecido en el literal a) del artículo 57º de la Ley del 

Impuesto a la Renta, a fin de imputar los ingresos y los gastos de los generadores de 

rentas de tercera categoría, producidos en el ejercicio gravable.  

Acorde con lo anterior, resulta pertinente esbozar algunos alcances en torno al 

principio de lo devengado y su incidencia con relación al Impuesto a la Renta. Siendo 

así, la propia Administración Tributaria, ha establecido pronunciamientos, tales 

como: 

INFORME N.° 053-2012-SUNAT/4B0000 

Como regla general, para la determinación de la renta neta de tercera categoría, 

los gastos se rigen por el principio de lo devengado y deben cumplir con la 

causalidad, para efecto de lo cual se deberá verificar que sean normales para la 

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

razonabilidad.   
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CARTA 035-2011-SUNAT/200000 

Para efectos de la determinación del Impuesto a la Renta de tercera categoría, el 

gasto debe imputarse al ejercicio de su devengo, independientemente del hecho que 

el comprobante de pago con el cual se pretende sustentar el gasto incurrido hubiera 

sido emitido con retraso y del motivo que hubiera ocasionado tal retraso. 

INFORME N.° 088-2009-SUNAT/4B0000 

Tratándose de los perceptores de rentas de tercera categoría, los gastos deberán 

imputarse al ejercicio gravable en que se devenguen y no en la oportunidad en que 

se paguen. 

 Es pertinente indicar que por medio del Decreto Legislativo N° 14254, se modificó el texto 

del artículo 57° de la Ley del Impuesto a la Renta, ello para efectos de incorporar una 

definición del devengo, el cual hasta la fecha era inexistente en la norma tributaria. 

 En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2019, el artículo 57° de la Ley del Impuesto a 

la Renta, recoge el  devengado tributario para efectos de la imputación de los ingresos, 

aplicable también para la deducción de los gastos  tendrá la siguiente definición:  “se 

entiende que los ingresos se devengan cuando se han producido los hechos sustanciales 

para su generación, siempre que el derecho a obtenerlos no esté sujeto a una condición 

suspensiva, independientemente de la oportunidad en que se cobren y aun cuando no se 

hubieren fijado los términos precisos para su pago. 

No obstante, cuando la contraprestación o parte de esta se fije en función de un hecho 

o evento que se producirá en el futuro, el ingreso se devenga cuando dicho hecho o evento 

ocurra” 

                                                           
4 El literal a) del inciso 1 del artículo 2 de la Ley N° 30823 establece que el Poder Ejecutivo está facultado para legislar en 

materia tributaria y financiera, a fin de modificar la Ley del Impuesto a la Renta para incorporar una definición de devengo 

a fin de otorgar seguridad jurídica 
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Asimismo, el aludido artículo 57° modificado por el Decreto Legislativo N° 1425 establece 

reglas para el reconocimiento de los ingresos bajo el principio del devengado en las 

siguientes operaciones: 

1. En la enajenación de bienes 

2. En la prestación de servicios que se ejecutan en el transcurso del tiempo: 

3. En la cesión temporal de bienes por un plazo determinado 

4. En las obligaciones de no hacer 

5. En las transferencias de créditos cuando el adquirente no asuma el riesgo crediticio del 

deudor, 

6. En las expropiaciones, 

7. En el caso de Instrumentos Financieros Derivados 

 

1.6.4 Determinación de la Renta Neta 

A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los 

gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la 

generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida 

por esta ley. Precísese, que para efecto de determinar que los gastos sean necesarios para 

producir y mantener la fuente, a que se refiere el artículo 37º de la Ley Impuesto a la 

Renta, 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 l), ll) y a.2) de este 

artículo, entre otros. 

De la norma citada, fluye para que un gasto sea deducible se requiere acreditar una 

relación causal de los gastos efectuados con la generación de la renta y/o el mantenimiento 

de su fuente y adicionalmente cumplan con los criterios de normalidad, razonabilidad, 

proporcionalidad, y generalidad, de ser el caso. 
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1.6.4.1  Principio de Causalidad 

Como puede advertirse de lo expuesto en los párrafos precedentes, para que un 

gasto se considere deducible a efectos de poder determinar la renta neta de tercera 

categoría, necesariamente deberá cumplir con el denominado “principio de 

causalidad”, para lo cual entendidos de la materia lo definen; 

(García, 1978), sostienen que, para determinar las deducciones para calcular la 

renta neta, rige el “principio de causalidad”, “que determinan que solo son admisibles 

aquellas que guarden una relación causal directa con la generación o con el 

mantenimiento de la fuente en condiciones de productividad (...), la relación de 

causalidad se establece entre la deducción del gasto y la generación de la renta 

gravada”. Pág. 117. 

(Picón, 2007), considera a la causalidad como “la relación existente entre un 

hecho (egreso, gasto o costo) y su efecto deseado o finalidad (generación de rentas 

gravadas o el mantenimiento de la fuente). Debe tenerse presente que este principio 

no se considerará incumplido con la falta de consecución del efecto buscado con el 

gasto o costo, es decir, se considerará que un gasto cumplirá con el principio de 

causalidad, aun cuando no se logre la generación de la renta” Pág. 29 

Por su parte, (Ortega & Pacherres, 2016),  en virtud del “Principio de 

Causalidad se permite la deducción de gastos que guardan relación causal directa e 

indirecta con la generación de la renta o el mantenimiento de la fuente en condiciones 

de productividad,  siempre que el gasto no se encuentre limitado o prohibido por las 

normas tributarias, sean normales, razonables y proporcionales con la actividad  del 

contribuyente, adiciona la generalidad, en relación con los gastos a que se refiere los 

incisos l), ll) y a.2) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, y que además 
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se cumpla con los presupuestos necesarios para que la causalidad resulte aplicable”. 

Pág. 143. 

En esa misma línea, que se deben cumplir con presupuestos necesarios para la 

aplicación del principio de causalidad, o que se deben tomar en cuenta elementos 

concurrentes para poder calificar el desembolso de dinero como gasto deducible, 

coinciden (Ortega & Pacherres, 2016; Alva& García, 2015), es decir, complementado 

el citado principio de causalidad, se deberá analizar, además los siguientes 

presupuestos o elementos para calificar el gasto como deducible.  

A) El gasto incurrido debe ser necesario para producir y/o mantener su 

fuente de renta. 

Bajo este alcance, el principio de causalidad es la relación de necesidad, que debe 

de existir entre los gastos y la generación de la renta o con el mantenimiento de la 

fuente, para lo cual basta que se cumpla una de las condiciones, para poder deducir el 

gasto. 

Esto debido a que la finalidad de gasto incurriendo (desembolso de dinero), es 

generar ingresos para la empresa, y de ocurrir dichos ingresos, estos estarán gravados 

con rentas de tercera categoría. 

No obstante a lo anteriormente señalado, los gastos deducibles, no son solo 

aquellos que permiten generar renta, sino también aquellos gastos, en los cuales se 

incurrió para lograr dicho objetivo, aun cuando no se hayan generado, es decir, se 

entiende que se cumplirá con el principio de causalidad cuando se realiza un gasto que 

está dirigido potencialmente a generar ingresos. 

En relación a ello, la siguiente RTF Nº 03942-5-2005 consideró que “Es 

insuficiente el sustento de la Administración Tributaria referido a que los gastos 

efectuados (desembolsados a una empresa que le presta servicios secretariales, de 
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mensajería, de gestiones de compra y cobranzas) no son necesarios para las actividades 

de la recurrente (basándose sólo en que tales gastos no son razonables pues el único 

negocio concretado por la recurrente en el período acotado había sido el alquiler de su 

planta), pues el hecho que la recurrente no haya efectuado mayores negocios, no 

significa que no haya realizado actividades dirigidas a procurarse mayores ingresos 

aunque éstas no se concreten, siendo los montos razonables”. 

B) El gasto no se encuentre prohibido por Ley 

En efecto, el artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, señala que los gastos 

que se deducirán para efectos de determinar la renta neta no deben estar prohibidos 

para su deducción.  

Si se observa el texto del artículo 44º de la Ley del Impuesto a la Renta, se aprecia 

que de manera expresa se prohíbe la deducción de determinados gastos, los cuales no 

son deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría, según 

los señalados en los incisos a) hasta el s). En consecuencia, el artículo 44º de la Ley 

del Impuesto a la Renta, sería lo opuesto al artículo 37º de la Ley del Impuesto a la 

Renta. 

C) El gasto se encuentre acreditado debidamente con documentos, 

comprobantes de pago y documentación adicional fehaciente. 

Un aspecto importante a tener en cuenta es, que la sola emisión del comprobante 

de pago no acredita la fehaciencia de la operación, sino que adicionalmente, se requiere 

que el gasto se encuentre sustentado con otros documentos, criterios recogidos en la  

RTF Nrs 09555-3-2008 y 010579-3-2009.  

En tal sentido, el desembolso del gasto debe estar acreditado documentariamente, 

el solo respaldo del comprobante de pago no es suficiente para que un desembolso 

califique como deducible, dicho esto, con el fin que proceda la deducción del gasto y 
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demostrar que realmente se ha realizado, se requiere que adicionalmente se encuentre 

sustentado con otros documentos que demuestre con indicios razonables la efectiva 

realización de la operación tales como: contratos, cartas, informes, ordenes de 

servicios, reportes, guías de pedido, proformas, e-mails, o cualquier otro documento 

que permitiese acreditar la fehaciencia o efectiva realización de las operaciones. 

A mayor abundamiento, en el tema para que el gasto sea deducible, en la 

determinación del Impuesto a la Renta, tanto el Tribunal Fiscal como la 

Administración Tributaria, en cabeza de SUNAT, han señalado que estos deben 

sustentarse con los comprobantes de pago y adicionalmente con la documentación que 

acredite que la existencia de la operación, así tenemos: 

 

 RTF N° 05514-2-2009 

La sola presentación de los contratos de locación de servicios no constituye elemento 

suficiente para acreditar la fehaciencia de la operación, sino que debe contarse con 

documentación adicional a fin de acreditar la realización de la operación. 

La recurrente no exhibió documentación sustentatoria de la prestación efectiva del 

servicio como serían los informes de los avances y resultados de las tareas realizadas; 

reportes de la entrega de información o documentación brindada por las personas 

contratadas bajo contrato de locación de servicios; no se contaba con un control de los 

días trabajados del personal bajo el régimen de cuarta quinta. Siendo ello así, no se 

evidenció indicio razonable de la efectiva prestación del servicio. 

RTF N° 06011-3-2010 

Se detecta la existencia de compras no fehacientes por cuanto no existe documentación 

ni otra clase de pruebas que acrediten que los proveedores prestaron los servicios 

materia de observación, (no se demostró controles en cuanto al ingreso, volumen de 
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adquisición, traslados, consumos, compra de insumos, etc.) por lo que no se probó que 

los comprobantes de pago corresponden a la adquisición de bienes o servicios que se 

hayan producido en la realidad. 

Carta N° 105-2005-SUNAT/2B0000 

Si bien los comprobantes de pago constituyen documentos que permiten sustentar 

gasto, en supuestos en los que no existe la obligación de emitirlos, también será 

necesario acreditar la realización del gasto con cualquier medio probatorio fehaciente; 

debiéndose tener en cuenta que la Administración Tributaria, en uso de las facultades 

de fiscalización otorgadas por el Código Tributario, podrá exigir al contribuyente la 

presentación de documentación complementaria e incluso efectuar las verificaciones 

correspondientes a efecto de determinar la fehaciencia de la operación por la cual se 

hubiera deducido el gasto y el importe de la misma. 

D) El gasto debe cumplir con los criterios de normalidad, razonabilidad, 

proporcionalidad, y generalidad, de ser el caso. 

 Normalidad; todo gasto debe cumplir con el criterio de Normalidad teniendo 

en cuenta, las actividades propias e inherentes al giro propio de la empresa y por lo 

tanto resultan lógicos para la actividad que genera el ingreso gravado. 

En torno a este criterio, el Tribunal Fiscal ha emitido la RTF N° 3964-1-2006 

“Para analizar la causalidad del gasto es necesario analizar el modus operandi del 

contribuyente” 

 Razonabilidad; en virtud de este criterio debe existir una relación entre el 

monto del desembolso del gasto y los ingresos que genera el contribuyente, sin 

embargo, más a ya de esto, aún cuando los gastos podrían no encontrarse vinculados 

al giro del negocio, pero resulta razonable su adquisición, corresponde su deducción 
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por parte de la empresa, tal como lo ha dejado establecido el Tribunal Fiscal, en el 

siguiente pronunciamiento: 

Al respecto, RTF N° 987-2-2009, señala “resulta razonable, en relación a las 

actividades comerciales que realiza el gasto por la compra de vajillas, medicinas y 

gasolina, que una empresa pesquera efectúa para brindar cobertura a las necesidades 

básicas de la tripulación de sus embarcaciones en alta mar, de modo que pueden 

deducirse para efectos de la determinación de la renta neta del IR” 

 Proporcionalidad; Es decir, los gastos deducibles son aquellos que resulten 

proporcionales en relación con los ingresos del contribuyente, este criterio está 

orientado en verificar si el volumen del gasto realizado, por una empresa guarda debida 

proporción con el volumen de sus operaciones. 

