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Resumen 

 
Actualmente, las empresas en el Perú utilizan distintos indicadores que les permiten 

analizar los resultados económicos que generan sus negocios. Entre uno de ellos se 

encuentra la Tasa Efectiva del Impuesto a la Renta (IR) resultado de la división del 

impuesto a las ganancias entre la utilidad contable, un indicador financiero - tributario 

que es utilizado por algunas empresas, principalmente para evaluar la capacidad de la 

gestión fiscal. La tasa efectiva permite saber si la carga fiscal de la compañía se encuentra 

por debajo (buena gestión) o encima (no buena gestión) de la tasa teórica. En Perú, el 

impuesto teórico asciende a 29.5% para el ejercicio 2017. Es por ello, que nace la 

importancia de un adecuado entendimiento y aplicación de la Norma Internacional de 

Contabilidad 12 (NIC 12) y la Ley del Impuesto a la Renta (LIR). Estas normas muestran 

los parámetros que ayudan a alinear la contabilidad financiera y la tributaria, y lograr que 

se mejore la gestión fiscal en las empresas. 

 

En  la presente investigación, se utilizó una metodología cualitativa y cuantitativa con el 

fin de contar con un enfoque más amplio de la situación actual de la tasa efectiva del 

impuesto a la renta en las empresas de consumo masivo. Para lograr el objetivo de realizar 

una investigación más profunda, se realizaron entrevistas a los encargados de los tributos 

de las empresas del sector escogido; así como también, diferentes opiniones a 

especialistas de firmas auditoras reconocidas en el sector. Como resultado, se pudieron 

validar las hipótesis planteadas y se identificaron las causas más comunes que ocasionan 

que las empresas de consumo masivo supervisadas por la SMV generen reparos 

permanentes, ocasionando un impacto negativo en la determinación de la tasa efectiva.  



 

 

 

Palabras clave: Tasa efectiva, Reparos permanentes, Reparos temporales, Rentabilidad, 

Impuesto teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 
Nowadays, companies in Peru use different indicators that enable them to analyze the 

economic results that their businesses develop. One of these indicators is  the effective 

rate that results from the income tax divided by the accounting profit. This tributary 

indicator is used by some companies, mainly to evaluate the capacity of fiscal 

management. The effective rate allows us to know if the tax load is below (good 

management) or above (Not good management) of the theorerical rate. In Peru,the 

theoretical tax is 29.5% for the year 2017. Therefore, it is important to adopt a suitable 

knowledge base and ensure the appliance of the International Accounting Standard (IAS) 

12 and The Income Tax Law. These rules show parameters that help to align the financial 

and tax accounting to reach a better fiscal management within firms.  

  

In this research study, qualitative and quantitative methodologies were developed with 

the purpose to get a broad perspective about the actual effective rate situation within mass 

consumption companies. To fulfill the objective to get a deeply investigation, workers 

leading tax areas and specialists from consultancy firms were interviewed. As a result, 

the hypotheses proposed were validated, and common causes that provoke that companies 

supervised by the SMV generate permanent repairs were identified, creating a negative 

impact on the effective rate determination. 

  

Keywords:  

Effective rate, permanent repairs, temporary repairs, profitability, theoretical tax  
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Introducción 

De acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), a pesar de los recientes 

indicadores de la economía mundial y la guerra comercial, se espera cerrar el periodo 

2018 en 3.8 por ciento. El crecimiento se debe, entre otras razones, a que se observó un 

aumento en el gasto público como consecuencia de las obras de infraestructura, 

rehabilitación y mantenimiento, causadas por Fenómeno de “El Niño Costero”. Sin 

embargo, a pesar de la recuperación económica del país, su capacidad recaudadora luego 

de llegar a 3,1 por ciento del PBI en el año 2017, cayó a 2,1 por ciento en agosto de 2018 

y se espera que cierre en 2.8 por ciento, con tendencia ligeramente negativa para el 2019. 

 

El sector de Manufactura no Primaria, que incluye a la industria de consumo masivo, 

creció en 3,5 por ciento en el primer semestre del 2018, esto debido a una mayor 

producción en respuesta al crecimiento de las exportaciones y al consumos masivo 

interno. Se espera que las perspectivas de crecimiento para el sector de consumo masivo 

sean positivas al cierre del año 2018 y para el 2019, llegando hasta un indicador máximo 

del 3,8 por ciento.  

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el sector de consumo 

masivo representó el 4.1% del Producto Bruto Interno del Perú (PBI) en 2017, siendo un 

sector representativo del PBI nacional. El comportamiento del sector se explica 

principalmente por el hecho de que el Perú es reconocido mundialmente por su 

gastronomía, lo que impulsa a que el consumo interno sea significativo, y además, los 

productos sea un referente de calidad y por tanto de exportación.  

 



 

 

No hay duda de la importancia del sector de consumo masivo en la economía peruana; 

por tal motivo, se eligieron como objeto de estudio, las empresas de consumo masivo que 

son reguladas por la SMV. 

 

La presente investigación fue elaborada con el fin de evaluar el impacto de los principales  

reparos permanentes en la tasa efectiva de las empresas de consumo masivo que son 

reguladas por la SMV, 2017. Cabe precisar que para efectos de esta investigación, cuando 

se refiere a “reparos”, se trata únicamente a las adiciones a la base imponible del Impuesto 

a la Renta (IR), más no a las deducciones generadas por reparos permanentes. Para lograr 

esto, la investigación se basará en la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 

12 “Impuesto a las Ganancias”, emitida en julio de 1979 y posteriormente sustituida por 

el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad en octubre de 1996, entrando en 

vigencia para los estados financieros emitidos a partir del 1 de enero de 1998, Ley General 

del Impuesto a la Renta aprobada mediante el decreto supremo N.° 179-2004-EF 

publicado el 8 de diciembre de 2004. La norma financiera y la ley tributaria mencionadas 

guardan relación al momento de generar información relevante para la toma de 

decisiones. 

 

Es preciso entender cuál es el actuar de las empresas al momento de preparar la 

información financiera y tributaria, debido a la diferencia de las normas, la jurisprudencia 

y los efectos de la fiscalización. Por este motivo, se desarrolló la presente investigación, 

para evaluar si existe un impacto positivo o negativo ocasionado por las principales 

partidas permanentes en la tasa efectiva, entender cuáles son las incidencias de las leyes 

tributarias locales, en la Norma Internacional de Contabilidad 12 en el sector de consumo 

masivo, entender los posibles cambios que dichas incidencias y sus interpretaciones han 



 

 

generado en cuanto a la determinación de la tasa efectiva para el cálculo del impuesto a 

las ganancias.
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Capítulo 1. Antecedentes y Marco Teórico  

En el primer capítulo del presente trabajo de investigación, se definirá y sustentará la base 

teórica contable y tributaria que serán fundamentales para la comprensión de la 

investigación realizada.   

1.1 Fiscalización tributaria 

Actualmente en el Perú, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria es el 

ente que tiene como finalidad primordial administrar los tributos del gobierno nacional y 

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

convenios interinstitucionales que se celebren. Es así, que dentro de las funciones que 

tiene asignada la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, se encuentra 

el procedimiento de Fiscalización. Dicho procedimiento que la SUNAT aplica, dentro de 

las facultades que le asigna el Código Tributario, para determinar correctamente el 

cumplimiento de la obligación tributaria por parte de un contribuyente tiene como 

características encontrarse a cargo de un agente fiscalizador, iniciarse mediante un 

requerimiento y cartas autorizadas, y termina con la notificación de una Resolución de 

Determinación (RD) que establece conformidad, deuda tributaria o una devolución de 

impuestos en caso se haya producido pagos en exceso.  

Hoy en día, desde un escenario más realista, la calidad de la fiscalización y sanción de la 

regulación en el Perú obtiene un puntaje de 0.5 sobre un total de 1 en el Index Rule of 

Law del 2017, lo que nos permite inferir que el procedimiento de fiscalización no es 

efectivamente aplicado o es efectivamente aplicado a medias. Esto conlleva a que sigan 

existiendo irregularidades a nivel nacional. Asimismo, esto nos acerca más al contexto 

actual en el que se encuentran las empresas, denotando que las mismas no cuentan con 
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una adecuada cultura tributaria; pues, podemos razonar afirmando que no tienen 

disposición para afrontar los procesos de fiscalización y en lugar de ello deciden afrontar 

diversas multas tributarias. Cabe resaltar que según la Superintendencia de 

Administración Tributaria, la recaudación tributaria cayó 1.3% en el 2017, cifra negativa 

por tercer año consecutivo. Lo mencionado nos permite afirmar el supuesto de que 

muchas de las empresas prefieren optar por el camino de la evasión tributaria; es decir, 

prefieren ocultar bienes e ingresos con la finalidad de pagar menos impuestos,  en lugar 

de enfrentarse a un adecuado proceso de fiscalización. 

Tabla 1: Ingresos por impuestos en el país durante los años 2017 y 2016 

         Fuente: Sunat 

 

Actualmente, según el Código Tributario, existen dos tipos de fiscalización: definitiva y 

parcial. Ambos procesos de fiscalización consisten en la realización de una auditoría a los 



3 

 

libros, registros contables y documentación de los contribuyentes para determinar los 

montos de las obligaciones tributarias de periodos específicos y concluir si existe o no 

algún tipo de evasión tributaria de impuestos; dicho de otro modo, la fiscalización 

tributaria se encarga de la revisión del impuesto a la renta corriente presentado por los 

contribuyentes. 

Como resultado de las fiscalizaciones y mala gestión tributaria, las empresas generan 

mayores agregados a la base imponible del impuesto a la renta, trayendo como 

consecuencia incrementos en la tasa efectiva del impuesto a la renta. 

 

1.2 Base teórica 

Para poder abordar eficientemente el tema a desarrollar, se presentará a continuación la 

Norma Internacional de Contabilidad 12 y la Ley del Impuesto a la Renta, las cuales serán 

indispensables para la comprensión de la presente tesis. 

1.2.1 Normas Internacionales de Contabilidad 

Son normas contables que establecen las bases para la presentación de los estados 

financieros, regulando los requerimientos generales para su presentación, guías para 

determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. 

El objetivo consiste en facilitar información financiera sobre la entidad en cuestión que 

sea útil para los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales, a fin 

de que éstos puedan tomar decisiones en cuanto a la aportación de recursos a favor de la 

entidad. 
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1.2.1.1 Conceptos de la Norma Internacional de Contabilidad 12: Impuesto a las 

Ganancias 

La NIC 12 se resume en lo siguiente :                                                                                                                        

El objetivo de la NIC 12 es prescribir el tratamiento contable del impuesto a las ganancias. 

El principal problema al contabilizar el impuesto a las ganancias es cómo tratar las 

consecuencias actuales y futuras de: 

Esta Norma aborda el reconocimiento de activos por impuestos diferidos que aparecen 

ligados a pérdidas y créditos fiscales no utilizados, así como la presentación del impuesto 

a las ganancias en los estados financieros, incluyendo la información a revelar sobre los 

mismos. (…) 

Los siguientes términos se usan en esta Norma con los significados que a continuación se 

especifican: 

Ganancia fiscal (pérdida fiscal) es la ganancia (pérdida) de un periodo, calculada de 

acuerdo con las reglas establecidas por las autoridades fiscales sobre la que se pagan 

(recuperan) los impuestos a las ganancias. 

Gasto (ingreso) por el impuesto a las ganancias es el importe total que, por este concepto, 

se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del periodo, conteniendo tanto el 

impuesto corriente como el diferido. 

Impuesto corriente es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto a las ganancias 

relativo a la ganancia (pérdida) fiscal del periodo. 

Pasivos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a 

pagar en periodos futuros, relacionadas con las diferencias temporarias imponibles. 

Activos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a 

recuperar en periodos futuros, relacionadas con: 

(a) las diferencias temporarias deducibles; 
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(b) la compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores que todavía no 

hayan sido objeto de deducción fiscal; (…) 

Las diferencias temporarias son las que existen entre el importe en libros de un activo o 

pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. Las diferencias temporarias 

pueden ser: 

(a) diferencias temporarias imponibles, que son aquellas diferencias temporarias que 

dan lugar a cantidades imponibles al determinar la ganancia (pérdida) fiscal 

correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado 

o el del pasivo sea liquidado; o 

(b) diferencias temporarias deducibles, que son aquellas diferencias temporarias que 

dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la ganancia (pérdida) fiscal 

correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado 

o el del pasivo sea liquidado. (…) 

El gasto (ingreso) por el impuesto a las ganancias comprende tanto la parte relativa al 

gasto (ingreso) por el impuesto corriente como la correspondiente al gasto (ingreso) por 

el impuesto diferido. 

La base fiscal de un activo es el importe que será deducible a efectos fiscales de los 

beneficios económicos imponibles que, obtenga la entidad en el futuro, cuando recupere 

el importe en libros de dicho activo. Si tales beneficios económicos no tributan, la base 

fiscal del activo será igual a su importe en libros. (…) 

La base fiscal de un pasivo es igual a su importe en libros menos cualquier importe que, 

eventualmente, sea deducible fiscalmente respecto de tal partida en periodos futuros. En 

el caso de ingresos de actividades ordinarias que se reciben de forma anticipada, la base 

fiscal del pasivo correspondiente es su importe en libros, menos cualquier eventual 
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importe de ingresos de actividades ordinarias que no resulte imponible en periodos 

futuros. (IASB, 2016) 

1.2.2 Ley del Impuesto a la Renta 

Son leyes tributarias que establecen las bases para el cálculo del Impuesto a la Renta anual 

de Tercera Categoría, sobre las ganancias obtenidas en un año fiscal (año normal de 

operaciones). 

El objetivo consiste determinar el impuesto a la renta del año fiscal a pagar por parte de 

las compañías. Para el desarrollo de la presente tesis el enfoque estará principalmente en 

los siguientes artículos de la Ley del Impuesto a la Renta. 

1.2.1.1 Artículo 37°.- 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, en consecuencia son deducibles: 

a) Los intereses de deudas y los gastos originados por la constitución, renovación o 

cancelación de las mismas siempre que hayan sido contraídas para adquirir bienes o 

servicios vinculados con la obtención o producción de rentas gravadas en el país o 

mantener su fuente productora, con las limitaciones previstas en los párrafos 

siguientes. Sólo son deducibles los intereses a que se refiere el párrafo anterior en la 

parte que excedan el monto de los ingresos por intereses exonerados e inafectos. Para 

tal efecto no se computarán los intereses exonerados e inafectos generados por valores 

cuya adquisición haya sido efectuada en cumplimiento de una norma legal o 

disposiciones del Banco Central de Reserva del Perú, ni los generados por valores que 

reditúen una tasa de interés, en moneda nacional, no superior al cincuenta por ciento 

(50%) de la tasa activa de mercado promedio mensual en moneda nacional (TAMN) 
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que publique la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 

Fondos de Pensiones.  

Tratándose de bancos y empresas financieras, deberá establecerse la proporción 

existente entre los ingresos financieros gravados e ingresos financieros exonerados e 

inafectos y deducir como gasto, únicamente, los cargos en la proporción antes 

establecida para los ingresos financieros gravados. 

También serán deducibles los intereses de fraccionamientos otorgados conforme al 

Código Tributario. 

Serán deducibles los intereses provenientes de endeudamientos de contribuyentes con 

partes vinculadas cuando dicho endeudamiento no exceda del resultado de aplicar el 

coeficiente que se determine mediante decreto supremo sobre el patrimonio del 

contribuyente; los intereses que se obtengan por el exceso de endeudamiento que 

resulte de la aplicación del coeficiente no serán deducibles. 

b) Los tributos que recaen sobre bienes o actividades productoras de rentas gravadas. 

c) Las primas de seguro que cubran riesgos sobre operaciones, servicios y bienes 

productores de rentas gravadas, así como las de accidentes de trabajo de su personal 

y lucro cesante. Tratándose de personas naturales esta deducción sólo se aceptará 

hasta el 30% de la prima respectiva cuando la casa de propiedad del contribuyente sea 

utilizada parcialmente como oficina. 

d) Las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor en los bienes 

productores de renta gravada o por delitos cometidos en perjuicio del contribuyente 

por sus dependientes o terceros, en la parte que tales pérdidas no resulten cubiertas 

por indemnizaciones o seguros y siempre que se haya probado judicialmente el hecho 

delictuoso o que se acredite que es inútil ejercitar la acción judicial correspondiente. 

e) Los gastos de cobranza de rentas gravadas. 
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f) Las depreciaciones por desgaste u obsolescencia de los bienes de activo fijo y las 

mermas y desmedros de existencias debidamente acreditados, de acuerdo con las 

normas establecidas en los artículos siguientes. 

g) Los gastos de organización, los gastos preoperativos iniciales, los gastos 

preoperativos originados por la expansión de las actividades de la empresa y los 

intereses devengados durante el período preoperativo, a opción del contribuyente, 

podrán deducirse en el primer ejercicio o amortizarse proporcionalmente en el plazo 

máximo de diez (10) años.  

h) (…) 

i) Los castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el mismo 

concepto, siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden. 

No se reconoce el carácter de deuda incobrable a: 

i. Las deudas contraídas entre sí por partes vinculadas. 

ii. Las deudas afianzadas por empresas del sistema financiero y bancario, 

garantizadas mediante derechos reales de garantía, depósitos dinerarios o 

compra venta con reserva de propiedad. 

iii. Las deudas que hayan sido objeto de renovación o prórroga expresa. 

j) Las asignaciones destinadas a constituir provisiones para beneficios sociales, 

establecidas con arreglo a las normas legales pertinentes. 

k) Las pensiones de jubilación y montepío que paguen las empresas a sus servidores o a 

sus deudos y en la parte que no estén cubiertas por seguro alguno. En caso de bancos, 

compañías de seguros y empresas de servicios públicos, podrán constituir provisiones 

de jubilación para el pago de pensiones que establece la ley, siempre que lo ordene la 

ntidad oficial encargada de su supervigilancia. 
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l) Los aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones que se acuerden al 

personal, incluyendo todos los pagos que por cualquier concepto se hagan a favor de 

los servidores en virtud del vínculo laboral existente y con motivo del cese. Estas 

retribuciones podrán deducirse en el ejercicio comercial a que correspondan cuando 

hayan sido pagadas dentro del plazo establecido por el Reglamento para la 

presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio. 

La parte de los costos o gastos a que se refiere este inciso y que es retenida para efectos 

del pago de aportes previsionales podrá deducirse en el ejercicio gravable a que 

corresponda cuando haya sido pagada al respectivo sistema previsional dentro del 

plazo señalado en el párrafo anterior. 

m) Los gastos y contribuciones destinados a prestar al personal servicios de salud, 

recreativos, culturales y educativos, así como los gastos de enfermedad de cualquier 

servidor. 

Adicionalmente, serán deducibles los gastos que efectúe el empleador por las primas 

de seguro de salud del cónyuge e hijos del trabajador, siempre que estos últimos sean 

menores de 18 años. 

También están comprendidos los hijos del trabajador mayores de 18 años que se 

encuentren incapacitados. 

Los gastos recreativos a que se refiere el presente inciso serán deducibles en la parte 

que no exceda del 0,5% de los ingresos netos del ejercicio, con un límite de cuarenta 

(40) Unidades Impositivas Tributarias. 

n) Las remuneraciones que por el ejercicio de sus funciones correspondan a los 

directores de sociedades anónimas, en la parte que en conjunto no exceda del seis por 

ciento (6%) de la utilidad comercial del ejercicio antes del Impuesto a la Renta. 



10 

 

El importe abonado en exceso a la deducción que autoriza este inciso, constituirá renta 

gravada para el director que lo perciba. 

o) Las remuneraciones que por todo concepto correspondan al titular de una Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada, accionistas, participacionistas y en general 

a los socios o asociados de personas jurídicas, en tanto se pruebe que trabajan en el 

negocio y que la remuneración no excede el valor de mercado. Este último requisito 

será de aplicación cuando se trate del titular de la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada; así como cuando los accionistas, participacionistas y, en 

general, socios o asociados de personas jurídicas califiquen como parte vinculada con 

el empleador, en razón a su participación en el control, la administración o el capital 

de la empresa. El reglamento establecerá los supuestos en los cuales se configura 

dicha vinculación. 