El Tribunal Fiscal, en relación a este criterio en su RTF Nº 5460-2-2003  “En el 

caso del alquiler de un inmueble que es utilizado como residencia para el trabajador y 

su familia (en un acto de liberalidad del empleador); y a su vez como local donde se 

desarrollan actividades vinculadas al giro de la empresa (gasto deducible), corresponde 

que la Administración evalúe la proporcionalidad entre el gasto incurrido y la 

producción y mantenimiento dela fuente”. 

 Generalidad; de otro lado, y en forma adicional al Principio de Causalidad, 

para la deducibilidad de los gastos vinculado con: salud, recreativos, culturales, 

aguinaldos, bonificaciones, etc.; debe ser de carácter “general”, esto es a todos los 

trabajadores que se encuentren en condiciones similares. 

Sobre este criterio, la RTF N° 2230-2-2003, “La Administración cuestiona el 

carácter general del gasto de seguro médico por haber sido otorgado sólo al gerente de 

la empresa, sin tener en cuenta que, como se ha señalado anteriormente, dicha 
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característica debe evaluarse considerando situaciones comunes del personal, lo que 

no se relaciona necesariamente con comprender la totalidad de trabajadores de la 

empresa. Es así que la generalidad del gasto observado debió verificarse en función al 

beneficio obtenido por funcionarios de rango o condición similar, dentro de esta 

perspectiva, bien podría ocurrir que, dada la característica de un puesto, el beneficio 

corresponda sólo a una persona sin que por ello se incumpla con el requisito de 

generalidad”  

Como, ya hemos indicado reiteradamente, el artículo 37º de la Ley del Impuesto 

a la Renta, establece la aplicación del principio de causalidad como regla general, en 

razón del cual todos los gastos tienen que cumplir con dicho principio, de manera 

adicional señala la aplicación de ciertas restricciones o límites en cuanto a la deducción 

de determinados gastos, por lo que los diferenciaremos en gastos sin límite, gastos con 

límite y gastos condicionados; así tenemos: 

1.6.4.2  Principales Gastos Sin límite 

 Gastos por tributos. 

 Gastos por primas de seguro. 

 Pérdidas extraordinarias. 

 Gastos por cobranza. 

 Gastos por mermas y desmedros. 

 Gastos de organización y preoperativos. 

 Castigos de deudas incobrables y las provisiones equitativas. 

 Gastos por provisiones para beneficios sociales. 

 Gastos por pensiones de jubilación. 

 Gastos por aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones al  

personal. 
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 Gastos por servicios de salud, culturales y educativos. 

 Gastos por exploración, preparación y desarrollo en que incurran los 

titulares de actividades mineras.  

 Gastos por regalías. 

 Gastos por premios. 

1.6.4.3  Principales Gastos con límite 

 Gastos por intereses. 

 Depreciaciones.  

 Gastos recreativos y de capacitación del personal. 

 Primas de seguro de cónyuges e hijos de los trabajadores. 

 Remuneraciones al directorio. 

 Remuneraciones al titular de la E.I.R.L., accionista, participacionista. 

 Gastos de representación. 

 Gastos de viaje. 

 Gastos de vehículos automotores. 

 Gasto por concepto de donaciones. 

 Deducción adicional sobre remuneración a personas con discapacidad. 

 Gastos sustentados con boletas de venta.  

 Movilidad de los trabajadores.  

 Los gastos en investigación científica, tecnológica e innovación 

tecnológica. 

1.6.4.4  Gastos condicionados - restricción al principio del devengo para efecto 

tributario. 

Gastos que constituyen para su perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta 

categoría, teniendo como condición, la exigencia del pago como requisito para su 
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deducibilidad, restringiendo así la aplicación del principio del devengado, es por ello, 

que en esta oportunidad nos ocuparemos del mencionado gasto previsto en el inciso v) 

incorporado por la Ley Nº 273565, al artículo 37º de la Ley del Impuesto a la Renta, 

que a la letra dice: 

…”v) Los gastos o costos que constituyan para su perceptor rentas de segunda, 

cuarta o quinta categoría podrán deducirse en el ejercicio gravable a que 

correspondan cuando hayan sido pagados dentro del plazo establecido por el 

Reglamento para la presentación de la declaración jurada correspondiente a 

dicho ejercicio”. 

En ese sentido, desarrollaremos en primer lugar, cuáles son las rentas de 

segunda, rentas de cuarta y las rentas de quinta categoría, asimismo indicaremos el 

criterio de imputación para cada una de las rentas mencionadas, en segundo lugar, 

procederemos a revisar cada condición que se exige en dicho inciso, para la deducción 

del gasto. 

Tercer lugar, analizaremos con cuidado, respecto a los gastos que constituyan 

para su perceptor rentas de segunda, cuarta, o quinta categoría si se encuentran o no 

condicionados, a la exigencia del pago previo, a efectos de verificar la viabilidad de la 

deducibilidad de los citados gastos y por lo tanto establecer si dicha condición restringe 

la aplicación plena del principio del devengado, a pesar que exista causalidad en el 

gasto. 

 Rentas de Segunda Categoría  

Según el artículo 24º de la Ley del Impuesto a la Renta, son rentas de segunda 

categoría: 

                                                           
5 La Ley Nº 27356 se publicó el 13 de octubre de 2000, vigente a partir del ejercicio 2001. 
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a) Los intereses originados en la colocación de capitales, así como los incrementos 

o reajustes de capital, cualquiera sea su denominación o forma de pago, tales como 

los producidos por títulos, cédulas, debentures, bonos, garantías y créditos 

privilegiados o quirografarios en dinero o en valores.  

b) Los intereses, excedentes y cualesquiera otros ingresos que reciban los socios 

de las cooperativas como retribución por sus capitales aportados, con excepción 

de los percibidos por socios de cooperativas de trabajo. 

c) Las regalías. 

d) El producto de la cesión definitiva o temporal de derechos de llave, marcas, 

patentes, regalías o similares. 

e) Las rentas vitalicias. 

f) Las sumas o derechos recibidos en pago de obligaciones de no hacer, salvo que 

dichas obligaciones consistan en no ejercer actividades comprendidas en la 

tercera, cuarta o quinta categoría, en cuyo caso las rentas respectivas se incluirán 

en la categoría correspondiente. 

g) La diferencia entre el valor actualizado de las primas o cuotas pagadas por los 

asegurados y las sumas que los aseguradores entreguen a aquéllos al cumplirse el 

plazo estipulado en los contratos dotales del seguro de vida y los beneficios o 

participaciones en seguros sobre la vida que obtengan los asegurados. 

h) La atribución de utilidades, rentas o ganancias de capital, no comprendidas en 

el inciso j) del artículo 28 de esta ley, provenientes de fondos de inversión, 

patrimonios fideicometidos de sociedades titulizadoras, incluyendo las que 

resultan de la redención o rescate de valores mobiliarios emitidos en nombre de 

los citados fondos o patrimonios, y de fideicomisos bancarios. 
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i) Los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades, con 

excepción de las sumas a que se refiere el inciso g) del Artículo 24-A de la Ley. 

j) Las ganancias de capital. 

k) Cualquier ganancia o ingreso que provenga de operaciones realizadas con 

instrumentos financieros derivados.  

l) Las rentas producidas por la enajenación, redención o rescate, según sea el caso, 

que se realice de manera habitual, de acciones y participaciones representativas 

del capital, acciones de inversión, certificados, títulos, bonos y papeles 

comerciales, valores representativos de cédulas hipotecarias, certificados de 

participación en fondos mutuos de inversión en valores, obligaciones al portador 

u otros al portador y otros valores mobiliarios.  

 Rentas de Cuarta Categoría 

Para efectos, del artículo 33º de la Ley del Impuesto a la Renta, son rentas de 

cuarta categoría las obtenidas por: 

a) El ejercicio individual, de cualquier profesión, arte, ciencia, oficio o actividades 

no incluidas expresamente en la tercera categoría.  

b) El desempeño de funciones de director de empresas, síndico, mandatario, gestor 

de negocios, albacea y actividades similares, incluyendo el desempeño de las 

funciones del regidor municipal o consejero regional, por las cuales perciban 

dietas. 

 Rentas de Quinta Categoría 

Por su parte, el artículo 34º de la Ley del Impuesto a la Renta, señalan que son 

rentas de quinta categoría las obtenidas por concepto de: 

a) El trabajo personal prestado en relación de dependencia, incluidos cargos 

públicos, electivos o no, como sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos, 
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primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, 

compensaciones en dinero o en especie, gastos de representación y, en general, 

toda retribución por servicios personales.  

b) Rentas vitalicias y pensiones que tengan su origen en el trabajo personal, tales 

como jubilación, montepío e invalidez, y cualquier otro ingreso que tenga su 

origen en el trabajo personal. 

c) Las participaciones de los trabajadores, ya sea que provengan de las 

asignaciones anuales o de cualquier otro beneficio otorgado en sustitución de las 

mismas. 

d) Los ingresos provenientes de cooperativas de trabajo que perciban los socios. 

e) Los ingresos obtenidos por el trabajo prestado en forma independiente con 

contratos de prestación de servicios normados por la legislación civil, cuando el 

servicio sea prestado en el lugar y horario designado por quien lo requiere y 

cuando el usuario proporcione los elementos de trabajo y asuma los gastos que la 

prestación del servicio demanda. 

f) Los ingresos obtenidos por la prestación de servicios considerados dentro de la 

cuarta categoría, efectuados para un contratante con el cual se mantenga 

simultáneamente una relación laboral de dependencia. 

Criterio de Imputación; por su parte, en el inciso d) del artículo 57º de la Ley del 

Impuesto a la Renta, establece para, las rentas de segunda, cuarta o quinta categoría 

se imputarán al ejercicio gravable en que se perciban. Bajo este criterio existe la 

obligación de pagar el Impuesto a la Renta, cuando se perciba la renta, es decir, 

cuando se haya recibido el pago. 
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1.6.4.4.1 Alcance del inciso v) del artículo 37º de la Ley del Impuesto a la 

Renta. 

De acuerdo al artículo 57° de la Ley del Impuesto a la Renta, las rentas de 

tercera categoría se consideran producidas en el ejercicio comercial en que se 

devenguen y el mismo artículo estipula que las rentas de segunda, cuarta o 

quinta categoría se imputarán al ejercicio gravable en que se perciban.  

Como se puede observar existen, en el mismo artículo dos criterios de 

imputación de rentas, que recoge nuestra legislación, el principio de devengado 

y el principio de lo percibido. 

Ahora bien, el inciso v) del artículo 37º de la Ley del Impuesto a la Renta, 

establece que “Los gastos o costos que constituyan para su perceptor rentas 

de segunda, cuarta o quinta categoría podrán deducirse en el ejercicio 

gravable a que correspondan cuando hayan sido pagados dentro del plazo 

establecido por el Reglamento para la presentación de la declaración jurada 

correspondiente a dicho ejercicio”. De no cumplir lo señalado, deberán 

repararse los gastos “devengados” en un ejercicio.  

La Cuadragésima Octava Disposición Transitoria y Final de la Ley del 

Impuesto a la Renta precisa “que los gastos a que se refieren los incisos l) y v) 

del artículo 37° de la Ley, que no hayan sido deducidos en el ejercicio al que 

corresponden, serán deducibles en el ejercicio en que efectivamente se paguen, 

aun cuando se encuentren debidamente provisionados en un ejercicio 

anterior”, lo que advierte este inciso, se podrá deducir un gasto “devengado” 

de un ejercicio anterior, en un ejercicio posterior cuando se produzca el pago. 
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Por su parte, el inciso q) del artículo 21° del Reglamento del Impuesto a 

la Renta,  indica que “La condición establecida en el inciso v) del artículo 37° 

de la Ley para que proceda la deducción del gasto o costo correspondiente a 

las rentas de segunda, cuarta o quinta categoría no será de aplicación cuando 

la empresa hubiera cumplido con efectuar la retención y pago a que se refiere 

el segundo párrafo del artículo 71° de la Ley, dentro de los plazos que dicho 

artículo establece.”, es decir la retención y pago harán “posible”, la deducción 

del gasto. 

Agrega, el segundo párrafo, del citado inciso, que tratándose de 

retenciones por rentas de quinta categoría que correspondan a la participación 

de los trabajadores en las utilidades y por rentas de cuarta categoría a que se 

refiere el segundo párrafo del artículo 166° de la Ley General de Sociedades, 

no será de aplicación la condición prevista en el inciso v) del artículo 37° de la 

Ley, cuando las retenciones y pagos se efectúen en los plazos que establece el 

segundo y tercer párrafos del inciso a) del artículo 39° del Reglamento. 