En el caso que dichas remuneraciones excedan el valor de mercado, la diferencia será 

considerada dividendo a cargo de dicho titular, accionista, participacionista, socio o 

asociado. 

p) Las remuneraciones del cónyuge, concubino o parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, del propietario de la empresa, titular de una 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, accionistas, participacionistas o 

socios o asociados de personas jurídicas, en tanto se pruebe que trabajan en el negocio 

y que la remuneración no excede el valor de mercado. Este último requisito será de 

aplicación cuando se trate del cónyuge, concubino o los parientes antes citados, del 

propietario de la empresa, titular de la Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada; así como de los accionistas, participacionistas y en general de socios o 

asociados de personas jurídicas que califiquen como parte vinculada con el 

empleador, en razón a su participación en el control, la administración o el capital de 
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la empresa. El reglamento establecerá los supuestos en los cuales se configura dicha 

vinculación.  

En el caso que dichas remuneraciones excedan el valor de mercado, la diferencia será 

considerada dividendo a cargo de dicho propietario, titular, accionista, 

participacionista, socio o asociado. 

q) Los gastos de exploración, preparación y desarrollo en que incurran los titulares de 

actividades mineras, que se deducirán en el ejercicio en que se incurran, o se 

amortizarán en los plazos y condiciones que señale la Ley General de Minería y sus 

normas complementarias y reglamentarias. 

r) Las regalías. 

s) Los gastos de representación propios del giro o negocio, en la parte que, en conjunto, 

no exceda del medio por ciento (0.5%) de los ingresos brutos, con un límite máximo 

de cuarenta (40) Unidades Impositivas Tributarias. 

t) Los gastos de viaje por concepto de transporte y viáticos que sean indispensables de 

acuerdo con la actividad productora de renta gravada. 

La necesidad del viaje quedará acreditada con la correspondencia y cualquier otra 

documentación pertinente, y los gastos de transporte con los pasajes. 

Los viáticos comprenden los gastos de alojamiento, alimentación y movilidad, los 

cuales no podrán exceder del doble del monto que, por ese concepto, concede el 

Gobierno Central a sus funcionarios de carrera de mayor jerarquía. 

Los viáticos por alimentación y movilidad en el exterior podrán sustentarse con los 

documentos a los que se refiere el Artículo 51-A de esta Ley o con la declaración 

jurada del beneficiario de los viáticos, de acuerdo con lo que establezca el 

Reglamento. Los gastos sustentados con declaración jurada no podrán exceder del 

treinta por ciento (30%) del monto máximo establecido en el párrafo anterior.  
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u) El importe de los arrendamientos que recaen sobre predios destinados a la actividad 

gravada.  

Tratándose de personas naturales cuando la casa arrendada la habite el contribuyente 

y parte la utilice para efectos de obtener la renta de tercera categoría, sólo se aceptará 

como deducción el 30% del alquiler. En dicho caso sólo se aceptará como deducción 

el 50 % de los gastos de mantenimiento. 

v) (…) 

w) Los gastos por premios, en dinero o especie, que realicen los contribuyentes con el 

fin de promocionar o colocar en el mercado sus productos o servicios, siempre que 

dichos premios se ofrezcan con carácter general a los consumidores reales, el sorteo 

de los mismos se efectúe ante Notario Público y se cumpla con las normas legales 

vigentes sobre la materia. 

x) 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. 

La parte de los costos o gastos que constituyan para sus perceptores rentas de cuarta 

o quinta categoría y que es retenida para efectos del pago de aportes previsionales 

podrá deducirse en el ejercicio gravable a que corresponda cuando haya sido pagada 

al respectivo sistema previsional dentro del plazo señalado en el párrafo anterior. 

y) Tratándose de los gastos incurridos en vehículos automotores de las categorías A2, 

A3 y A4 que resulten estrictamente indispensables y se apliquen en forma permanente 

para el desarrollo de las actividades propias del giro del negocio o empresa, los 

siguientes conceptos: (i) cualquier forma de cesión en uso, tales como arrendamiento, 

arrendamiento financiero y otros; (ii) funcionamiento, entendido como los destinados 
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a combustible, lubricantes, mantenimiento, seguros, reparación y similares; y, (iii) 

depreciación por desgaste. 

Se considera que la utilización del vehículo resulta estrictamente indispensable y se 

aplica en forma permanente para el desarrollo de las actividades propias del giro del 

negocio o empresa, tratándose de empresas que se dedican al servicio de taxi, al 

transporte turístico, al arrendamiento o cualquier otra forma de cesión en uso de 

automóviles, así como de empresas que realicen otras actividades que se encuentren 

en situación similar, conforme a los criterios que se establezcan por reglamento. 

Tratándose de los gastos incurridos en vehículos automotores de las categorías A2, 

A3, A4, B1.3 y B1.4, asignados a actividades de dirección, representación y 

administración de la empresa, serán deducibles los conceptos señalados en el primer 

párrafo del presente inciso de acuerdo con la tabla que fije el reglamento en función 

a indicadores tales como la dimensión de la empresa, la naturaleza de las actividades 

o la  conformación de los activos. No serán deducibles los gastos de acuerdo con lo 

previsto en este párrafo, en el caso de vehículos automotores cuyo precio exceda el 

importe o los importes que establezca el reglamento. 

z) Los gastos por concepto de donaciones otorgadas en favor de entidades y 

dependencias del Sector Público Nacional, excepto empresas, y de entidades sin fines 

de lucro cuyo objeto social comprenda uno o varios de los siguientes fines:(i) 

beneficencia; (ii) asistencia o bienestar social; (iii) educación; (iv) culturales; (v) 

científicos; (vi) artísticos; (vii) literarios; (viii) deportivos; (ix) salud; (x) patrimonio 

histórico cultural indígena; y otros de fines semejantes; siempre que dichas entidades 

y dependencias cuenten con la calificación previa por parte de la SUNAT. La 

deducción no podrá exceder del diez por ciento (10%) de la renta neta de tercera 
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categoría, luego de efectuada la compensación de pérdidas a que se refiere el artículo 

50°. 

z.1) Los gastos por concepto de donaciones de alimentos en buen estado que hubieran 

perdido valor comercial y se encuentren aptos para el consumo humano que se 

realicen a las entidades perceptoras de donaciones, así como los gastos necesarios que 

se encuentren vinculados con dichas donaciones. 

La deducción para estos casos no podrá exceder del 10% de la renta neta de tercera 

categoría. 

Tratándose de contribuyentes que tengan pérdidas en el ejercicio, la deducción no 

podrá exceder del 3% de la venta neta del ejercicio. 

Las referidas donaciones no son consideradas transacciones sujetas a las reglas de 

valor de mercado a que se refiere el artículo 32 de la presente Ley. 

aa) La pérdida constituida por la diferencia entre el valor de transferencia y el valor de 

retorno, ocurrida en los fideicomisos de titulización en los que se transfieran flujos 

futuros de efectivo. Dicha pérdida será reconocida en la misma proporción en la que 

se devengan los flujos futuros. 

bb) Cuando se empleen personas con discapacidad, tendrán derecho a una deducción 

adicional sobre las remuneraciones que se paguen a estas personas en un porcentaje 

que será fijado por decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y 

Finanzas. 

cc) Los gastos por concepto de movilidad de los trabajadores que sean necesarios para el 

cabal desempeño de sus funciones y que no constituyan beneficio o ventaja 

patrimonial directa de los mismos. 

Los gastos por concepto de movilidad podrán ser sustentados con comprobantes de 

pago o con una planilla suscrita por el trabajador usuario de la movilidad, en la forma 
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y condiciones que se señale en el Reglamento. Los gastos sustentados con esta planilla 

no podrán exceder, por cada trabajador, del importe diario equivalente al 4% de la 

Remuneración Mínima Vital Mensual de los trabajadores sujetos a la actividad 

privada. 

No se aceptará la deducción de gastos de movilidad sustentados con la planilla a que 

se hace referencia en el párrafo anterior, en el caso de trabajadores que tengan a su 

disposición movilidad asignada por el contribuyente. 

dd) El aporte voluntario con fin previsional abonado en la Cuenta de Capitalización 

Individual de los trabajadores cuya remuneración no exceda veintiocho (28) 

Remuneraciones Mínimas Vitales anuales. Dicho aporte deberá constar en un acuerdo 

previamente suscrito entre el trabajador y el empleador, no deberá ser considerado 

como ingreso ni remuneración para el trabajador, ni deberá exceder del cien por ciento 

(100%) del aporte voluntario con fin previsional realizado por el trabajador. 

 El aporte voluntario con fin previsional realizado por el trabajador no deberá exceder 

el cien por ciento (100%) del aporte obligatorio que realiza. 

ee) Los gastos en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e 

innovación tecnológica, vinculados o no al giro de negocio de la empresa. 

Para efecto de lo dispuesto en este inciso, se entiende por proyectos de investigación 

científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, lo siguiente: 

i. Investigación científica: Es todo aquel estudio original y planificado que tiene 

como finalidad obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos, la que 

puede ser básica o aplicada. 

ii. Desarrollo tecnológico: Es la aplicación de los resultados de la investigación o 

de cualquier otro tipo de conocimiento científico, a un plan o diseño en particular 

para la producción de materiales, productos, métodos, procesos o sistemas 
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nuevos, o sustancialmente mejorados, antes del comienzo de su producción o 

utilización comercial. 

iii. Innovación tecnológica: Es la interacción entre las oportunidades del mercado y 

el conocimiento base de la empresa y sus capacidades, implica la creación, 

desarrollo, uso y difusión de un nuevo producto, proceso o servicio y los cambios 

tecnológicos significativos de los mismos. Se considerarán nuevos aquellos 

productos o procesos cuyas características o aplicaciones, desde el punto de vista 

tecnológico, difieran sustancialmente de las existentes con anterioridad. 

Consideran la innovación de producto y la de proceso. 

En ningún caso podrán deducirse, los desembolsos que formen parte del valor de 

intangibles de duración ilimitada. 

Podrán ser deducibles como gasto o costo aquellos sustentados con Boletas de Venta 

o Tickets que no otorgan dicho derecho, emitidos sólo por contribuyentes que 

pertenezcan al Nuevo Régimen Único Simplificado - Nuevo RUS, hasta el límite del 

6% (seis por ciento) de los montos acreditados mediante Comprobantes de Pago que 

otorgan derecho a deducir gasto o costo y que se encuentren anotados en el Registro 

de Compras. Dicho límite no podrá superar, en el ejercicio gravable, las 200 

(doscientas) Unidades Impositivas Tributarias. 