El segundo párrafo del artículo 71° de la Ley del Impuesto a la Renta, 

determina que “tratándose de personas jurídicas que paguen o acrediten rentas 

de obligaciones al portador (u otros valores al portador, la obligación de retener 

el Impuesto correspondiente a las rentas indicadas en el inciso d) siempre que 

sean deducibles para efecto de la determinación de su renta neta, surgirá en el 

mes de su devengo, las retenciones deberán ser pagadas dentro de los plazos 

establecidos en el Código Tributario para las obligaciones de carácter 

mensual.” 

Al respecto, mediante la Ley Nº 27356, llamada anti-elusiva, a partir del 

año 2001, introdujo en el inciso v) al artículo 37º de la Ley del Impuesto a la 
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Renta, una regla de excepción, para aquellas rentas que constituyan para su 

perceptor segunda, cuarta o quinta categoría, para lo cual condiciona a la a los 

generadores de rentas de tercera categoría,  que dichos gastos, sean pagados 

hasta el vencimiento de la presentación de la declaración jurada anual, para 

realizar su deducción en la determinación del impuesto a la renta de tercera 

categoría. 

Esta medida anti-elusiva, se sustenta en el hecho de mantener el 

equilibrio fiscal en términos de recaudación cuando confluyen el método de lo 

devengado (empresa) y el de lo percibido (personas naturales), a través de dicho 

dispositivo legal el Estado obliga al pago de la respectiva renta hasta la fecha 

de la presentación de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta, 

asegurándose así el ingreso respectivo por dicho concepto y permitiendo en esa 

medida la deducción del gasto, de esta manera exista una neutralidad entre la 

deducción del gasto para el generador de la renta tercera categoría y de otro 

lado el reconocimiento de la rentas por el perceptor de la segunda, cuarta o 

quinta categoría . 

1.6.4.4.2 Gastos que no se encuentran comprendidos en el inciso v) del 

artículo 37º de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Se ha señalado, que mediante esta norma anti-elusiva, el Estado obliga al 

pago de la respectiva renta hasta la fecha de la presentación de la declaración 

jurada anual del Impuesto a la Renta, asegurándose que se retenga y efectué el 

pago del impuesto, obteniendo de esta forma el Fisco ingreso de las retenciones 

efectuados respecto a las rentas de segunda, cuarta o quinta categoría, con la 

finalidad de aceptar su deducción. 
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Cuando recién se implementó la medida anti-elusiva, se aplicaba de 

manera genérica a todo aquel concepto que se encuadre dentro de la renta de 

segunda, cuarta y/o quinta categoría sin admitir excepción alguna.  

En tal sentido, el Tribunal Fiscal mediante su Resolución N.º 07719-4-

2005, publicada en el diario oficial El Peruano el 14 de enero de 2006 y que 

constituye precedente de observancia obligatoria ha señala que: “El requisito 

de pago previsto en el inciso v) incorporado por la Ley N° 27356 al artículo 

37° de la Ley del Impuesto a la Renta (…) no es aplicable a los gastos 

deducibles contemplados en los otros incisos del referido artículo 37° que 

constituyan para su perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta categoría 

(…)”.  

Por lo tanto, con dicha aclaración, señala que el inciso v) en comentario, 

exige el pago de las rentas de segunda, cuarta o quinta categoría, para que 

proceda la deducción, no le es de aplicación a los otros gastos cuya deducción 

se regula en los otros incisos del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Entonces, de los gastos o costos que constituyen para su perceptor rentas 

de segunda, cuarta o quinta categoría, que no se encuentran comprendidos en 

el v) del artículo 37º de la Ley del Impuesto a la Renta, por el cual no se exigirá 

el requisito del pago previo, para su deducción tenemos; 

 Intereses por préstamos, los cuales serán percibidos por personas naturales 

(califica como renta de segunda categoría); regulado su deducción en 

inciso a) artículo 37° de la LIR, que se rige por el principio del devengado, 

para considerar como gasto financiero el interés pagado por la empresa. 
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 Las asignaciones destinadas a constituir provisiones para beneficios 

sociales, establecidas con arreglo a las normas legales pertinentes; inciso 

j) artículo 37º de la LIR. 

 Las remuneraciones por dietas de directores (califica como renta de cuarta 

categoría); conforme el inciso m) artículo 37° de la LIR, señala que su 

deducción es reconocida como gasto, en virtud al principio del devengado, 

sujetándose únicamente al límite del 6% de la utilidad comercial del 

ejercicio antes del Impuesto a la Renta. 

 Las regalías (califica como renta de segunda categoría); establecido en el 

inciso p) del artículo 37º de la LIR, permite la deducción del gasto por 

concepto de regalías a las empresas para determinar la renta a efectos del 

cálculo del impuesto a la renta. 

1.6.5 Legislación comparada  

En España: 

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, regula que 

los ingresos y gastos derivados de las transacciones o hechos económicos se 

imputarán al período impositivo en que se produzca su devengo, con arreglo a la 

normativa contable, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro, 

respetando la debida correlación entre unos y otros; asimismo estipula que los gastos 

deben reflejados contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias del 

ejercicio. Todo gasto no contabilizado no será tampoco deducible. 

En tal sentido, para la legislación española, es aplicable el criterio de imputación 

contable, principalmente el del devengo, además exige que el gasto debe encontrarse 

contabilizado, en el ejercicio en el que se ha devengado el mismo, para poder deducir 

en el período impositivo. 
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Cabe indicar, que su legislación, permite la deducción por creación de empleo 

para trabajadores con discapacidad, no adoptando ninguna medida restrictiva para la 

deducción de dichos gastos, es decir no condiciona que sean pagados a los 

beneficiarios para aceptar su deducción. 

En Chile: 

La Ley Sobre Impuesto a la Renta por Decreto Ley N° 824, establece que la renta 

bruta de una persona natural o jurídica que explote bienes o desarrolle actividades 

afectas al impuesto de esta categoría, será determinada deduciendo de los ingresos 

brutos el costo directo de los bienes y servicios que se requieran para la obtención de 

dicha renta. 

La renta líquida, se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos 

necesarios para producirla que no hayan sido rebajados, pagados o adeudados, durante 

el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma 

fehaciente ante el servicio. 

 Por su parte, señala la deducción de los gastos de sueldos, salarios y otras 

remuneraciones pagados o adeudados por la prestación de servicios personales, incluso 

las gratificaciones legales y contractuales, y, asimismo, toda cantidad por concepto de 

gastos de representación. Las participaciones y gratificaciones voluntarias que se 

otorguen a los trabajadores se aceptarán como gasto cuando se paguen o abonen en 

cuenta y siempre que ellas sean repartidas a cada trabajador en proporción a los sueldos 

y salarios pagados durante el ejercicio, así como en relación con la antigüedad, cargas 

de familia u otras normas de carácter general y uniforme aplicables a todos los 

trabajadores de la empresa.  

En tal sentido, para que el contribuyente deduzca el gasto, es menester que el 

gasto tenga su origen en una adquisición o prestación real y efectiva, sea que éste se 
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encuentre pagado o adeudado al término del ejercicio, cumpliéndose así el principio 

de lo devengado. Sólo con carácter excepcional señala que las provisiones globales 

para el pago de participaciones o gratificaciones voluntarias, se exige que se cumpla 

con su pago o abono en cuenta. 

En Argentina:  

La Ley de Impuesto a las Ganancias, Ley Nº 20.628 aprobado por el Decreto N° 

649/97, para establecer la ganancia neta se restarán de la ganancia bruta los gastos 

necesarios para obtenerla o, en su caso, mantener y conservar la fuente, cuya 

deducción admita esta ley, en la forma que la misma disponga, así mismo señala que 

las ganancias por renta de tercera categoría, se consideran del año fiscal en que 

termine el ejercicio anual en el cual se han devengado. 

En relación con las normas de la Ley de las Ganancias, está contempla 

deducciones especiales de la tercera categoría, es decir los sujetos de la tercera 

categoría podrán deducir de su balance fiscal entre otros: 

Los gastos o contribuciones realizados en favor del personal por asistencia 

sanitaria, ayuda escolar y cultural, subsidios a clubes deportivos y, en general, todo 

gasto de asistencia en favor de los empleados, dependientes u obreros. También se 

deducirán las gratificaciones, aguinaldos, etc., que se paguen al personal dentro de 

los plazos en que, según la reglamentación, se debe presentar la declaración jurada 

correspondiente al ejercicio. 

Como se puede apreciar la legislación Argentina, regula la deducibilidad de los 

gastos de tercera categoría, aplicando el principio del devengado y el de causalidad; 

sin embargo se deducirán los gastos del personal, gratificaciones, aguinaldos, etc., 

que se paguen al beneficiario siempre que se abonen dentro de los plazos previstos 

para la presentación de la declaración jurada. 
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En Bolivia 

La Ley del impuesto sobre las utilidades de las empresas, recoge como regla 

general, que el gasto necesario, debe estar vinculado con la actividad gravada y 

respaldados con documentos originales. 

Las deducciones por remuneración al factor Trabajo incluirán, los sueldos, 

salarios, aguinaldos, originados en leyes sociales o convenios de trabajo.  También 

podrán deducirse las remuneraciones que se paguen a los dueños, socios, accionistas 

u otros propietarios de la empresa. Estas deducciones serán admitidas cuando medie 

una efectiva prestación de servicios a la empresa, y siempre que figuren en las 

respectivas planillas; para su deducción señala que deberá demostrase la retención 

efectuada al sujeto beneficiario, igual criterio rige para los honorarios.  

La legislación boliviana, respecta la deducibilidad de los gastos con la condición 

de que estén vinculados con la actividad gravada y este respaldado con documentos 

originales, respecto de los gastos de personas naturales serán admitidas si existe una 

efectiva prestación del servicio, de corresponder figuren en planilla o se demuestre 

la retención efectuada, no exigiendo algún pago previo para su deducción. 

En México: 

Entre las deducciones autorizadas por la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se 

encuentra los pagos a contribuyentes consideradas personas físicas, estos gastos sólo 

se deduzcan cuando hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio de que se trate, 

mediante transferencias electrónicas, pagos con cheque, se considerará efectivamente 

erogado en la fecha en la que el mismo haya sido cobrado. 

Como se puede advertir, el legislador mexicano, contempla una restricción de 

pago en la deducibilidad de los gastos, que sean ingresos para las personas físicas, si 

bien no establece entre su condición el plazo para el pago hasta la declaración anual, 
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si condiciona que éstos estén debidamente pagados, incluso utilizando medios de 

pago, que la norma expresamente lo señala.  

1.7 Hipótesis 

En la deducibilidad de los gastos o costos  que constituyan para su perceptor rentas de 

segunda, cuarta o quinta categoría, en la determinación de las rentas netas empresariales, 

del Departamento de  Lambayeque, del año 2017, no corresponde la restricción del 

principio del devengado. 

 

1.8 Variables 

• Variable independiente: Restricción de la aplicación del principio del devengado.  

• Variable dependiente: Determinación de la renta neta empresarial. 
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1.9 Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICION 

Independiente: 

Principio del devengado 

(GARCÍA,1978, Pag.49) , sostiene en el 

sistema de lo “devengado” también 

llamado “causado”,   tratándose  de  

gastos,  el  principio  de  lo  devengado  

se  aplica considerándoseles imputables 

(deducibles) cuando nace la obligación 

de paganos, aunque no se hayan pagado 

sean exigibles. 

Criterio para deducción de gasto, es 

decir se reconoce el gasto, cuando 

surge la obligación de pagarlo. 

 

Restricción del principio del 

devengado. 

Determinación de un mayor 

pago de impuesto a la renta. 

Nominal 

Dependiente: 

Rentas Netas Empresariales 

 

 

(GARCÍA,1978, Pag.117) 

Para la renta neta es necesario restar una 

serie de rubros que la van 

progresivamente depurando. 

Un grupo de esas partidas,  denominado 

genéricamente "deducciones". 

Gasto sea deducible se requiere 

acreditar una relación causal de los 

gastos efectuados con la generación 

de la renta y/o el mantenimiento de 

su fuente. 

Gastos deducibles 

 

 

 

Principio de Causalidad 

Los gastos o costos  que 

constituyan para su perceptor 

rentas de segunda, cuarta o 

quinta categoría. 

El gasto debe cumplir con los 

criterios de normalidad, 

razonabilidad, proporcionalidad, 

y generalidad, de ser el caso 

Nominal 
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II.  MATERIAL Y METODO 

2.1. Tipo y Diseño de la Investigación 

Para la presente investigación se ha empleado el tipo de investigación aplicada, nuestro 

énfasis del estudio está en la resolución del problema planteado.  

El diseño de la investigación es descriptiva - explicativa, porque describe y analiza los 

alcances normativos, y su incidencia en la determinación del impuesto a la renta, es no 

experimental, ya que no se realizará la alteración de ninguna de las variables, y nos 

limitaremos a responder el problema planteado haciendo uso de la información existente 

y es transversal debido a que se recolectará y analizará la información al cierre del 

ejercicio 2017.   

2.2. Objeto de Estudio 

2.2.1. Población 

La población está constituida por los principales contribuyentes del Departamento de 

Lambayeque, conformado por 630 contribuyentes, acogidos al régimen general del 

impuesto a la renta. 