Para efecto de determinar que los gastos sean necesarios para producir y mantener la 

fuente, estos deberán ser normalmente para la actividad que genera la renta gravada, 

así como cumplir con criterios tales como razonabilidad en relación con los ingresos 

del contribuyente, generalidad para los gastos a que se refieren los incisos l), ll) y a.2) 

de este artículo, entre otros. (Durán & Mejía, 2015) 

1.2.2.1 Artículo 44.- No son deducibles para la determinación de la renta imponible de 

tercera categoría: 
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a) Los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares. 

b) El Impuesto a la Renta. 

c) Las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código Tributario y, en 

general, sanciones aplicadas por el Sector Público Nacional. 

d) Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie, salvo lo 

dispuesto en el inciso x) del Artículo 37° de la Ley. 

e) Las sumas invertidas en la adquisición de bienes o costos posteriores incorporados al 

activo de acuerdo con las normas contables. 

f) Las asignaciones destinadas a la constitución de reservas o provisiones cuya 

deducción no admite esta ley. 

g) La amortización de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricación, juanillos 

y otros activos intangibles similares. Sin embargo, el precio pagado por activos 

intangibles de duración limitada, a opción del contribuyente, podrá ser considerado 

como gasto y aplicado a los resultados del negocio en un solo ejercicio o amortizarse 

proporcionalmente en el plazo de diez (10) años. La SUNAT previa opinión de los 

organismos técnicos pertinentes, está facultada para determinar el valor real de dichos 

intangibles, para efectos tributarios, cuando considere que el precio consignado no 

corresponda a la realidad. La regla anterior no es aplicable a los intangibles aportados, 

cuyo valor no podrá ser considerado para determinar los resultados. 

En el reglamento se determinarán los activos intangibles de duración limitada. 

h) Las comisiones mercantiles originadas en el exterior por compra o venta de 

mercadería u otra clase de bienes, por la parte que exceda del porcentaje que 

usualmente se abone por dichas comisiones en el país donde éstas se originen. 

i) La pérdida originada en la venta de valores adquiridos con beneficio tributario, hasta 

el límite de dicho beneficio. 
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j) Los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y 

características mínimas establecidos por el Reglamento de Comprobantes de Pago. 

Tampoco será deducible el gasto sustentado en comprobante de pago emitido por 

contribuyente que a la fecha de emisión del comprobante: 

i. Tenga la condición de no habido, según la publicación realizada por la 

administración tributaria, salvo que al 31 de diciembre del ejercicio, el 

contribuyente haya cumplido con levantar tal condición. 

ii. La SUNAT le haya notificado la baja de su inscripción en el Registro Único de 

Contribuyentes. 

No se aplicará lo previsto en el presente inciso en los casos en que, de conformidad 

con el artículo 37° de la ley, se permita la sustentación del gasto con otros 

documentos. 

k) El Impuesto General a las Ventas, el Impuesto de Promoción Municipal y el Impuesto 

Selectivo al Consumo que graven el retiro de bienes no podrán deducirse como costo 

o gasto. 

l) El monto de la depreciación correspondiente al mayor valor atribuido como 

consecuencia de revaluaciones voluntarias de los activos sean con motivo de una 

reorganización de empresas o sociedades o fuera de estos actos, salvo lo dispuesto en 

el numeral 1 del Artículo 104° de la ley, modificado por la presente norma. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior también resulta de aplicación a los bienes que 

hubieran sido revaluados como producto de una reorganización y que luego vuelvan 

a ser transferidos en reorganizaciones posteriores. 

m) Los gastos, incluyendo la pérdida de capital, provenientes de operaciones efectuadas 

con sujetos que califiquen en alguno de los siguientes supuestos: 

1. Sean residentes de países o territorios de baja o nula imposición; 
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2. Sean establecimientos permanentes situados o establecidos en países o territorios 

de baja o nula imposición; o, 

3. Sin quedar comprendidos en los numerales anteriores, obtengan rentas, ingresos 

o ganancias a través de un país o territorio de baja o nula imposición. 

Mediante Decreto Supremo se establecerán los criterios de calificación o los países o 

territorios de baja o nula imposición para efecto de la presente Ley; así como el 

alcance de las operaciones indicadas en el párrafo anterior, entre otros. No quedan 

comprendidos en el presente inciso los gastos derivados de las siguientes operaciones: 

(i) crédito; (ii) seguros o reaseguros; (iii) cesión en uso de naves o aeronaves; (iv) 

transporte que se realice desde el país hacia el exterior y desde el exterior hacia el 

país; y, (v) derecho de pase por el canal de Panamá. Dichos gastos serán deducibles 

siempre que el precio o monto de la contraprestación sea igual al que hubieran pactado 

partes independientes en transacciones comparables. 

n) Las pérdidas que se originen en la venta de acciones o participaciones recibidas por 

reexpresión de capital como consecuencia del ajuste por inflación. 

o) Los gastos y pérdidas provenientes de la celebración de Instrumentos Financieros 

Derivados que califiquen en alguno de los siguientes supuestos: 

1. Si el Instrumento Financiero Derivado ha sido celebrado con residentes o 

establecimientos permanentes situados en países o territorios de baja o nula 

imposición. 

2. Si el contribuyente mantiene posiciones simétricas a través de posiciones de 

compra y de venta en dos o más Instrumentos Financieros Derivados, no se 

permitirá la deducción de pérdidas sino hasta que exista reconocimiento de 

ingresos. 
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Adicionalmente, conforme a lo indicado en el tercer párrafo del artículo 50° de esta 

Ley, las pérdidas de fuente peruana, provenientes de la celebración de Instrumentos 

Financieros Derivados que no tengan finalidad de cobertura, sólo podrán deducirse 

de las ganancias de fuente peruana originadas por la celebración de Instrumentos 

Financieros Derivados que tengan el mismo fin. 

p) Las pérdidas de capital originadas en la enajenación de valores mobiliarios cuando: 

1. Al momento de la enajenación o con posterioridad a ella, en un plazo que no 

exceda los treinta (30) días calendario, se produzca la adquisición de valores 

mobiliarios del mismo tipo que los enajenados u opciones de compra sobre los 

mismos. 

2. Con anterioridad a la enajenación, en un plazo que no exceda los treinta (30) días 

calendario, se produzca la adquisición de valores mobiliarios del mismo tipo que 

los enajenados, o de opciones de compra sobre los mismos. 

Lo previsto en este numeral no se aplicará si, luego de la enajenación, el 

enajenante no mantiene ningún valor mobiliario del mismo tipo en propiedad. No 

obstante, se aplicará lo dispuesto en el numeral 1, de producirse una posterior 

adquisición. 

Para la determinación de la pérdida de capital no deducible conforme a lo previsto 

en el párrafo anterior, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

i. Si se hubiese adquirido valores mobiliarios u opciones de compra en un 

número inferior a los valores mobiliarios enajenados, la pérdida de capital 

no deducible será la que corresponda a la enajenación de valores mobiliarios 

en un número igual al de los valores mobiliarios adquiridos y/o cuya opción 

de compra hubiera sido adquirida. 
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ii. Si la enajenación de valores mobiliarios del mismo tipo se realizó en diversas 

oportunidades, se deberá determinar la deducibilidad de las pérdidas de 

capital en el orden en que se hubiesen generado. 

Para tal efecto, respecto de cada enajenación se deberá considerar 

únicamente las adquisiciones realizadas hasta treinta (30) días calendario 

antes o después de la enajenación, empezando por las adquisiciones más 

antiguas, sin incluir los valores mobiliarios adquiridos ni las opciones de 

compra que hubiesen dado lugar a la no deducibilidad de otras pérdidas de 

capital. 

iii. Se entenderá por valores mobiliarios del mismo tipo a aquellos que otorguen 

iguales derechos y que correspondan al mismo emisor. 

No se encuentran comprendidas dentro del presente inciso las pérdidas de capital 

generadas a través de los fondos mutuos de inversión en valores, fondos de inversión 

y fideicomisos bancarios y de titulización. 

q) Los gastos constituidos por la diferencia entre el valor nominal de un crédito originado 

entre partes vinculadas y su valor de transferencia a terceros que asuman el riesgo 

crediticio del deudor. 

En caso las referidas transferencias de créditos generen cuentas por cobrar a favor del 

transferente, no constituyen gasto deducible para éste las provisiones y/o castigos por 

incobrabilidad respecto a dichas cuentas por cobrar. 

Lo señalado en el presente inciso no resulta aplicable a las empresas del Sistema 

Financiero reguladas por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros – Ley N° 26702. 

(Duran & Mejía, 2015) 
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1.3 Antecedentes 

Con el propósito de reunir la mayor cantidad de fuentes de información acerca del tema 

planteado y con la finalidad de darle un mejor entendimiento al contexto que existe 

actualmente, se ha realizado una revisión, a detalle, de los trabajos de investigación 

relevantes que involucran una relación directa con el tema presentado. Asimismo, según 

las investigaciones realizadas, señalamos que, lamentablemente, en nuestro país no se han 

desarrollado trabajos de investigación que se relacionen directamente con el tema elegido 

en la presente tesis; sin embargo, se encontraron  diversos artículos publicados por 

especialistas que serán de distinto apoyo y sustento; así también, al ser un tema basado 

en las normas tributarias, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria será 

una de las principales fuentes.  

1.3.1 Investigación realizada a nivel local 

1.3.1.1 Las mermas y su incidencia tributaria en las plantas envasadoras de GLP en 

lima metropolitana. 

El trabajo de investigación realizado por Sixto Pacheco (2009) muestra una problemática 

que existe actualmente en el sector petrolero de nuestro país, pues detalla que no todas 

las empresas petroleras incurren en las medidas necesarias para permitir que se genere 

menos merma durante los procesos de producción y toma de inventarios. Sobre lo 

mencionado, se afirma lo siguiente : 

(…)Toda Planta deberá tener sus tanques de almacenamiento de acuerdo a la 

norma, la cual deberá ser diseñada y fabricada, para que no existan fugas de Gas 

y no nos ocasionen pérdidas, ni mucho menos contaminación ambiental, pues al 

generarse fugas, esto también podría ocasionar daños económicos, materiales e 
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inclusive los más afectados serían los trabajadores administrativos y operarios. (p. 