2.2.2. Muestra 

Para la determinación de la muestra se utilizaron los valores del universo de 

contribuyentes mencionados en el párrafo anterior, en tal sentido la muestra está 

conformada por 99 principales contribuyentes del Departamento de Lambayeque, los 

cuales están representados por sus asesores tributarios. 

Se utilizó la siguiente fórmula para poblaciones finitas: 
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Donde: 

N = Tamaño del universo (630) 

p = Probabilidad de ocurrencia (0.5) 

d= Error máximo de estimación (0.10). 

Z= Nivel de confianza (97%) 

 = 2.17 

Para principales contribuyentes del Departamento de Lambayeque; reemplazando: 

   no = 0.5*(1-0.5)* (2.17/0.10)^2   = 117.7225   

   n =  117.7225  

          1 + 117.7225/630 

   n  =  98.9623 

                 n  = 99 

En tal sentido se encuestará a 99 profesionales que trabajan en las empresas designadas 

como principales contribuyentes, ubicadas en el departamento de Lambayeque, siendo 

encuestados: 67 contadores, 19 administradores, 8 abogados y 5 economistas. 

2.2.3.  Muestra Especialistas Tributarios 

 El muestreo fue de tipo no probabilístico de selección intencional o por 

conveniencia, la muestra la conforma 6 profesionales especialistas en materia tributaria, 

conformados por tributaristas de la Administración Tributaria (SUNAT), especialistas 

independientes, docentes con experiencia en normas contables y tributarias, a los cuales 

se les aplicó como instrumento la guía de entrevista. 
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A continuación, se presenta las 02 muestras resumidas: 

 Distribución Cantidad 

Muestra 1 Encuestados 99 

Muestra 2 Especialistas 6 

Total Muestra 105 

 

2.3. Métodos y Técnicas 

2.3.1. Métodos 

2.3.1.1 Método Universal: Científico 

2.3.1.2 Métodos específicos 

 Método Histórico: Está vinculado a conocer el tratamiento tributario, respecto a 

las deducciones de los gastos necesarios, condicionados al pago,  para determinar 

las rentas netas empresariales, teniendo en cuenta que dicha condición de pago, 

la recogió el legislador como una medida anti-elusiva, es decir anteriormente no 

existía dicha condición. 

 Método Comparativo: Consistió en comparar algunas legislaciones tributarias de 

otros países, con la finalidad de encontrar diferencias o similitudes, respecto a la 

deducción de los gastos condicionados al pago, restringiendo la aplicación del 

principio del devengado, en la determinación de la renta neta empresarial; de 

esta forma poder hallar soluciones al problema planteado. 

 Método Analítico: Se hace un análisis de cada parte del objeto de estudio en el 

marco teórico, a través de la doctrina, jurisprudencia, normas contables y normas 

tributarias, hasta poder llegar a la conclusión del tema de investigación. 
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 2.3.2. Técnicas 

2.3.2.1 Técnicas de  recolección de información 

a) Fuentes de información:  

Fuentes de información secundarias como: libros, revistas, tesis, etc. 

 b)  Técnicas de recopilación de datos: entre estas utilizamos; 

- La encuesta; el cuestionario 

- Entrevista; guía de entrevista  

- El análisis de contenidos.  

 

2.3.2.2 Técnicas de  procesamiento de datos y análisis de datos 

Los datos recolectados, son evaluados, clasificados y ordenados, para luego 

analizarlos y presentar resultados concluyentes en tablas y gráficas elaboradas en la 

presente investigación.  

Las técnicas que se emplearán para el procesamiento de la información serán las 

siguientes:  

- Trabajo de campo 

- Gráficos 

- Análisis documental 

- Hojas electrónicas  

- Software Microsoft Excel. 

2.4 Procesamiento de Datos 

2.4.2 Equipos, Instrumentos o Fuentes de Datos 

2.4.2.1 Equipos e Instrumentos 

Son los medios para la recolección de datos 

- Grabadoras, cámaras fotográficas, usb. 
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- Cuestionarios, hojas de control, notas de campo. 

2.4.2.2 Fuentes de datos 

Se utilizó fuente de datos secundaria, es decir la base de datos de los principales 

contribuyentes del departamento de Lambayeque. 
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III. RESULTADOS 

En el presente trabajo de investigación, se utilizó como instrumento el cuestionario, 

obteniendo los siguientes resultados, para la variable independiente y variable dependiente. 

1. Variable Independiente – Principio de Devengado 

TABLA 1    

 

¿Cree Ud., que los generadores de renta de 

tercera categoría, deberían deducir el gasto sin 

tener alguna limitación de acuerdo al artículo 

37° de la Ley del Impuesto a la Renta, para la 

determinación de las rentas netas 

empresariales? 

Frecuencia % 

 De acuerdo 39 39.39% 

 Desacuerdo 60 60.61% 

 TOTAL 99 100.00% 

    

FUENTE: CUESTIONARIO   

ELABORACIÓN: LA AUTORA   

GRAFICO 1   

 

 
 

  

   

   

   

   

   

 

  

FUENTE: CUESTIONARIO   

ELABORACIÓN: LA AUTORA   

Interpretación: 

A la pregunta, los generadores de renta de tercera categoría, deberían deducir el gasto sin 

tener alguna limitación de acuerdo al artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, para la 

39.39%

60.61%

¿Cree Ud, que los generadores de renta de tercera categoría, 
deberían deducir el gasto sin tener alguna limitación de acuerdo al 

artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, para la 
determinación de las rentas netas empresariales?

De acuerdo

Desacuerdo
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determinación de las rentas netas empresariales, del total de encuestados un 39.39 % está de 

acuerdo y un 60.61 % se encuentra en desacuerdo. 

 

TABLA 2    

    

 

¿Cree Ud., que para determinar correctamente la 

renta neta empresarial, se debe aplicar plenamente 

el principio de devengado, en la deducción de los 

gastos de tercera categoría? 

Frecuencia % 

 De acuerdo 75 75.76% 

 Desacuerdo 24 24.24% 

 TOTAL 99 100.00% 

    

FUENTE: CUESTIONARIO   

ELABORACIÓN: LA AUTORA   

 

GRAFICO 2   

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

 

FUENTE: CUESTIONARIO   

ELABORACIÓN: LA AUTORA   

Interpretación: 

A la pregunta, para determinar correctamente la renta neta empresarial, se debe aplicar 

plenamente el principio de devengado, en la deducción de los gastos de tercera categoría, del 

total de encuestados un 75.76 % está de acuerdo y un 24.24 % se encuentra en desacuerdo. 

 

75.76%

24.24%

¿Cree Ud, que para determinar correctamente la renta neta 
empresarial, se debe aplicar plenamente el principio de 

devengado, en la deducción de los gastos de tercera 
categoría?

De acuerdo

Desacuerdo
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TABLA 3    

    

 

¿Cree Ud., que para determinar 

correctamente la renta neta empresarial, se 

debe aplicar el principio de causalidad, en la 

deducción de los gastos de tercera categoría? 

Frecuencia % 

 De acuerdo 99 100.00% 

 Desacuerdo 0 0.00% 

 TOTAL 99 100.00% 

    

FUENTE: CUESTIONARIO   

ELABORACIÓN: LA AUTORA   

 

 

GRAFICO 3   

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

 

   

FUENTE: CUESTIONARIO   

ELABORACIÓN: LA AUTORA   

 

Interpretación: 

A la pregunta, que para determinar correctamente la renta neta empresarial, se debe aplicar 

el principio de causalidad, en la deducción de los gastos de tercera categoría, del total de 

encuestados el 100 % se encuentra de acuerdo. 

 

100.00%

0.00%

¿Cree Ud, que para determinar correctamente la renta 
neta empresarial, se debe aplicar el principio de 

causalidad, en la deducción de los gastos de tercera 
categoría?

De acuerdo

Desacuerdo
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TABLA 4    

 

¿Cree Ud.  que corresponde la restricción del 

principio del devengado, respecto a la 

deducibilidad de los gastos o costos  que 

constituyan para su perceptor rentas de 

segunda, cuarta o quinta categoría, en la 

determinación de las rentas netas 

empresariales? 

Frecuencia % 

 De acuerdo 21 21.21% 

 Desacuerdo 78 78.79% 

 TOTAL 99 100.00% 

    

FUENTE: CUESTIONARIO   

ELABORACIÓN: LA AUTORA   

 

GRAFICO 4   

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

 

FUENTE: CUESTIONARIO   

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

   

Interpretación: 

A la pregunta, que corresponde la restricción del principio del devengado, respecto a la 

deducibilidad de los gastos o costos que constituyan para sus perceptor rentas de segunda, 

cuarta o quinta categoría, en la determinación de las rentas netas empresariales, del total de 

encuestados un 21.21 % está de acuerdo y un 78.79 % se encuentra en desacuerdo. 

21.21%

78.79%

¿Cree Ud.  que corresponde la restricción del principio del 
devengado, respecto a la deducibilidad de los gastos o 

costos  que constituyan para su perceptor rentas de 
segunda, cuarta o quinta categoría, en la determinación 

de las rentas netas empresariale

De acuerdo

Desacuerdo
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TABLA 5    

 

¿Cree Ud.  que corresponde la restricción del 

principio de causalidad, respecto a la 

deducibilidad de los gastos o costos  que 

constituyan para su perceptor rentas de segunda, 

cuarta o quinta categoría, en la determinación de 

las rentas netas empresariales? 

Frecuencia % 

 De acuerdo 0 0.00% 

 Desacuerdo 99 100.00% 

 TOTAL 99 100.00% 

 

FUENTE: CUESTIONARIO   

ELABORACIÓN: LA AUTORA   

GRAFICO 5   

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

 

   

 

FUENTE: CUESTIONARIO   

ELABORACIÓN: LA AUTORA   

Interpretación: 

A la pregunta, que corresponde la restricción del principio de causalidad, respecto a la 

deducibilidad de los gastos o costos  que constituyan para sus perceptor rentas de segunda, 

cuarta o quinta categoría, en la determinación de las rentas netas empresariales, del total de 

encuestados el 100 % se encuentra en desacuerdo. 

 

 

0.00%

100.00%

¿Cree Ud.  que corresponde la restricción del principio de 
causalidad, respecto a la deducibilidad de los gastos o 
costos  que constituyan para sus perceptor rentas de 

segunda, cuarta o quinta categoría, en la determinación 
de las rentas netas empresarial

De acuerdo

Desacuerdo
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TABLA 6    

 

¿Cree Ud. que las restricciones al principio 

del devengado tienen únicamente fines 

recaudatorios? 

Frecuencia % 

 De acuerdo 63 63.64% 

 Desacuerdo 36 36.36% 

 TOTAL 99 100.00% 

 

 

FUENTE: CUESTIONARIO   

ELABORACIÓN: LA AUTORA   

 

GRAFICO 6 

   

 

 
 

  

   

   

   

   

   

 

 

   

ELABORACIÓN: LA AUTORA   

 

Interpretación: 

A la pregunta, las restricciones al principio del devengado tiene únicamente fines 

recaudatorios, del total de encuestados un 63.64 % está de acuerdo y un 36.36 % se encuentra 

en desacuerdo. 

 

 

 

 

63.64%

36.36%

¿Cree Ud, que las restricciones al principio del devengado 
tiene únicamente fines recaudatorios?

De acuerdo

Desacuerdo
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TABLA  7    

    

 

¿Cree Ud., que las restricciones al principio de 

causalidad tienen únicamente fines recaudatorios? 
Frecuencia % 

 De acuerdo 69 69.70% 

 Desacuerdo 30 30.30% 

 TOTAL 99 100.00% 

    

 

FUENTE: CUESTIONARIO   

ELABORACIÓN: LA AUTORA   

 

GRAFICO 7   

 
 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

FUENTE: CUESTIONARIO   

ELABORACIÓN: LA AUTORA   

 

Interpretación: 

A la pregunta, las restricciones al principio de causalidad tiene únicamente fines 

recaudatorios, del total de encuestados un  69.70 % está de acuerdo y un 30.30% se encuentra 

en desacuerdo. 

 

 

69.70%

30.30%

¿Cree Ud, que las restricciones al principio de causalidad 
tiene únicamente fines recaudatorios?

De acuerdo

Desacuerdo
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TABLA 8    

    

 

¿Cree Ud., que el principio del percibido, es 

el que debe regir en la aplicación de la 

determinación del Impuesto a la Renta 

empresarial? 

Frecuencia % 

 De acuerdo 27 27.27% 

 Desacuerdo 72 72.73% 

 TOTAL 99 100.00% 

 

FUENTE: CUESTIONARIO   

ELABORACIÓN: LA AUTORA   

 

GRAFICO 8   

   

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

FUENTE: CUESTIONARIO   

ELABORACIÓN: LA AUTORA   

 

Interpretación: 

A la pregunta, el principio del percibido, es el que debe regir en la aplicación de la 

determinación del Impuesto a la Renta empresarial, del total de encuestados un 27.27% está 

de acuerdo y un 72.73 % se encuentra en desacuerdo. 

 

 

 

27.27%

72.73%

¿Cree Ud, que el principio del percibido, es el que debe regir 
en la aplicación de la determinación del Impuesto a la Renta 

empresarial?

De acuerdo

Desacuerdo
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TABLA 9    

 

¿La empresa que Ud. representa ha sido objeto 

de reparo tributario por gastos o costos que 

constituyan para su perceptor rentas de 

segunda, cuarta o quinta categoría, como 

consecuencia de una auditoría fiscal? 

Frecuencia % 

 De acuerdo 18 18.18% 

 Desacuerdo 81 81.82% 

 TOTAL 99 100.00% 

    

FUENTE: CUESTIONARIO   

ELABORACIÓN: LA AUTORA   

 

GRAFICO 9   

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

 

FUENTE: CUESTIONARIO   

ELABORACIÓN: LA AUTORA   

 

Interpretación: 

A la pregunta, la empresa que Ud. representa ha sido objeto de reparo tributario  por gastos 

o costos que constituyan para sus perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta categoría, 

como consecuencia de una auditoría fiscal, del total de encuestados un 18.18% está de 

acuerdo, entiéndase si fue objeto de reparo tributario y un 81.82 % se encuentra en 

desacuerdo, entiéndase no fue objeto de reparo tributario. 

 

18.18%

81.82%

¿La empresa que Ud. representa ha sido objeto de reparo 
tributario  por gastos o costos que constituyan para su 

perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta categoría, 
como consecuencia de  una auditoría fiscal?

De acuerdo

Desacuerdo
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A continuación, se muestran, Estados de Resultados, proporcionados por personal 

contable de las empresas a las que se realizó el cuestionario (muestra), que corresponde a los 

principales contribuyentes del Departamento de Lambayeque y que respondieron a la 

pregunta. 

 

 ¿Ha sido objeto de reparo tributario por gastos o costos que constituyan para su 

perceptor  rentas de segunda, cuarta o quinta categoría, como consecuencia de una auditoría 

fiscal?  

 

En efecto, de las respuestas proporcionada por 02 contribuyentes de la muestra, se 

tiene como evidencia, que los contribuyentes determinaron mayor impuesto a la renta de 

tercera categoría, por haber estado comprendidos en un proceso de fiscalización donde la 

Administración Tributaria determinó reparo tributario por gastos o costos que constituyan 

para su perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta categoría, como consecuencia de una 

auditoría fiscal. 
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Tabla 10  

 

Empresa Caso N° 01 (1) 

ESTADOS DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

Expresados en Nuevos Soles  

    

  DDJJ ORIGINAL DDJJ RECTIFICATORIA  

    

 

DEL 01 ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE 

DEL 01 ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 
 

Ventas Netas o Ing. por Servicios 12,980,406.00 12,980,406.00  

(-)Desc., rebajas y bonif. Concedidas                                      --.--                                         --.--     

Ventas Netas 12,980,406.00 12,980,406.00  

(-)Costo de Ventas (11,921,319.00) (11,921,319.00)  

RESULTADO BRUTO UTILIDAD 1,059,087.00 1,059,087.00  

(-)Gastos de Ventas (119,327.00) (119,327.00)  

(-)Gastos de Administración (718,315.00) (718,315.00)  

RESULTADO DE OPERACIÓN UTILIDAD 221,445.00 221,445.00  

Gastos Financieros (104,079.00) (104,079.00)  

Ingresos Financieros 1,365.00 1,365.00  

Otros Ingresos gravados 241,314.00 241,314.00  

RESULTADO ANTES DE PART. UTILIDAD 360,045.00 360,045.00  

Distribución legal de la renta                                      --.--                                         --.--     

RESULTADO ANTES DEL IMP. UTILIDAD 360,045.00 360,045.00  

Adiciones para determinar la renta imponible                                      --.--    89,175.00 (*) 

RENTA NETA IMPONIBLE 360,045.00 449,220.00  

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (108,014.00) (134,766.00)  

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 252,031.00 314,454.00  

 

Nota: 

(1) Caso N° 01: Estado de Resultado, corresponde a la empresa ubicada en el Parque 

Industrial, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, perteneciente al CIIU de 

reciclamiento desperdicios metálico, del período 2017, tributo renta anual de tercera 

categoría 2017, que corresponde a la muestra de los 99 contribuyentes, que respondieron al 

cuestionario, que fueron objeto de reparo tributario  por gastos o costos que constituyan para 
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su perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta categoría, como consecuencia de una 

auditoría fiscal, y de acuerdo al artículo 85° del Código Tributario, se mantiene por 

confidencialidad  la razón social por estar comprendido en la reserva tributaria. 

 

Interpretación: (*) Como se puede observar, producto de la auditoría fiscal, se debió 

adicionar a la utilidad obtenida el importe del servicio recibido por gasto de renta de cuarta 

categoría, por no haber sido pagado antes del vencimiento de la presentación de la 

Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta, de esta manera se evidencia como afecta 

el condicionamiento del pago previo en la determinación del Impuesto a la Renta, generando 

un mayor pago de impuesto a la renta al fisco. 
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TABLA 11 

Empresa Caso N° 02 (2) 

ESTADOS DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

Expresados en Nuevos Soles  

    

  DDJJ ORIGINAL DDJJ RECTIFICATORIA  

    

 

DEL 01 ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE 

DEL 01 ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 

 

Ventas Netas o Ing. por Servicios 19,461,020.00 19,461,020.00  

(-)Desc., rebajas y bonif. Concedidas                                      --.--                                         --.--     

Ventas Netas 19,461,020.00 19,461,020.00  

(-)Costo de Ventas (18,708,725.00) (18,708,725.00)  

RESULTADO BRUTO UTILIDAD 752,295.00 752,295.00  

(-)Gastos de Ventas (367,178.00) (367,178.00)  

(-)Gastos de Administración (179,667.00) (179,667.00)  

RESULTADO DE OPERACIÓN UTILIDAD 205,450.00 205,450.00  

Gastos Financieros (76,745.00) (76,745.00)  

Ingresos Financieros                                      --.--                                         --.--     

Otros Ingresos gravados 157,217.00 157,217.00  

RESULTADO ANTES DE PART. UTILIDAD 285,922.00 285,922.00  

Distribución legal de la renta                                      --.--                                         --.--     

RESULTADO ANTES DEL IMP. UTILIDAD 285,922.00 285,922.00  

Adiciones para determinar la renta imponible                                      --.--    55,490.00 (*) 

RENTA NETA IMPONIBLE 285,922.00 341,412.00  

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (85,778.00) (102,424.00)  

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 200,144.00 238,988.00  

 

NOTA: 

(1) Caso N° 02: Estado de Resultado, corresponde a la empresa ubicada en la carretera 

Lambayeque, provincia y departamento de Lambayeque, perteneciente al CIIU vta. may. de 

materias primas agropecuarias, del período 2017, tributo renta anual de tercera categoría 
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2017, que corresponde a la muestra de los 99 contribuyentes, que respondieron al 

cuestionario, que fueron objeto de reparo tributario  por gastos o costos que constituyan para 

su perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta categoría, como consecuencia de una 

auditoría fiscal, y de acuerdo al artículo 85° de Reserva Tributaria del Código Tributario, se 

mantiene por confidencialidad la razón social por ser información de carácter reservada. 

 

Interpretación: (*) De igual forma se puede observar, que la empresa debió adicionar a la 

utilidad obtenida el importe del gasto de cuarta o quinta categoría, por no haber sido pagado 

antes del vencimiento de la presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la 

Renta, de esta manera se evidencia como afecta el condicionamiento del pago previo en la 

determinación del Impuesto a la Renta, generando un mayor pago de impuesto a la renta al 

fisco. 
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2. Variable Dependiente – Rentas Netas Empresariales 

TABLA 12    

 

¿Cree Ud., que para la determinación de renta 

neta empresarial, la Ley del Impuesto a la 

Renta y su Reglamento, permite deducir 

correctamente los gastos de la tercera 

categoría? 

Frecuencia % 

 De acuerdo 33 33.33% 

 Desacuerdo 66 66.67% 

 TOTAL 99 100.00% 

    

FUENTE: CUESTIONARIO   

ELABORACIÓN: LA AUTORA   

 

GRAFICO 12   

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

 

 

FUENTE: CUESTIONARIO   

ELABORACIÓN: LA AUTORA   

 

Interpretación: 

A la pregunta para la determinación de renta neta empresarial, la Ley del Impuesto a la Renta 

y su Reglamento, permite deducir correctamente los gastos de la tercera categoría, del total 

de encuestados un 33.33 % está de acuerdo y un 66.67 % se encuentra en desacuerdo. 
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TABLA 13    

 

¿Cree Ud.,  que para la determinación de renta neta 

empresarial,  la Ley del Impuesto a la Renta y su 

Reglamento, condicionan la deducción de algunos 

gastos, que son necesarios para generar y mantener la 

fuente productora de renta? 

Frecuencia % 

 De acuerdo 66 66.67% 

 Desacuerdo 33 33.33% 

 TOTAL 99 100.00% 

    

FUENTE: CUESTIONARIO   

ELABORACIÓN: LA AUTORA   

 

GRAFICO 13   
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Interpretación: 

A la pregunta para la determinación de renta neta empresarial, la Ley del Impuesto a la Renta y su 

Reglamento, condicionan la deducción de algunos gastos, que son necesarios para generar y 

mantener la fuente productora de renta, del total de encuestados un 66.67 % está de acuerdo y un 

33.33 % se encuentra en desacuerdo.  
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TABLA 14     

 

¿Cree Ud., que para la determinación de la renta neta 

empresarial, la Ley del Impuesto a la Renta y su 

Reglamento, restringe la deducción gastos o costos que  

constituyan para su perceptor rentas de segunda, 

cuarta o quinta categoría, en el ejercicio gravable, 

debido al condicionamiento del pago previo? 

Frecuencia % 

 De acuerdo 63 63.64% 

 Desacuerdo 36 36.36% 

 TOTAL 99 100.00% 

    

FUENTE: CUESTIONARIO   

ELABORACIÓN: LA AUTORA   

GRAFICO 14   
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Interpretación: 

A la pregunta para la determinación de la renta neta empresarial, la Ley del Impuesto a la 

Renta y su Reglamento, restringe la deducción gastos o costos que  constituyan para su 

perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta categoría, en el ejercicio gravable, debido al 

condicionamiento del pago previo, del total de encuestados un 63.64 % está de acuerdo y un 

36.36 %  se encuentra en desacuerdo. 
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TABLA15    

 

¿Cree Ud., que la restricción de la deducibilidad 

de gastos o costos que constituyan para su 

perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta 

categoría, en la determinación de las rentas 

netas empresariales, condicionándolos al pago 

previo, origina una mayor impuesto a la renta 

empresarial? 

Frecuencia % 

 De acuerdo 72 72.73% 

 Desacuerdo 27 27.27% 

 TOTAL 99 100.00% 

FUENTE: CUESTIONARIO   

ELABORACIÓN: LA AUTORA   

GRAFICO 15   
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ELABORACIÓN: LA AUTORA   

Interpretación: 

A la pregunta, la restricción de la deducibilidad de gastos o costos que  constituyan para su 

perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta categoría, en la determinación de las rentas netas 

empresariales, condicionándolos al pago previo, origina una mayor impuesto a la renta 

empresarial, del total de encuestados un 72.73 % está de acuerdo y un 27.27 % se encuentra 

en desacuerdo. 
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Asimismo, para el presente estudio de investigación, se utilizó como instrumento la 

guía de entrevista, la cual se ha aplicado a la muestra seleccionada de 06 especialistas en 

materia tributaria obteniendo los siguientes resultados. 

En anexo 4 contiene la información cualitativa y resumida de las variables 

investigadas, obtenida a través de las guías de entrevista aplicada a los especialistas 

tributarios de la muestra. 

1. Variable Independiente – Principio de Devengado 

A la Pregunta: 1.¿Cree usted, que para determinar correctamente la renta neta 

empresarial, se debe aplicar plenamente el principio de devengado, en la deducción de los 

gastos de tercera categoría? 

Los especialistas tributarios coinciden en el 100%, que el principio del devengado 

debe aplicarse plenamente, al momento de deducir los gastos vinculados con la fuente 

generadora de renta,  por lo tanto al introducir dicho criterio contable en la Ley del Impuesto 

a la Renta, este debe ser considerado en la deducción de los gastos de tercera categoría, en 

su máxima extensión, no sólo en algunos casos de deducibilidad y otros no, bajo el 

entendimiento principio de devengado se basa que a todo ingreso le corresponde el costo y 

gasto empleados para producir el ingreso por venta de bienes y servicios (correlación de 

ingresos, costos y gastos), en un período determinado. 

Al reconocer los gastos por el criterio de devengado se prescinde de si estos están 

pagados o no, de tal manera que se pueda deducir el gasto para determinar la renta neta sin 

que se haya pagados.  