33) 

Lo mencionado refleja que una empresa puede generar pérdidas producto de malos 

diseños y controles relacionados a los procesos de producción y mantenimiento. 

1.3.1.2 Tratamiento de las mermas y desmedros en el IR : Principales problemas y 

propuestas de solución 

La investigación fue realizada con el fin de plantear soluciones que permitan deducir los 

gastos de mermas y desmedros. Esto, debido a que las empresas suelen verse 

imposibilitadas de hacer efectivo la deducción de estos gastos, a pesar de estar 

directamente relacionados a la generación de Renta. 

 Asimismo, sobre lo anterior Ynca & Gonzales (2017) señalan lo  siguiente: 

(…) En el caso de existir normas específicas que regulan el tratamiento de las 

mermas y desmedros para un sector económico en especial debe complementarse 

la norma específica a la general para que en conjunto se llegue a una armonía en 

aplicación de ambas normas sin que una trasgreda a la otra y así poder llevar a la 

realidad el tratamiento mermas y desmedros según la naturaleza del bien. 

Cuando sea exigible el informe técnico, debe darse la opción de que esta sea 

preparada por un personal de la compañía, esto debido a que generalmente son las 

personas que directamente intervienen dentro del proceso las que tienen mayor 

conocimiento y pericia de dichos tratamientos, en concordancia a lo aplicado en 

el caso de bajas del activo fijo en el cual el informe de obsolescencia puede 

prepararlo un personal de la empresa. (p. 46, 47) 
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1.3.1.3 Las normas internacionales de Información financiera y su incidencia en la 

determinación del Impuesto a la Renta: problemática del devengado. 

La investigación realizada sobre la problématica del devengando plantea que en nuestro 

país la LIR utiliza la fórmula de Balances independientes reconociendo que la 

contabilidad y la tributación son diferentes puesto que tienen objetivos distintos. En tanto 

los resultados contables son solo un punto de partida práctico y no normativo, y carecerían 

de relevancia jurídica.  

Asímismo, Nelly León en su investigación llega a la conclusión que : 

(…) El devengo contable involucra un acto de reconocimiento para lo cual se 

exige que sea probable que el beneficio económico asociado con la partida llegue 

o salga de la empresa y que la partida tenga un costo o valor susceptible de ser 

medido confiablemente (costo histórico, valor razonable, valor neto de 

realización, valor presente, entre otros) además de los requisitos específicos 

aplicables en cada caso concreto, (p. 89) 

1.3.1 Investigación realizada a nivel internacional 

1.3.1.1 Aplicación de la norma internacional de contabilidad No. 12 – impuesto a las 

ganancias y su impacto en el pago del impuesto a la renta en el sector camaronero 

En la investigación el Licenciado Palma define la NIC 12 como : 

(…) la norma que empata los procedimientos contables con los procedimientos 

tributarios en cada país, por lo que se originaran diferencias temporarias 

deducibles e imponibles, producidas por las diferencias entre la base contable y la 

base fiscal de un activo o pasivo y la misma se convertirá en un impuesto a pagar 

o un impuesto a recuperar en el futuro. (p. 103) 
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Además, valida la hipotesis planteada en su investigación mencionando que : 

(…) “La Norma Internacional de Contabilidad NIC 12 (Impuesto a las Ganancias) 

provocará que en la base de la conciliación tributaria (gastos no deducibles), las 

empresas del sector camaronero incrementen el pago del impuesto a la renta”, (…) 

ya que (…), si no existe un consenso en la aplicación de las normas contables (…) 

seguirá ocasionando un caos contable y también un pago excesivo de impuesto.  

(p. 104) 

 

1.3.1.2 Activos y Pasivos Diferidos por concepto de Impuesto a la Renta, aceptados 

por la Ley de Régimen Tributario Interno y aplicable a partir del año 2015 

En la investigación Mónica Castro se menciona de manera asertiva : 

(…) Los costos atribuibles al desmantelamiento y retiro, así como, la 

rehabilitación del lugar donde se asienta una estructura, equipo o maquinaria 

(Planta y equipo), en muchos de los casos, constituye una obligación que la 

entidad ha contraído como consecuencia del contrato, condición que generaría una 

provisión por impuesto diferido, la cual podrá ser recuperada en el ejercicio fiscal 

que ocurra el desmantelamiento. (p. 121) 

1.3.1.3 Impacto de la aplicación de la NIC 12 "Impuesto a la Renta Diferido" en el 

sector de la construcción 

En la investigación realizada por Daniela Sanders y Rodrigo Branca se define de manera 

sencilla las normas contables y fiscales : 

(…) Las normas fiscales son el conjunto de normas que regulan los derechos y 

obligaciones del Estado, en su calidad de acreedor de los tributos, y las personas 
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a quienes la ley responsabiliza de su pago. Es decir que son el conjunto de normas 

a seguir para la determinación de la base imponible de la tributación.  

De acuerdo a estas definiciones podemos decir que las normas contables aplicadas 

por las empresas generalmente no coinciden con las normas dictadas por la 

Administración fiscal, para la liquidación del impuesto a la renta. Estas diferencias 

entre normas contables y fiscales derivan de la existencia de partidas reconocidas 

contablemente pero no con fines fiscales, o de partidas reconocidas fiscalmente 

pero no con fines contables. (p. 214) 

 

Además, con la finalidad de reforzar el trabajo realizado, se desarrollaron entrevistas a 

especialistas tributarios del sector alimentos, los cuales nos brindaron sus diversas 

opiniones y compartieron experiencias propias de dicho sector. 

 

A continuación se muestra la lista de especialistas entrevistados: 

 

Tabla 2: Lista de especialistas entrevistados 

 

  

 

 

                     Fuente: Elaboración propia 

Empresa Nombre Cargo 

PWC Emerzon Quispe Gerente Senior Tax 

EY Mayra Vargas Gerente de Auditoría 

KPMG Iván Mejía Director Tax & Legal 

Deloitte Junior Vega Gerente de Auditoría 
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Capítulo 2. Plan de Investigación 

2.1 Situación Problemática 

La presente investigación “Impacto de los principales reparos permanentes en la tasa 

efectiva de las empresas de consumo masivo que son reguladas por la SMV, 2017” ha 

sido objeto de elección debido a un interés por evaluar la gestión fiscal de las empresas 

de consumo masivo que son reguladas por la SMV en el periodo 2017, en ese sentido, el 

fin del trabajo es analizar si es que más adiciones permanentes a la base imponible del 

impuesto a la renta, generan un impacto en la tasa efectiva haciendo que esta varíe, 

aumentando o disminuyendo. Si bien, actualmente en el Perú no existen investigaciones 

específicas respecto a temas que analicen el impacto en la tasa efectiva del impuesto a la 

renta de las interpretación de las leyes tributarias y la normatividad financiera; existen, 

sin embargo, diversos artículos en los que especialistas con amplia trayectoria en el tema 

realizan diferentes  análisis sobre el Impuesto a la Renta diferido y las controversias en la 

calificación de las diferencias temporales y permanentes; así como también, los activos y 

pasivos tributarios diferidos. Estos análisis suelen realizarse año a año, de acuerdo a los 

cambios en la normatividad tributaria, pues como es de conocimiento, la legislación 

tributaria en el Perú se encuentra en constante cambio por las nuevas resoluciones, 

casaciones,  actualizaciones, entre otras,  que se presentan en el día a día. 

La Norma Internacional de Contabilidad 12 fue emitida en Julio de 1979 y posteriormente 

sustituida por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad en octubre de 1996. 

En marzo de 2009, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad publicó un 

proyecto de norma que proponía una nueva NIIF para sustituir la NIC 12, como parte de 

una propuesta más amplia relativa a la determinación de la base fiscal. Sin embargo, en 

octubre del mismo año el Consejo decidió no continuar con la propuesta y,  en lugar de 
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ello, se proponía llevar a cabo una revisión fundamental de la contabilidad del impuesto 

a las ganancias. 

En esta investigación se abordará cómo es que para el cálculo de la tasa efectiva, se toma 

en cuenta la NIC 12, y cuáles son los criterios que establece para determinar las partidas 

temporales y permanentes que, además, son necesarias para determinar del impuesto 

corriente, determinación de ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, 

recuperaciones de activos, liquidaciones de pasivos. Asimismo, realizaremos un análisis 

evaluando la gestión que han llevado a cabo las empresas de consumo masivo para 

conseguir que no se genere un mayor gasto o ingreso corriente del impuesto a la renta. 

2.1.1 Problema principal 

¿Cuál es el impacto de los principales reparos permanentes en la tasa efectiva de las 

empresas de consumo masivo que son reguladas por la SMV, 2017? 

2.1.2 Problemas específicos 

Problema específico 1 

¿Cuál es el impacto de los principales reparos en la determinación del impuesto de las 

empresas de consumo masivo?  

Problema específico 2 

¿Cuál es el impacto de contar con mecanismos de control sobre las partidas permanentes 

en la determinación de la  tasa efectiva del impuesto a la renta en empresas de consumo 

masivo? 

Problema específico 3 

¿De qué manera tienen responsabilidad las diferentes áreas de una empresa sobre la 

determinación de la tasa efectiva del impuesto a la renta? 
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2.2. Objetivos 

2.2.1 Objetivo Principal 

Evaluar el impacto de los principales reparos permanentes en la tasa efectiva de las 

empresas de consumo masivo que son reguladas por la SMV, 2017.  

2.2.2 Objetivos Específicos 

Objetivo específico 1 

Evaluar el impacto de los principales reparos en la determinación del impuesto de las 

empresas de consumo masivo.  

Objetivo específico 2 

Evaluar el impacto de contar con mecanismos de control sobre las partidas permanentes 

en la determinación de la  tasa efectiva del impuesto a la renta en empresas de consumo 

masivo.  

Objetivo específico 3 

Reconocer la responsabilidad que tienen las diferentes áreas de una empresa sobre la 

determinación de la tasa efectiva del impuesto a la renta. 