A la Pregunta: 2. ¿Cree usted, que corresponde la restricción del principio del devengado, 

respecto a la deducibilidad de los gastos o costos que constituyan para su perceptor rentas 

de segunda, cuarta o quinta categoría, en la determinación de las rentas netas 

empresariales?   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

75 

 

El 100% de los entrevistados, coincidieron que, No, debe presentarse esta restricción 

en la aplicación del principio de devengado para estos gastos, pues es contrario a la esencia 

del contenido de dicho principio, para el cual, lo que interesa que se haya adquirido la 

obligación del pago, no requiere exigibilidad o condición para el pago, en la parte que el 

pago no es óbice para suspender el reconocimiento del gasto que ha generado o materializado 

un ingreso.  

Por lo tanto consideran que No, deben existir ninguna situación o motivo, que 

restrinja la aplicación de principio del devengado, en la deducibilidad de estos gastos que 

han sido necesarios para el desarrollo de sus operaciones y la generación de la renta. 

 

A la Pregunta: 3. ¿Cree usted, que se debe aplicar el principio del devengado y principio 

de causalidad, en la determinación de las rentas netas empresariales?   

El 75% de los entrevistados opinan que se deben aplicar el principio del devengado 

y el principio de causalidad, debido su incidencia en la determinación del impuesto a la renta 

de tercera categoría, para que un gasto se considere deducible necesariamente deberá cumplir 

con el principio de causalidad, al igual que se debe cumplir con el principio del devengado, 

que también tiene una relación causa – efecto, al establecer la oportunidad, en que deben 

imputarse los ingresos y los gastos de renta de tercera categoría, nuestra legislación contiene 

dichos principios, para la determinación de las rentas empresariales, estos principios son 

indefectibles, debe cumplirse con ellos para recién considerar una deducción de su gasto. 

El otro 25% señalan que adicionalmente al principio de devengado y principio de 

causalidad, se deben cumplir con otros requisitos, como el principio de verdad material, la 

fehaciencia, el registro contable. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

76 

 

2. Variable Dependiente – Rentas Netas Empresariales 

A la Pregunta: 4. ¿Cree usted, que para la determinación de la renta neta empresarial, 

corresponde que la Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento, exija para su deducción 

el requisito del pago de los gastos o costos que constituyan para su perceptor rentas de 

segunda, cuarta o quinta categoría, en el ejercicio gravable? 

De los entrevistados el 100% señalaron que no, se debe exigir el requisito del pago, 

en la deducción de los gastos o costo que constituyan para sus perceptor rentas de segunda, 

cuarta o quinta categoría, la cual se ha impuesto por un mandato legal,  pues trasgrede el 

principio del devengado al incorporar una obligación forzada, generando de esta manera una 

restricción indebida, con afanes pro fisco, aplicando una excepción indebida a la regla 

general del principio del devengo con fines recaudatorios. 

A la Pregunta: 5. ¿Considera usted, que el contribuyente debe pagar un mayor impuesto 

a la renta empresarial, sino cumple con la exigencia del pago de los gastos o costos que  

constituyan para su perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta categoría? 

El 100% señalaron que el contribuyente debe pagar lo justo, lo que corresponde, 

según las normas tributarias la determinación del contribuyente debe ser la correcta y los 

especialistas tributarios coinciden que debería ser justa, 

Esta forma de tributar adoptada por la Ley del Impuesto a la Renta, no hace más que 

exceder el pago justo del impuesto, lo que ocasiona un mayor pago de impuesto que influye 

en la liquidez del contribuyente, afectado muchas veces su capacidad contributiva. 

Ante los resultados analizados con información de los cuestionarios y las guías de entrevista 

a especialistas tributarios, se confirma la hipótesis de la investigación, es decir, que no 

corresponde la restricción al principio del devengado, en la deducción de gastos de segunda, 

cuarta o quinta categoría, para la determinación de rentas netas empresariales. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

77 

 

IV. DISCUSION 

 

1. Para el principio de lo devengado, los gastos se reconocen cuando nace la obligación, 

aunque no se hayan pagado, ni sean exigibles, de ello, se desprende que el hecho  sustancial 

generador del gasto se origina al momento en que la empresa adquiere la obligación de pagar, 

aun cuando a esa fecha no haya existido pago efectivo, el criterio se respalda en las normas 

contables, el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros 

de las Normas Internacionales de Contabilidad, que establece que los Estados Financiero se 

prepara sobre la base contable del devengado. Asimismo, legislaciones comparadas como 

Chile y España, consideran el concepto de devengado contable en sus normas tributarias.  

 En tal sentido, podemos advertir, que el devengamiento, requiere el compromiso de 

gasto, no esté sujeto a condición, ni exigibilidad de pago. 

 Además, dichos resultados se alienan con la doctrina analizada por diversos 

tratadistas (García, 1978, Pag.49, Reig, 1970, Pág. 212, Toyama, 2012), que definen 

doctrinariamente el principio del devengado, tanto es así que dicha doctrina ha sido analizada 

en diversa jurisprudencia del Tribunal Fiscal: Resoluciones N.° 466-3-1997, N° 8534-5-2001, 

N°00467-5-2003, N° 17135-8-2010, N° 1652-5-2004, N° 02812-2-2006, expuestas en la 

presente investigación. 

  Sin embargo, pese a ello, el principio de devengado, se ve "desnaturalizado” en la 

Ley del Impuesto a la Renta, específicamente en el inciso v) del artículo 37º de la Ley del 

Impuesto a la Renta, es decir bajo un enfoque fiscal, se trata de una “desvinculación”, entre el 

criterio doctrinario(contable) e impositivo, que no obedece a una norma o doctrina que lo 

respalde, teniendo únicamente fines recaudatorios, en tanto condiciona a un a gasto que 

constituyen para su perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta categoría al pago previo para 

su deducción, como consecuencia esta indebida restricción, se contrapone a la aplicación del  
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principio del devengado. Por lo tanto, no corresponde la restricción de la aplicación del 

principio de devengado, para la deducibilidad de gastos o costos que constituyan para su 

perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta categoría, en la determinación de las rentas netas 

empresariales. 

 

2. En el presente trabajo de investigación se puede afirmar que  la restricción  de la 

deducibilidad de algunos gastos o costos, en la determinación de las rentas netas 

empresariales, condicionándolos al pago previo, origina una mayor impuesto a la renta 

empresarial, lo anteriormente señalado se respalda en los resultados obtenidos a través de las 

encuestas realizadas a principales contribuyentes del departamento de Lambayeque que han 

sido fiscalizados, los cuales demostraron en sus estados de resultados una determinación de 

mayor impuesto por reparo tributario por gastos o costos que constituyan para su perceptor 

rentas de segunda, cuarta o quinta categoría. 

 De igual forma opinan los especialistas tributarios entrevistados, quienes señalan que  

la forma de tributar adoptada por la Ley del Impuesto a la Renta, no hace más que exceder 

el pago justo del impuesto, lo que ocasiona un  mayor pago de impuesto que influye en  la 

liquidez del contribuyente, afectado muchas veces su capacidad contributiva, posición que 

también coincide los trabajos de investigación de diversos tesistas expuestas y analizadas en 

la presente investigación, Blas y Miranda (2015), Flores, Paco y Peña (2015), Vilela (2016), 

que concluyeron que las normas tributarias al contemplar requisitos o condiciones 

adicionales, para deducir un gasto, genera un mayor pago de impuesto, que afectaría 

financieramente a las empresas. 
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3. El artículo 57º de la Ley del Impuesto de Renta, establece que las rentas de la tercera 

categoría se considerarán producidas en el ejercicio comercial en que se devenguen, siendo 

tal norma de aplicación analógica para la imputación de gastos, si bien la Ley del Impuesto 

a la Renta menciona el principio de devengado, este concepto resulta crucial para establecer 

el correcto resultado de un ejercicio, para el cual, basta que se haya adquirido una obligación 

y no requiere exigibilidad de pago, sin embargo para  deducir un gasto que constituyan para 

su perceptor segunda, cuarta o quinta categoría, nuestra legislación condiciona a la a los 

generadores de rentas de tercera categoría al pago del gasto o en su defecto con efectuar la 

retención correspondiente, siendo así que La Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento, 

exceden el contenido esencial del principio del devengado. 

Sostenemos que la exigencia del pago de la retribución, trasgrede la regla general al 

principio del devengado. 

Por lo anteriormente expuesto se debe aplicar el principio del devengado en la 

determinación de renta de tercera categoría, plenamente, no sólo en algunos casos de 

deducibilidad y otros no, el principio de devengado, prescinde de si estos están pagados o 

no, de tal manera que se pueda deducir el gasto para determinar la renta neta sin que se haya 

cancelado. 

Nuestra posición se fundamenta en las Normas Internacionales de Contabilidad, 

doctrina sobre la materia, antecedentes de investigaciones anteriores expuestas y analizadas 

Vásquez (2009), León (2013), Huayhua (2013), cuestionarios y entrevistas a especialistas 

tributarios. 

 

 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

80 

 

4. Ahora bien, el artículo 37º de la Ley del Impuesto a la Renta, establece la aplicación 

del principio de causalidad, en razón del cual todos los gastos tienen que cumplir con dicho 

principio, se puede decir que el principio de causalidad parte de la existencia de una relación 

causal entre el desembolso del gasto y la generación de renta gravada o su fuente productora; 

no obstante a lo indicado el gasto debe quedar demostrado fehacientemente, así como 

cumplir con los criterios de normalidad, razonabilidad, y generalidad en algunos casos. 

Apreciamos entonces, para que un gasto sea deducible debe cumplir con el principio 

de causalidad, al igual que se debe cumplir con el principio del devengado, que también 

tiene una relación causa – efecto, al establecer la oportunidad en que deben imputarse los 

ingresos y los gastos de renta de tercera categoría. Estos principios son indefectibles, debe 

cumplirse con ellos para recién considerar una deducción de su gasto.  

Sin embargo, conforme queda demostrado en el presente estudio, el legislador crea 

reglas o prohibiciones que llegan a distorsionar los principios antes citados, con fines 

recaudatorios, dando como consecuencia desconocimiento de gastos, distorsionando la 

base imponible y por ende el correcto impuesto que debería pagar el contribuyente.  

Por lo tanto, para determinar correctamente la renta neta empresarial, se debe aplicar 

plenamente el principio de devengado y el principio de causalidad, en la deducción de los 

gastos de tercera categoría, y por ningún motivo corresponde la restricción del principio de 

devengado y de causalidad, respecto a la deducibilidad de los gastos o costos que constituyan 

para su perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta categoría. 

Lo argumentado se respaldan, en otros trabajos de investigaciones previos o 

similares, expuestas y analizadas en la presente investigación, Vásquez (2009), León (2013), 

Acosta y Rodríguez, (2015), entre otras, además coinciden con los resultados obtenidos por 

los instrumentos aplicados de cuestionarios y guías de entrevista.  
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V. CONCLUSIONES 

 

 La Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento, condiciona indebidamente la 

deducción gastos o costos que constituyan para su perceptor rentas de segunda, cuarta 

o quinta categoría, al restringir la aplicación del principio del devengado. En cuanto, 

el principio del devengado, lo que interesa que se haya adquirido la obligación del 

pago, no requiere exigibilidad o condición para el pago, ni fijación de un plazo; las 

normas contables y la doctrina sobre la materia, coinciden con la citada definición, 

por cuanto no corresponde que exista ninguna medida restrictiva en su aplicación. 

 

 Nuestra Legislación del Impuesto a la Renta, establece una indebida restricción en la  

deducción de los gastos o costos que constituyan para su perceptor rentas de segunda, 

cuarta o quinta categoría, en el ejercicio gravable, condicionando el pago previo de 

los mismos, generando una mayor impuesto a la renta empresarial, al no deducir 

dichos gastos que son necesarios para generar y mantener la fuente productora de 

renta. 

 

 Aplicar con carácter general, el principio del devengado para la imputación de los 

gastos o costos que constituyan para su perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta 

categoría en la determinación de las rentas netas empresariales, porque se debe 

cumplir con la correlación de ingresos y gastos, los mencionados gastos se deben 

reconocer como tal, en el mismo ejercicio que los ingresos, sin ninguna restricción 

legislativa. 
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 En la deducción de los gastos o costos que constituyan para su perceptor rentas de 

segunda, cuarta o quinta categoría en la determinación de las rentas netas 

empresariales, se comprueba la incidencia en la aplicación del principio de 

causalidad, si existe una relación causal entre el gasto y la generación de renta 

gravada, basta que sea fehaciente y que cumpla con los criterios normalidad, 

razonabilidad, y generalidad, para la correcta determinación de las rentas netas 

empresariales. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Eliminar la indebida restricción de condicionar al pago previo, en la deducción del 

gasto o costo, que constituyan para su perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta 

categoría, para la determinación de la renta neta empresarial, basado en que la norma 

anti-elusiva que introdujo dicha restricción se contrapone al principio de devengado. 