2.3 Hipótesis 

2.3.1 Hipótesis Principal 

Realizar reparos permanentes de las partidas temporales trae como consecuencia una 

variación en la determinación de la tasa efectiva, generando un aumento de la misma y 

disminuyendo también la posibilidad de recuperar dichas partidas en periodos futuros. 

2.3.2. Hipótesis Específica 

Hipótesis específica 1 

El impacto de los principales reparos puede afectar negativamente en la determinación 

del impuesto de las empresas consumo masivo. 
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Hipótesis específica 2 

El poseer un óptimo mecanismo de control sobre las partidas permanentes influye de 

manera positiva en la determinación de la tasa efectiva del impuesto a la renta en empresas 

de consumo masivo. 

Hipótesis específica 3 

Existe responsabilidad indirecta por parte de todas las áreas de la empresa en la 

determinación de la  tasa efectiva del impuesto a la renta. 

2.4 Justificación 

En la actualidad el Perú, se ha convertido en un país donde prima la informalidad. Esto 

debido a que los empresarios y futuros emprendedores califican de excesiva y tediosa, la 

naturaleza recaudadora de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (SUNAT), y la gestión fiscal como tal, respectivamente. A raíz de esta 

problemática se generó el interés de investigar sobre la administración tributaria que 

poseen las empresas, partiendo desde la normatividad internacional contable. De manera 

más específica como es que el reparo de partidas permanentes impacta en el cálculo de la 

tasa efectiva, es decir, en el cálculo del impuesto a las ganancias corriente y diferido, 

generando un impacto significativo en la toma de decisiones en las empresas del sector 

consumo masivo que son reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores, 

considerando que es un sector muy importante en la economía peruana. 

El enfoque de la presente investigación se encuentra en la Ley del Impuesto a la Renta y 

en la Norma Internacional de Contabilidad 12. A pesar de que la norma mencionada no 

contiene una definición propia de las diferencias permanentes; sin embargo, al momento 

de realizar el cálculo del impuesto a la renta corriente, aquellos reparos que no son 

recuperables ni gravables en el ejercicio corriente o ejercicio futuro, sí se encuentran 
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dentro de su alcance debido a que se relacionan con la medición del impuesto a la renta 

corriente. 

En setiembre 2010, el Consejo de Normas Internacionales publicó propuestas para 

abordar un proyecto de norma sobre los impuestos diferidos: recuperación de activos 

subyacentes; más adelante en agosto 2014, el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad publicó un proyecto de norma para aclarar los requerimientos de 

reconocimientos de activos por impuestos diferidos por pérdidas no realizadas por 

instrumentos de deuda medidos a valor razonable. Si bien el efecto que ha tenido la 

evolución de la norma repercute en las partidas temporales principalmente, éstas no tienen 

un mayor efecto en el tema de investigación por no ser partidas específicas del sector 

consumo masivo. 

Asimismo, el enfoque del presente trabajo está dirigido a las empresas propias del sector 

consumo masivo que son reguladas por la SMV; ya que, consideramos que al ser 

empresas que presentan periódicamente sus Estados Financieros auditados, cumplen con 

acotar las Normas Internacionales de Contabilidad y presentar información libre de 

errores materiales. Otro punto importante es que las empresas reguladas por la SMV son 

aquellas que presentan activos totales o ingresos mayores a 30,000 Unidades Impositivas 

Tributarias; dicho de otro modo, podríamos deducir que las empresas obligadas a 

presentar información financiera a la SMV son aquellas que presentan mayores ingresos 

en el mercado; por ende, son consideradas como las que tienen mayor participación en el 

mercado. 
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Capítulo 3. Metodología de Investigación 

3.1 Tipo de Investigación  

El desarrollo del presente trabajo se basará en un enfoque mixto con el propósito de 

realizar un mejor entendimiento al tema a desarrollar a través de la investigación 

cualitativa; asimismo, nos permitirá realizar un análisis profundo de los resultados 

obtenidos gracias a la investigación cuantitativa. 

3.1.1 Método Cualitativo 

El método de investigación cualitativo se caracteriza por la recogida de información 

basada en la observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas, 

así como también, contextos que se encuentran fuera de nuestro control,  para luego 

proceder a interpretar los significados que involucran cada tipo de comportamientos. 

En el desarrollo del presente trabajo, la investigación cualitativa se verá reflejada a través 

del análisis de ensayos y artículos; pero principalmente, el de la Norma Internacional de 

Contabilidad 12, la cual será la principal base de sustento. 

3.1.2 Método Cuantitativo 

El método de investigación cuantitativo está basado en una investigación empírico-

analista, el cual se enfoca en estudios números estadísticos para dar respuesta a causas-

efectos concretas y tiene como objetivo obtener respuestas de la población a través de 

preguntas específicas.  

Como parte del trabajo de investigación, realizaremos encuestas a especialistas del sector 

de consumo masivo; así como también, a los responsables tributarios de las compañías 

del rubro seleccionado. 
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3.2 Población y muestra  

3.2.1 Población 

La Real Academia Española define lo siguiente: 

“Conjunto de los elementos de mismas características sometidos a una evaluación 

estadística mediante muestreo” 

La población de la cual hemos extraído la muestra correspondiente pertenece a las 

empresas que son reguladas por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV); esto 

se debe, a que son empresas que presentan periódicamente sus Estados Financieros, los 

cuales se encuentran sujetos a las Normas Internacionales de Contabilidad. Otra 

característica de la población escogida, es que son las más representativas en el mercado; 

pues, sus ingresos superan las 3,000 unidades impositivas tributarias (UIT).  

Las empresas que pertenecen al sector de consumo masivo y que son reguladas por la 

SMV son las siguientes: 

1. Alicorp S.A.A. 

2. Bayer S.A. 

3. Camposol S.A. 

4. Cervercerías San Juan S.A. 

5. Corporación Lindley S.A. 

6. Filamentos Industriales S.A. 

7. Intradevco Industrial S.A. 

8. Laive S.A. 

9. Leche Gloria S.A. 

10. Peruana de Moldeados S.A. 

11. Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A 
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3.2.2 Muestra 

La Real Academia Española define lo siguiente: 

“Parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten considerarla como 

representativa de él” 

Para efectos de la investigación realizada en la presente tesis, se determinó la muestra 

considerando como universo a un número de 11 de empresas del sector de consumo 

masivo que se encuentran reguladas por la SMV. Aplicándose la siguiente fórmula:   

En donde: 

 n: tamaño de la muestra  

 N: población  

 K: nivel de confianza  

 p: probabilidad de aciertos o éxitos  

 q: probabilidad de desaciertos  

 e: error muestral deseado 

Para realizar el cálculo consideramos, un error muestral e=5%, probabilidad p= 0.99, 

probabilidad q= 0.01 y un nivel de confianza K= 2.58 (99%) de acuerdo a la Tabla de 

distribución normal: 

Tabla 3: Tabla de distribución normal 

 

Reemplazando obtuvimos una muestra resultante de: 7.974643  8 
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La selección de empresas de consumo masivo que formaran parte de la muestra a 

investigar, se escogieron de manera aleatoria, con la finalidad de mostrar objetividad. El 

detalle es como sigue: 

                                     Tabla 4: Lista de empresas seleccionadas 
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Capítulo 4: Desarrollo 

4.1 Resultados de las entrevistas realizadas 

4.1.1 Entrevista a los responsables tributarios de las empresas seleccionadas 

Para efectos de  poder sustentar y responder a las hipótesis planteadas, se entrevistaron a 

profesionales con amplia experiencia, encargados del área tributaria en empresas del 

sector de consumo masivo reguladas por la SMV. Las entrevistas se efectuaron a las 

empresas seleccionadas en la muestra, las cuales se detallan en la tabla de Profesionales 

Tributarios por Compañía. 

Tabla 5: Lista de profesionales tributarios por Compañía 

Fuente: Elaboración Propia 

  Compañía Entrevistado Cargo 

1 Alicorp S.A.A. 
 Marco 

Guerra 

Gerente de 

Contabilidad 

Tributaria 

2 Bayer S.A. 

 

Marco 

Camacho 

Gerente Senior EY - 

Outsorcing 

3 Camposol S.A. 

 

Hugo 

Huamaní 

Director de 

Impuestos 

4 Cervercerías San Juan S.A. 

 

Frank Liñan Senior de Impuestos 

5 Corporación Lindley S.A. 
 Elizabeth 

Quispe 

Coordinadora de 

Control Tributario 

6 Laive S.A. Ruth Baez Sub-Contadora 

7 Leche Gloria S.A. 

 

Carmen 

Guzmán 
Jefe de Impuestos 

8 
Unión de Cervecerías Peruanas Backus 

y Johnston S.A.A 

 

Frank Liñan Senior de Impuestos 
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Se elaboró un cuestionario de siete preguntas para entrevistar a los profesionales 

tributarios de las empresas del sector de consumo masivo reguladas por la SMV con la 

finalidad de adquirir información relevante para la presente investigación. A continuación 

se detalla el resumen de preguntas y respuestas obtenidas por el total de los entrevistados: 

 

1. ¿En qué medida cree que es importante de la tasa efectiva en las empresas? 

La totalidad de los entrevistados consideraron que la tasa efectiva era muy 

importante, pues es visto como un indicador tributario, que mide el gasto real que 

tienen las empresas destinada al pago de impuestos. Asimismo, permite comparar 

dicho gasto con el de otras empresas del sector. Además la tasa efectiva, permite 

también saber si la compañía mantiene una adecuada gestión fiscal.  

2. Según su experiencia tributaria, ¿considera que la gerencia en las empresas utilizan 

la tasa efectiva como indicador de gestión fiscal? 

La totalidad de encuestados tuvieron una respuesta afirmativa, pues mencionaron que 

con solo observar la tasa efectiva resultante, se puede determinar si la compañía tiene 

una adecuada gestión fiscal o si esta es deficiente.  

3. ¿Cuáles son las partidas permanentes más comunes en su empresa?  

Los encuestados mencionaron como sus partidas permanentes más comunes: 

 Mermas y desmedros 

 Castigos por deudas incobrables 

 Perdidas físicas 

 Muestras promocionales y publicitarias 

 Derivados 

 Multas 

 Gastos de representación. 
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4. ¿Cuáles son las causas más comunes que generan partidas permanentes? 

Los encuestados mencionaron que las causas más comunes que generan partidas 

permanentes son: 

 Cuando existe personal no capacitado realizando funciones complejas. 