 

 Considerar el principio de causalidad y el principio de devengado en toda su 

extensión en la deducción del gasto o costo, que constituyan para su perceptor rentas 

de segunda, cuarta o quinta categoría, para la determinación de la renta neta 

empresarial, sin condicionar al pago previo.  

 

 Se recomienda que el legislador incluya, en la Ley del Impuesto a la Renta, el 

concepto del devengado en su verdadera dimensión (ingresos y gastos), o en su 

defecto precisar que el principio del devengado se recoge del ámbito contable, 

expresamente del Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Información 

Financiera, como lo hacen las legislaciones comparadas como Chile o España. De 

esta manera, se procederá a determinar correctamente el impuesto a la renta 

empresarial, en base a la aplicación plena del principio del devengado. 

 

 Se recomienda que la Ley del Impuesto a la Renta, debe optar por un solo criterio de 

imputación de rentas, que sería el criterio del devengado, en todas las rentas de 

personas naturales de segunda, cuarta o quinta categoría, de esta manera no existiría 

ningún conflicto o posiciones encontradas, al aplicarse dos criterios de imputación 

devengado y percibido, como se da en la actualidad.  
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 Respecto a los perceptores de rentas de segunda, cuarta o quinta categoría,  la 

Administración Tributaria (SUNAT), debe implementar verificaciones respecto del 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y no trasladar vía una restricción 

legislativa su deducción, para lo cual recomendamos, que se utilice la información 

proporcionada por la planilla electrónica, ya que cuenta con diversa datos 

procesados, de los empleadores, trabajadores dependientes de quinta categoría, 

prestadores de servicios de cuarta categoría, personal de terceros, entre otros, 

igualmente la utilización de la información contenida en los recibos por honorarios 

electrónicos, cuyo uso es obligatorio; y que le permite simplificar y optimizar su 

labor fiscalizadora.  
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VIII. ANEXOS 

 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL CUESTIONARIO 

 

 

1. El presente cuestionario consta de dos partes, cada una de ellas está referida a las 

variables de la presente investigación, lo cual busca complementar la teoría investigada. 

 

2. Está dirigido a profesionales de la carrera de contabilidad y afines con experiencia en 

declaración anual de rentas de tercera categoría, que tienen conocimiento de principios 

contables y tributarios. 

 

3. Utilice un lapicero de tinta negra o azul para marcar o rellenar el cuestionario. 

 

 

 

Nº PREGUNTA 

CALIFICACIÓN 

(1) (2) 

De Acuerdo 

 

En 

Desacuerdo 

DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA EMPRESARIAL 

1 ¿Cree Ud., que para la determinación de renta 

neta empresarial, la Ley del Impuesto a la Renta 

y su Reglamento, permite deducir 

correctamente los gastos de la tercera 

categoría? 

  

2 ¿Cree Ud.,  que para la determinación de renta 

neta empresarial,  la Ley del Impuesto a la 

Renta y su Reglamento, condicionan la 

deducción de algunos gastos, que son 

necesarios para generar y mantener la fuente 

productora de renta? 

  

3 ¿Cree Ud., que para la determinación de la 

renta neta empresarial, la Ley del Impuesto a la 

Renta y su Reglamento, restringe la deducción 

gastos o costos que  constituyan para su 

perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta 

categoría, en el ejercicio gravable, debido al 

condicionamiento del pago previo? 

  

4 ¿Cree Ud., que la restricción de la 

deducibilidad de gastos o costos que  

constituyan para su perceptor rentas de 

segunda, cuarta o quinta categoría, en la 

determinación de las rentas netas 

empresariales, condicionándolos al pago 

previo, origina un mayor impuesto a la renta 

empresarial?  
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Nº PREGUNTA 

 

CALIFICACIÓN 

(1) (2) 

De Acuerdo 

 

En 

Desacuerdo 

RESTRICCIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DEL DEVENGADO 

1 ¿Cree Ud, que los generadores de renta de 

tercera categoría, deberían deducir el gasto sin 

tener alguna limitación de acuerdo al artículo 

37° de la Ley del Impuesto a la Renta, para la 

determinación de las rentas netas 

empresariales? 

  

2 ¿Cree Ud, que para determinar correctamente 

la renta neta empresarial, se debe aplicar 

plenamente el principio de devengado, en la 

deducción de los gastos de tercera categoría?  

  

3 ¿Cree Ud, que para determinar correctamente 

la renta neta empresarial, se debe aplicar el 

principio de causalidad, en la deducción de los 

gastos de tercera categoría?  

  

4 ¿Cree Ud.  que corresponde la restricción del 

principio del devengado, respecto a la 

deducibilidad de los gastos o costos que 

constituyan para sus perceptor rentas de 

segunda, cuarta o quinta categoría, en la 

determinación de las rentas netas 

empresariales?  

  

5 ¿Cree Ud.  que corresponde la restricción del 

principio de causalidad, respecto a la 

deducibilidad de los gastos o costos que 

constituyan para sus perceptor rentas de 

segunda, cuarta o quinta categoría, en la 

determinación de las rentas netas 

empresariales?  

  

6 ¿Cree Ud., que las restricciones al principio del 

devengado tienen únicamente fines 

recaudatorios?  

  

7 ¿Cree Ud., que las restricciones al principio de 

causalidad tienen únicamente fines 

recaudatorios?  

  

8 ¿Cree Ud., que el principio del percibido, es el 

que debe regir en la aplicación de la 

determinación del Impuesto a la Renta 

empresarial?  

  

9 ¿La empresa que Ud. representa ha sido objeto 

de reparo tributario  por gastos o costos que 

constituyan para sus perceptor rentas de 

segunda, cuarta o quinta categoría, como 

consecuencia de  una auditoría fiscal? 
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ANEXO 3 

JUICIO DE EXPERTOS 

Objetivo: Relevar información de profesionales especialistas en temas tributarios y contables, 

respecto a la restricción de la aplicación del principio de devengado, para la deducibilidad de gastos 

o costos que constituyen para su perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta categoría, en la 

determinación de las rentas netas empresariales. 

 

Apellidos y Nombres: _____________________________________________________________ 

Centro Laboral: _________________________________________________________________ 

Cargo: _________________________________________________________________________ 

Fecha:     /        / 

 

Instrucciones:  

 

La presente guía de entrevista consta de dos partes, cada una de ella está referida a las variables de 

la presente investigación.  

Por favor lea atentamente y conteste cada una de las preguntas presentadas a continuación.  

  

I. PRINCIPIO DEL DEVENGADO 

 

1. ¿Cree usted, que para determinar correctamente la renta neta empresarial, se debe aplicar 

plenamente el principio de devengado, en la deducción de los gastos de tercera categoría? 

Explique.   

  

2. ¿Cree usted, que corresponde la restricción del principio del devengado, respecto a la 

deducibilidad de los gastos o costos que constituyan para su perceptor rentas de segunda, 

cuarta o quinta categoría, en la determinación de las rentas netas empresariales?  Explique.

     

3. ¿Cree usted, que se debe aplicar el principio del devengado y el principio de causalidad, en 

la determinación de las rentas netas empresariales?  Explique.  

  

II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA EMPRESARIAL 

 

4. Cree usted, que para la determinación de la renta neta empresarial, corresponde que la Ley 

del Impuesto a la Renta y su Reglamento, exija para su deducción el requisito del pago de 

los gastos o costos que constituyan para su perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta 

categoría, en el ejercicio gravable? 

 

5. ¿Considera usted, que el contribuyente debe pagar un mayor impuesto a la renta empresarial, 

sino cumple con la exigencia del pago de los gastos o costos que constituyan para su 

perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta categoría? Explique.    

 

 

 

   Gracias por su colaboración! 
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ANEXO  4 

RESUMEN DE INFORMACIÓN DE LAS ENTREVISTAS A ESPECIALISTAS TRIBUTARIOS 

 

 

Apellidos y 

Nombres 1. Guillermo G César 2. Cari L José Luis 3. Tuesta B Segundo 
Nivel  

De 

Coincidenc

ia Cargo Funcionario de Sunat 

Funcionario de Sunat 

Docente Universitario 

Funcionario de Sunat 

Docente Post Grado 

 

Pregunta 1: 

 

Opinión sobre 

se debe aplicar 

plenamente el 

principio de 

devengado, en 

la deducción de 

los gastos de 

tercera 

categoría. 

A favor de aplicar el principio 

del devengado para la 

deducción de gastos de tercera 

categoría, bajo el entendimiento 

que el principio de devengado 

se basa que a todo ingreso le 

corresponde el costo y gasto 

para producir el ingreso. Al 

reconocer los gastos por el 

criterio de devengado se 

prescinde de si estos están 

pagados o no, de tal manera que 

se pueda deducir el gasto para 

determinar la renta neta sin que 
se haya cancelado. 

 

Si, parte fundamental de la 

normativa contable 

relacionada con el Impuesto 

a la Renta es el devengado. 

Este resulta crucial para el 

correcto resultado de un 

ejercicio, para el cual, basta 

que se haya adquirido una 

obligación y no requiere 

exigibilidad de pago.  Las 

normas contables, 

elaboradas para que los 

estados financieros 

muestren de manera 

razonable, la situación 

económica y financiera de 

una empresa, deben ser base 

de las normas tributarias 

relacionadas con el 

Impuesto a la Renta, el 

gravamen que se aplique 

será sobre los resultados que 

reflejan la realidad de la 

empresa. 

Si, consideró, que se debe 

aplicar el principio del 

devengado, la Ley del 

Impuesto a la Renta 

reconoce este criterio en la 

determinación de renta de 

tercera categoría, que es un 

criterio contable, este se 

debe aplicar plenamente, no 

sólo en algunos casos de 

deducibilidad y otros no, el 

principio de devengado, 

advierte que  se debe 

reconocer los gastos y 

ganancias en función del 

tiempo, 

independientemente de 

haberlas pagado o cobrado. 

100% 

Pregunta 2: 
 

Opinión sobre 

corresponde la 

restricción del 

principio del 

devengado, 

respecto a la 

deducibilidad 

del gasto o costo  

que constituyan 

para su 

perceptor rentas 

de segunda, 

cuarta o quinta 

categoría, en la 

determinación 

de la renta neta 

empresarial. 

No, debe presentarse esta 

restricción del principio de 

devengado para estos gastos, 

pues es contrario a la esencia 

del contenido de dicho 

principio, en la parte que el 

pago no es óbice para suspender 

el reconocimiento del gasto que 

ha generado o materializado un 

ingreso. 

No, las restricciones a la 

aplicación del concepto del 

devengado hacen compleja 

la norma tributaria, pues 

generan una falta de armonía 

que debería existir entre 

norma contable y tributaria. 

Lo deseable es que las 

normas contables no sean 

contrarias ni diferentes a las 

normas tributarias en lo 

referente a la determinación 

del resultado. Crear 

restricciones no solamente 

genera dificultades en el 

procesamiento de la 

información, sino la 

sensación de que la norma 

tributaria, vulnerando 

normas contables, genera 

mayor obligación para el 

contribuyente. 

No, por ninguna situación o 

motivo, se debe restringir la 

aplicación de principio del 

devengado, en la 

deducibilidad de dichos 

gastos, para el devengo, 

basta que el servicio 

prestado (gastos) ya sea de 

renta de segunda, cuarta o 

quinta categoría, se haya 

efectivamente brindado, en 

un período determinado 

este ya devengo, en 

consecuencia su deducción 

debe ser válida, 

independientemente de su 

pago, a efectos de la 

determinación de la renta 

neta de tercera categoría.  

100% 

 

Pregunta 3: 

 

Opinión sobre 

es suficiente 

aplicar el 

principio del 

devengado y 

principio de 

causalidad, en 

Se debe aplicar el principio del 

devengado y el principio de 

casualidad, a parte de ellos, 

considero que el devengado está 

ligado al registro en libros 

contables de las operaciones 

comerciales, en este caso la Ley 

del Impuesto a la Renta, no 

exige el registro contable de los 

gastos para su deducción, salvo 

El principio de causalidad en 

nuestro país, sujeto a 

criterios que priman 

aspectos formales,  

distorsiona la correcta 

determinación del resultado 

tributario. Con la finalidad 

de facilitar la labor 

recaudadora, el legislador 

nacional ha creado vallas, 

Considero, que estos dos 

principios si son 

importantes y 

fundamentales, pero 

también debe evaluarse 

previamente, si 

efectivamente el gasto se 

realizó, y luego verificar si 

se cumple con el principio 

del devengado y principio 

75% 
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determinación 

de las rentas 

netas 

empresariales 

excepciones. Reconocer los 

gastos devengados vía su 

registro contable, es algo que 

también debería considerarse 

para deducir los gastos para 

determinar la renta neta de 

tercera categoría. 

reglas y prohibiciones que 

llegan a distorsionar el 

concepto de causalidad. El 

desconocimiento de gastos, 

distorsiona la base 

imponible y, 

consecuentemente, el 

correcto impuesto que 

debería pagar un 

contribuyente. 

de causalidad, que 

asimismo rigen el Impuesto 

a la Renta. Estos principios 

son indefectibles, debe 

cumplirse con ellos para 

recién considerar una 

deducción de su gasto. 