 Áreas no concientizadas del impacto tributario que puede generar cualquier 

procedimiento que realizan, pues consideran erróneamente que la parte tributaria 

solo es responsabilidad del área contable. 

 Nuevos reprocesos en los procedimientos actuales, en donde no se miden los 

efectos tributarios que puedan generar estos cambios. 

5. ¿Cuál considera que es el impacto de los principales reparos en el cálculo de la tasa 

efectiva? 

La totalidad de entrevistados concordaron que si no se tiene un adecuado control de 

las partidas permanentes en el cálculo de la tasa efectiva, esto podría afectar en la 

determinación de la misma, generando que se incremente y por tanto genere un 

mayor gasto a la empresa debido a que paga mayores impuestos. 

 

6. ¿Cuán importante cree que sea contar con mecanismos de control sobre las partidas 

permanentes en el cálculo de la tasa efectiva? 

La totalidad de entrevistados mencionó que los mecanismos de control son muy 

importantes, pues el hecho de tener mayor monitoreo sobre las partidas, permite que 

las empresas no cometan errores repetitivos que pudieron ser controlados en cada 

periodo fiscal. 

7. ¿Qué acciones considera que se deben tomar para que las compañías eviten tener 

reparos permanentes? 
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Según las entrevistas realizadas, comentaron que se deberían realizar capacitaciones 

constantes, participación activa del área tributaria en las distintas actualizaciones de 

la normatividad tributaria. Asimismo, se comentó que para tener un mejor respaldo 

sobre las operaciones de la compañía, es importante contar con servicios de asesorías 

y consultorías tributarias. 

4.1.2 Encuesta a los responsables tributarios de las empresas seleccionadas 

Asimismo, para efectos de poder darle una mejor validación a las hipótesis planteadas, se 

formuló y aplicó una encuesta adicional a cada entrevistado de la empresa 

correspondiente. 

1. ¿Tiene usted conocimientos sobre NIC 12 y el cálculo de la tasa efectiva? 

 Sí 

 No 

2. ¿Cree usted que es importante de la tasa efectiva en las empresas? 

 Sí 

 No 

3. ¿Considera usted que la Gerencia en las empresa utiliza la tasa efectiva como 

indicador de gestión fiscal? 

 Sí 

 No 

4. ¿Considera que una mala gestión fiscal repercute directamente en el cálculo de la tasa 

efectiva del  impuesto a la renta? 

 Sí 

 No 

5. ¿Cuáles son las partidas más comunes en el sector de consumo masivo? 

 Mermas  
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 Desmedros 

 Pérdidas físicas 

 Provisión y castigo por deudas incobrables 

 Muestras promocionales 

 Muestras publicitarias 

6. ¿Conoce usted el impacto que genera los reparos permanentes en la tasa efectiva? 

 Sí 

 No 

7. ¿Cuál es el impacto de los principales reparos permanentes en la tasa efectiva de las 

empresas de consumo? 

 Aumento de la tasa efectiva 

 Disminución de la tasa efectiva 

8. ¿Cuán importante cree que sea contar con mecanismos de control sobre las partidas 

permanentes en el cálculo de la tasa efectiva? 

 Nada importante 

 Ligeramente importante 

 Moderadamente importante 

 Importante 

 Muy importante 

9. ¿Considera que el no contar con mecanismos de control efectivos puede traer como 

consecuencia que las partidas temporales se vuelvan permanentes? 

 Sí 

 No 

10. ¿La empresa donde labora actualmente adquiere servicios de consultoría para 

mejorar sus mecanismos de control y mantener una adecuada tasa efectiva? 
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 Sí 

 No 

4.1.3 Resultados obtenidos de las encuestas aplicadas 

Como resultado de aplicar la encuesta a cada especialista tributario de las empresas, se 

obtuvo el siguiente resultado: 

Tabla 6: Tabulación de respuestas obtenidas a través de las encuestas aplicadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

1. ¿Tiene usted conocimientos sobre NIC 12 y el cálculo de la tasa efectiva? 

Figura 1: Resultados obtenidos de la pregunta 1 

 

 Preguntas 

 N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 N° 5 N° 6 N° 7 N° 8 N° 9 N° 10 

Sí 8 8 8 8   8     8 6 

No 0 0 0 0   0     0 2 

Mermas         8           

Desmedros         8           

Pérdidas físicas         5           

Provisión y castigo por deudas 

incobrables         5           

Muestras promocionales         7           

Muestras publicitarias         4           

Aumento de la tasa efectiva             8       

Disminución de la tasa efectiva             0       

Nada importante               0     

Ligeramente importante               0     

Moderadamente importante               0     

Importante               3     

Muy importante               5     



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Como se observa en la gráfica, todos los profesionales entrevistados poseen 

conocimientos sobre NIC 12; así como también el cálculo de la tasa efectiva. 

 

2. ¿Cree usted que es importante de la tasa efectiva en las empresas? 

Figura 2: Resultados obtenidos de la pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Elaboración propia 
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Todos los profesionales entrevistados nos manifestaron que la tasa efectiva dentro de las 

empresas es un indicador de gestión muy importante. 

 

3. ¿Considera usted que la Gerencia en las empresa utiliza la tasa efectiva como 

indicador de gestión fiscal? 

Figura 3: Resultados obtenidos de la pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

                               Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

El total de los profesionales entrevistados utiliza la tasa efectiva como indicador de 

gestión fiscal en las empresas. 
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4. ¿Considera que una mala gestión fiscal repercute directamente en el cálculo de la 

tasa efectiva del  impuesto a la renta? 

Figura 4: Resultados obtenidos de la pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Todos los profesionales entrevistados concuerdan que una mala gestión fiscal repercute 

directamente en el cálculo de la tasa efectiva del impuesto a la renta. 

 

5. ¿Cuáles son las partidas permanentes más comunes en el sector de consumo masivo? 

Figura 5: Resultados obtenidos de la pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 
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En las encuestas realizadas, pudimos notar que la mayoría de entrevistados afirmó que 

las mermas y desmedros son las partidas permanentes  más comunes en el rubro de 

consumo masivo.  

 

6. ¿Conoce usted el impacto que generan los reparos permanentes en la tasa efectiva? 

Figura 6: Resultados obtenidos de la pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

    

 

                        Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

El total de los profesionales encuestados conoce el impacto que generan los reparos 

permanentes en la tasa efectiva. 
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7. ¿Cuál es el impacto de los principales reparos permanentes en la tasa efectiva de las 

empresas de consumo? 

Figura 7: Resultados obtenidos de la pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                        Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

El total de los entrevistados afirma que el impacto de los principales reparos permanentes 

genera un aumento de la tasa efectiva. 
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8. ¿Cuán importante cree que sea contar con mecanismos de control sobre las partidas 

permanentes en el cálculo de la tasa efectiva? 

Figura 8: Resultados obtenidos de la pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

El resultado de las encuestas muestra que el total de los profesionales entrevistados 

considera que es importante contar con mecanismos de control sobre las partidas 

permanentes en el cálculo de la tasa efectiva. 
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9. ¿Considera que el no contar con mecanismos de control efectivos puede traer como 

consecuencia que las partidas temporales se vuelvan permanentes? 

Figura 9: Resultados obtenidos de la pregunta 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

El total de los profesionales entrevistados considera que el no contar con mecanismos de 

control efectivos puede traer como consecuencia que las partidas temporales se vuelvan 

permanentes. 
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10. ¿La empresa donde labora actualmente adquiere servicios de consultoría para 

mejorar sus mecanismos de control y mantener una adecuada tasa efectiva? 

Figura 10: Resultados obtenidos de la pregunta 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, la mayoría de las empresas 

entrevistadas adquiere servicios de consultoría para mejorar sus mecanismos de control y 

mantener una adecuada tasa efectiva. 

4.1.4 Entrevistas a especialistas 

Para efectos de fortalecer las opiniones manifestadas por cada una de las empresas 

entrevistadas y validar si es que dichas opiniones con respecto al mercado de consumo 

masivo se encuentran alineadas con los normas tributarias correspondientes, hemos 

decidido entrevistar a especialistas de las Big Four (cuatro principales empresas de 

servicios de auditoría más grandes del mundo) para que nos comenten su opinión con 

respecto al tema desarrollado en el presente trabajo de investigación. 

Los especialistas a entrevistar son los siguientes: 

 Emerzon Quispe – Gerente Senior Tax PwC 
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 Mayra Vargas – Gerente de Auditoría EY 

 Iván Mejía – Director Tax & Legal KPMG 

 Junior Vega – Gerente de Auditoría Deloitte 

Asimismo, adjuntamos un breve resumen de cada uno de ellos con el objetivo de poder 

validar la experiencia que cada uno presenta con respecto a temas tributarios. 

Tabla 7: Profesional entrevistado de PwC 

Empresa Nombre Cargo Resumen profesional 

  

Emerzon Quispe Gerente Senior Tax 

Especialista en cumplimiento de 

obligaciones tributarias. Auditorías 

tributarias, outsourcing tributario, 

due diligence tributarios, labores de 

planeamiento fiscal y en atención 

de fiscalizaciones efectuadas por 

SUNAT. Miembro del Instituto 

Peruano de Investigación y 

Desarrollo Tributario (IPIDET) y 

Asociación Fiscal Internacional 

(IFA). 

 

 

  

  

  
                            Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8: Profesional entrevistado de EY 

                            Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Empresa Nombre Cargo Resumen profesional 

      

Titulada en Contabilidad y 

Auditoría. Cuenta con más de 8 

años de experiencia en auditoría de 

empresas de sector privado y 

público, principalmente en 

empresas del sector de consumo 

masivo. 

      

 

     

  Mayra Vargas Gerente de Auditoría 
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Tabla 9: Profesional entrevistado de KPMG 

                            Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 10: Profesional entrevistado de Deloitte 

                            Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación presentamos un breve resumen de la opinión de cada uno. 

1. ¿En qué medida cree que es importante de la tasa efectiva en las empresas? 

Según lo conversado con los cuatro especialistas, todos concuerdan en que la tasa 

efectiva es  un indicador importante dentro de las compañías, pues te muestra la 

rentabilidad neta que cada una presenta. 