 

Pregunta 4: 
 

Opinión sobre 

para la 

determinación 

de la renta neta 

empresarial, 

corresponde que 

la Ley del 

Impuesto a la 

Renta y su 

Reglamento, 

¿exija para su 

deducción el 

requisito del 

pago de los 

gastos o costos 

que constituyan 

para su 

perceptor rentas 

de segunda, 

cuarta o quinta 

categoría, en el 

ejercicio 

gravable? 

La Ley del Impuesto a la Renta 

y su reglamento exceden el 

contenido esencial del principio 

del devengado. Los alcances del 

devengado prescinden de la 

condición de pago de las 

operaciones, solo exige la 

concurrencia de situaciones que 

dan forma y fondo a la 

operación comercial para que el 

gasto sea perfectamente 
deducible. 

Es claro que la exigencia del 

pago del gasto relacionado con 

rentas de segunda, cuarta o 

quinta categoría tiene atisbos 

recaudatorios, así como se 

cumpla con efectuar la 

retención correspondiente y 
posterior entrega al fisco. 

 

No es razonable que en un 

marco jurídico de libre 

empresa y libertad de 

contratación, se exija el pago 

de la retribución, pues 

rompe el principio del 

devengado al incorporar una 

obligación forzada. 

Entiendo que esta norma 

tiene por objeto evitar 

prácticas tendientes a inflar 

gastos generando 

obligaciones. Sin embargo, 

el legislador prefiere crear 

una contingencia gravosa 

para el contribuyente para 

facilitar la labor 

fiscalizadora de la 

Administración Tributaria. 

Simplemente se exime a la 

Administración de su labor 

fiscalizadora para recaudar 

un mayor impuesto.  

No, debido que se estaría 

contradiciendo al concepto 

de devengo, para el cual no 

interesa el pago, devengan 

los gastos cuando surja la 

obligación de pago, aunque 

no se hayan pagado, si bien 

está exigencia, es 

establecida por Ley, la 

incorporación de esta 

medida restrictiva, se 

contrapone, al principio del 

devengado,  

El devengo es un concepto 

de naturaleza contable y no 

tributaria que implica el 

reconocimiento de un gasto 

sin restricción para su 

reconocimiento, habiendo 

incorporado el legislador 

una restricción indebida, 

que se le conoce como 

norma anti elusiva, cuya 

finalidad es más  

recaudatoria. 

100% 

 

Pregunta 5: 

 

Opinión sobre 

considera 

usted, que el 

contribuyente 

debe pagar un 

mayor 

impuesto a la 

renta 

empresarial, 

sino cumple 

con la exigencia 

del pago de los 

gastos o costos 

que  

constituyan 

para su 

perceptor 

rentas de 

segunda, 

cuarta o quinta 

categoría. 

 

Es el efecto del mayor impuesto 

a la renta a pagar en caso no se 

cumpla con la exigencia legal 

del pago, ya que al no permitirse 

la deducción del gasto se 

incrementa la renta neta 

imponible. Esta forma de 

tributar adoptada por la Ley del 

Impuesto a la Renta, no hace 

más que exceder el pago justo 

del impuesto, y si no es justo es 

claro que podríamos pensar en 

la afectación al principio de 

capacidad contributiva. 

No, pues esta norma 

distorsiona la correcta 

determinación del resultado 

del ejercicio. El 

contribuyente que puedo 

haber contratado libremente 

el pago de obligaciones en 

periodos que van más allá 

del vencimiento tributario se 

ven perjudicados con el 

pago de un mayor impuesto 

originando un desembolso 

de dinero con efecto 

financiero para el 

contribuyente, la 

determinación del 

contribuyente debe ser la 

correcta y justa. 

 

Considero, que el 

contribuyente debe pagar lo 

justo, lo que corresponde, la 

Ley del Impuesto a la Renta 

se rige por el principio del 

devengo, en la 

determinación de rentas de 

tercera categoría, tanto para 

reconocer sus ingreso y 

gastos, siguiendo esa línea, 

así como se exige un 

impuesto de un ingreso que 

muchas veces no pudo ser 

cobrado (criterio devengo), 

en esa misma relación se 

debe reconocer un gasto o 

costo, que devengó más aún 

si, dicho gasto se utilizó 

para generar los ingresos 

devengados que si se 

afectaran a un impuesto, por 

lo tanto no corresponde 

exigir un pago o 

condicionar un gastos ya 

sea de segunda, cuarta o 

quinta categoría para su 

deducción, ya que su no 

aceptación dará como 

consecuencia un mayor 

pago de impuesto. 

100% 
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ANEXO  4 

RESUMEN DE INFORMACIÓN DE LAS ENTREVISTAS A ESPECIALISTAS TRIBUTARIOS 
 

 

Apellidos y 

Nombres 4.Mena D John  5.Vigo C Edwin 3.Diaz A Carlos Nivel de 

coincidencia 

 Cargo 

Docente Universitario y 

Post Grado 
Especialista Independiente 

Especialista 

Independiente 

 

Pregunta 1: 

 

Opinión sobre 

se debe aplicar 

plenamente el 

principio de 

devengado, en 

la deducción de 

los gastos de 

tercera 

categoría. 

Consideró, que el principio 

del devengado debe 

aplicarse plenamente al 

momento de determinar los 

gastos vinculados, con la 

fuente generadora de renta, 

independientemente que al 

perceptor del ingreso se le 

aplique el principio del 

percibido. 

Si, se debe aplicar el criterio del 

devengo, la ley de renta ha 

establecido la utilización de la 

definición contable del  

devengado, a efecto de establecer 

la oportunidad en que deben 

imputarse los ingresos y los 

gastos a un ejercicio, para la 

determinación de la renta 

imponible del ejercicio gravable. 

El otro criterio de imputación de 

rentas el percibido, su utilización, 

es para rentas de segunda, cuarta 

o quinta categoría, habiendo en la 

misma Ley dos criterios de 

imputación devengo y percibido. 

Se debe aplicar el 

principio del devengado, 

en la determinación del 

impuesto a la renta de 

tercera categoría, para la 

deducción de los gastos 

de tercera categoría,  debe 

existir una correlación 

entre el ingreso y los 

gastos, y su 

reconocimiento en un 

período determinado, 

independientemente si 

ocurrió el cobro o pago. 

100% 

 

Pregunta 2: 
 

Opinión sobre 

corresponde la 

restricción del 

principio del 

devengado, 

respecto a la 

deducibilidad 

del gasto o costo  

que constituyan 

para su 

perceptor rentas 

de segunda, 

cuarta o quinta 

categoría, en la 

determinación 

de la renta neta 

empresarial. 

No, corresponde la 

restricción al principio del 

devengado, el legislador ha 

establecido un trato 

diferenciado, en relación a 

las rentas de tercera 

categoría, y las rentas de 

segunda, cuarta o quinta 

categoría, las primeras se 

aplica el principio del 

devengado, y las segundas 

el percibido, en tal sentido 

considero, el legislador 

debería aplicar plenamente 

el principio del devengo, al 

momento de reconocer los 

gastos o costos para el 

generador de renta de 

tercera categoría. 

No, porque es la propia Ley que 

establece la utilización  del 

principio contable de devengo, 

para la determinación de rentas 

de tercera categoría, para dicho 

principio contable, las 

transacciones y hechos se 

reconocen cuando ocurren,  para 

este caso el gasto por conceptos 

de rentas de segunda, cuarta o 

quinta categoría devenga al 

momento que se efectuó el 

servicio, por lo tanto en ese 

momento se debe reflejar su 

reconocimiento. 

No, corresponde que se 

condicione 

indebidamente la 

deducción gastos o costos 

que constituyan para su 

perceptor rentas de 

segunda, cuarta o quinta 

categoría, al restringir la 

aplicación del principio 

del devengado. En tanto, 

el principio del 

devengado, lo que 

interesa que se haya 

adquirido la obligación 

del pago, no requiere 

exigibilidad o condición 

para el pago, por cuanto 

no corresponde que exista 

ninguna restricción en su 

aplicación. 

100% 

 

Pregunta 3: 

 

Opinión sobre 

es suficiente 

aplicar el 

principio del 

devengado y 

principio de 

causalidad, en 

determinación 

de las rentas 

netas 

empresariales. 

 

 

Se deben aplicar los 

principios de verdad 

material, necesidad, 

generalidad y 

proporcionalidad, para 

gravar la renta que genera el 

contribuyente de acuerdo a 

su capacidad contributiva, y 

los hechos económicos que 

fluyen de su actividad, luego 

deducir los gastos 

necesarios para producir la 

renta. 

Si, se deben aplicar ambos 

principios, debido al efecto en la 

determinación del impuesto a la 

renta de tercera categoría, para 

que un gasto se considere 

deducible necesariamente deberá 

cumplir con el principio de 

causalidad, el cual se encuentra 

regulado en el artículo 37º de la 

Ley del Impuesto a la Renta, al 

igual que se debe cumplir con el 

principio del devengado, que 

también tiene una relación causa 

– efecto, al establecer la 

oportunidad en que deben 

imputarse los ingresos y los 

gastos de renta de tercera 

categoría. 

 

Si, el principio del 

devengado y el principio 

de causalidad, se deben 

aplicar para la 

determinación de las 

rentas empresariales, para 

que los gastos sean 

deducibles estos deben 

haber devengado y que 

cumplen con el principio 

de causalidad, y 

obviamente estos sean 

fehacientes. Además, que 

principio de devengado, 

es un concepto contable, 

se debe establecer el 

registro contable de los 

gastos en los Libros de 

Contabilidad, para que 

exista un respaldo del 

75% 
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gasto devengado en su 

registro contable. 

 

Pregunta 4: 
 

Opinión sobre 

para la 

determinación 

de la renta neta 

empresarial, 

corresponde que 

la Ley del 

Impuesto a la 

Renta y su 

Reglamento, 

¿exija para su 

deducción el 

requisito del 

pago de los 

gastos o costos 

que constituyan 

para su 

perceptor rentas 

de segunda, 

cuarta o quinta 

categoría, en el 

ejercicio 

gravable? 

Consideró, que No es lo más 

idóneo, porque se aleja  de la 

praxis empresarial y 

principios que fluyen de la 

aplicación de normas 

contables, es decir que los 

gastos se deben reconocer 

en el momento que se 

producen 

independientemente de 

cuando se paguen. 

Las Leyes tributarias, no deben 

condicionar en ningún sentido, 

un gasto o costo, que devengo y 

que se sea causal, en tanto existe 

una contradicción en la norma 

por un lado considerar las rentas 

de tercera categoría se rigen por 

el principio del devengo y 

restringir su aplicación con una 

exigencia de pago, en tanto para 

el devengo,  sólo se requiere que 

se hayan producidos los hechos 

generadores del gastos, estos no 

requieren una exigibilidad o una 

fijación precisa para su pago, tal 

imposición se contrapone 

totalmente a dicho principio. 

No, se debe exigir el 

requisito del pago, en la 

deducción de los gastos o 

costo que constituyan 

para su perceptor rentas 

de segunda, cuarta o 

quinta categoría, en tanto 

principio del devengado, 

es recogido en nuestra 

legislación, se realiza una 

excepción indebida a la 

regla general con fines 

recaudatorios, en 

menoscabo del 

contribuyente al no poder 

deducir dichos gastos de 

segunda, cuarta o quinta 

categoría, que han sido 

devengados. 

100% 

 

Pregunta 5: 

 

Opinión sobre 

considera 

usted, que el 

contribuyente 

debe pagar un 

mayor 

impuesto a la 

renta 

empresarial, 

sino cumple 

con la exigencia 

del pago de los 

gastos o costos 

que  

constituyan 

para su 

perceptor 

rentas de 

segunda, 

cuarta o quinta 

categoría. 

 

Considera que no, que es el 

estado en el ejercicio de su 

potestad tributaria, restringe 

el derecho de su 

deducibilidad de gastos, 

teniendo en cuenta que si el 

empresario no puede pagar 

dichas obligaciones en el 

ejercicio, genera un mayor 

pago de impuesto. 

No, porque las normas debe 

existir una armonía, no sólo 

contemplar por conveniencia su 

aplicación, porque al exigir un 

pago de los gastos o costos que  

constituyan para su perceptor 

rentas de segunda, cuarta o quinta 

categoría, para su deducción, 

también se debería exigir el cobro 

efectivo para recién reconocer el 

ingreso, situación que no 

contempla el impuesto a la renta, 

entonces el contribuyente estaría 

pagando un mayor impuesto al no 

poder deducir gastos devengados  

que sí incurrió por una restricción 

que no corresponde. 

 

La norma tributaria 

condiciono, que dichos 

gastos, cumplan con el 

requisito que sean 

pagados o sé que se 

cumpla con efectuar su 

retención, para su 

deducción, en la 

determinación del 

resultado tributario, lo 

que ocasiona un  mayor 

pago de impuesto y un 

desembolso de dinero que 

influye en  la liquidez del 

contribuyente, afectado 

muchas veces su 

capacidad contributiva. 

100% 
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