Empresa Nombre Cargo Resumen profesional 

  

Iván Mejía 
Director Tax & 

Legal 

Cuenta con más de 15 años de 

experiencia profesional, 

comprende servicios prestados a 

empresas de los sectores privado y 

público, con especial énfasis en 

empresas de los sectores de 

energía, petróleo y gas, industria y 

consumo masivo. Cuenta con 

amplia experiencia en revisión de 

aspectos tributarios y en revisiones 

de Due Diligence.  

 

 

  

  

  

Empresa Nombre Cargo Resumen profesional 

  

Junior Vega Gerente de Auditoría 

Titulado en Contabilidad y 

auditoría, cuenta con un certificado 

en Presentación de Información 

Financiera Internacional, 

Contabilidad y finanzas; así como 

también, una maestría en Auditoría 

en la Universidad del Pacífico. 

Experiencia en el rubro de auditoría 

por más de 8 años. 
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2. Según su experiencia tributaria, ¿considera que las gerencias en las empresas utilizan 

la tasa efectiva como indicador de rentabilidad? 

Los especialistas afirman que cada vez son más las empresas que toman la tasa 

efectiva como indicador de rentabilidad; ya que, tienen conocimiento de la 

importancia como indicador, pues refleja las utilidades netas generadas en las 

compañías en periodos determinados. 

 

3. ¿Cuáles son las partidas permanentes más comunes en su empresa?  

Los especialistas cuentan con experiencia en distintos sectores, pero nos comentaron 

que en las empresas de consumo masivo, las principales partidas permanentes 

corresponden a mermas y desmedros, muestras publicitarias y pérdidas por robos. 

 

4. ¿Cuáles son las causas más comunes que generan partidas permanentes? 

Según la experiencia de cada especialista, los cuatro concuerdan en que la causa más 

común para que se generen partidas permanentes es la mala gestión dentro de cada 

compañía. 

 

5. ¿Cuál considera que es el impacto de los principales reparos en el cálculo de la tasa 

efectiva? 

Según lo mencionado por los especialistas, los cuatro afirman que el principal 

impacto de los reparos de las partidas permanentes es el incremento de la tasa 

efectiva, generando como consecuencia una menor rentabilidad dentro de las 

empresas. 

6. ¿Cuán importante cree que sea contar con mecanismos de control sobre las partidas 

permanentes en el cálculo de la tasa efectiva? 



53 

 

Por la experiencia que cada uno posee, los especialistas afirman que es sumamente 

importante contar con mecanismos de control sobre las partidas permanentes; pues, 

esto permite que las partidas se reduzcan y no se vuelvan a repetir en los periodos 

siguientes, con la finalidad de contar con una tasa efectiva eficiente. 

 

7. ¿Qué acciones considera que se deben tomar para que las compañías eviten tener 

reparos permanentes? 

Los especialistas recomiendan a las compañías implementar medidas de control para 

evitar generar partidas permanentes. Entre las sugerencias que pudieron 

mencionarnos, se encuentran las siguientes: capacitaciones constantes, concientizar 

a todas las áreas de las Compañías, mantenerse actualizados sobre los distintos 

cambios y pronunciamientos emitidos por SUNAT. 

4.2 Caso práctico 

Con la finalidad de mostrar el impacto negativo que generan  los reparos permanentes en 

la determinación de la tasa efectiva en las empresas de consumo masivo,  hemos 

desarrollado un caso práctico que evidenciará dos escenarios distintos en el cálculo de la 

tasa efectiva. 

Por efectos de confidencialidad de la información obtenida, se ha planteado un caso 

simulado que representa el comportamiento financiero-tributario actual de las empresas. 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Caso práctico: Empresa de Consumo Masivo ABC S.A.C 

Al 31 de diciembre de 2017, la compañía mantiene registrada una utilidad antes de 

impuestos por el importe de S/ 200,000. Asimismo, se tiene conocimiento de los 

siguientes sucesos ocurridos: 

 La compañía realizó  destrucción de mercadería en mal estado valorizada en 

S/20,120.00. 

 Se detectaron faltantes de mercadería por robo por un valor de S/15,000.00. 

 Se procedió a castigar la provisión por cobranza dudosa por un valor de 

S/18,000.00 

Para efectos de desarrollo comparativo, hemos planteado dos escenarios:  

 Escenario 1: La compañía sigue los parámetros estipulados por Sunat para hacer 

deducible el gasto. 

 Escenario 2: La compañía no sigue los parámetros estipulados por Sunat para 

hacer deducible el gasto. 

Los parámetros estipulados por Sunat para hacer deducible el gasto son los siguientes: 

Desmedros 

- La destrucción de existencias deberá ser comunicada  a la SUNAT en un 

plazo no menor a 6 días hábiles anteriores a la fecha en que se llevará a 

cabo la destrucción de los referidos bienes 

- Dicha destrucción de existencias debe ser realizada necesariamente ante 

Notario Público o Juez de Paz, a falta del primero. 

- Esta destrucción debe llevarse a cabo antes del cierre del ejercicio fiscal. 

Pérdidas físicas 

- Tales pérdidas no son cubiertas por indemnizaciones o seguros  

- Siempre que se haya probado judicialmente el hecho delictuoso  

- Que se acredite que es inútil ejercitar la acción judicial correspondiente. 

Provisión y castigo 

por deudas 

incobrables 

- Se debe acreditar la condición de incobrable,  

- Que la deuda se encuentre vencida y demostrar dicha circunstancia 
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 Fuente: Ley del Impuesto a la Renta 

 Tabla 11: Caso práctico 

 

Fuente: Elaboración propia 

En resumen, por ambos escenarios obtendríamos lo siguiente: 

Tabla 12: Resumen de caso práctico 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

    Escenario 1: Partidas temporales Escenario 2: Partidas permanentes 

2 Desmedros 

Para proceder con la destrucción de 

mercadería en mal estado valorizada en 

S/20,120.00, la compañía siguió los 

parámetros estipulados por la Sunat, 

para hacer deducible el gasto.* 

Para proceder con la destrucción de 

mercadería en mal estado valorizada en 

S/20,120.00, la compañía no siguió los 

parámetros estipulados por la Sunat, 

para hacer deducible el gasto 

3 
Pérdidas 

físicas 

Se detectaron faltantes de mercadería 

por robo, por un valor de S/15,000.00, la 

compañía siguió los parámetros 

estipulados por la Sunat, para hacer 

deducible el gasto.* 

Se detectaron faltantes de mercadería 

por robo, por un valor de S/15,000.00, la 

compañía no siguió los parámetros 

estipulados por la Sunat, para hacer 

deducible el gasto. 

4 

Provisión y 

castigo por 

deudas 

incobrables 

Se procedió a castigar la provisión por 

cobranza dudosa por un valor de 

S/18,000.00, la compañía siguió los 

parámetros estipulados por la Sunat, 

para hacer deducible el gasto.* 

Se procedió a castigar la provisión por 

cobranza dudosa por un valor de 

S/18,000.00, la compañía no siguió los 

parámetros estipulados por la Sunat, 

para hacer deducible el gasto. 

    Temporales Permanentes 

2 Desmedros 20,120 20,120 

3 Pérdidas físicas 15,000 15,000 

4 Provisión y castigo por deudas incobrables 18,000 18,000 
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Desarrollo de caso práctico: 

Tabla 13: Cálculo propuesto para el Escenario 1 

 

Partidas temporales       

        

Empresa consumo masivo ABC S.A.C       

Declaración Jurada       

        

Utilidad antes del impuesto a la renta         200,000    

        

Deducciones       

        

Temporales       

Desmedros           20,120    

Pérdidas físicas           15,000    

Provisión para cuentas en cobranza dudosa - Comerciales         18,000    

            53,120    

        

Renta neta imponible         146,880    

        

Impuesto a la renta (29.5%)          43,330    

        

        

Empresa consumo masivo S.A.C       

Conciliación de la tasa efectiva y tributaria       

    S/   

Utilidad antes del impuesto a la renta         200,000    

        

Impuesto teórico (29.5%)           59,000    

- Impuesto a la renta corriente               43,330 

- Impuesto a la renta diferido                15,670       

Adiciones permanentes                  -      

        

Impuesto a las ganancias  29.5%         59,000    

  
 

    

      

      

  
Tasa 

efectiva     

  Fuente: Elaboración propia    
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Tabla 14: Cálculo propuesto para el Escenario 2 

Partidas permanentes       

        

Empresa consumo masivo ABC S.A.C       

Declaración Jurada       

Utilidad antes del impuesto a la renta   200,000    

 

Adiciones       

        

Permanentes       

Desmedros   

        

20,120    

Pérdidas físicas   

        

15,000    

Provisión para cuentas en cobranza dudosa - 

Comerciales   

        

18,000    

    53,120    

        

Renta neta imponible   253,120    

        

Impuesto a la renta (29.5%)   74,670    

        

Empresa consumo masivo S.A.C       

Conciliación de la tasa efectiva y tributaria       

    S/   

Utilidad antes del impuesto a la renta   200,000    

Impuesto teórico (29.5%)   

        

59,000  

 

  

 

Adiciones permanentes    

        

15,670  

 

 

 

        

Impuesto a las ganancias  

 37% 

       

74,670    

- Impuesto a la renta corriente               74,670 

- Impuesto a la renta diferido                0 

 

 

    

  

 

 

 

Tasa 

efectiva   

    
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, mostramos un gráfico que evidencia el distinto comportamiento de la 

tasa efectiva en cada uno de los escenarios propuestos. 

Figura 11: Comportamiento de la tasa efectiva en ambos escenarios 

   

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación:  

Como podemos apreciar en el caso propuesto, las partidas utilizadas en ambos escenarios 

son las mismas; sin embargo, el tratamiento de cada una de ellas depende del 

cumplimiento tributario para que puedan ser deducibles. En el primer escenario, podemos 

notar que cuando la Compañía cumple con todos los parámetros emitidos por SUNAT,  

la tasa efectiva se mantiene en el mismo rango que la tasa del impuesto a la renta.; caso 

contrario ocurre en el escenario 2, donde se puede observar que cuando la Compañía 

omite lo estipulado por SUNAT; la tasa efectiva se incrementa de manera notoria, 

logrando encontrarse por encima de la tasa del impuesto a la renta. 

4.3 Análisis de la Tasa Efectiva en las empresas de consumo masivo 

Según lo mencionado anteriormente, el sector escogido en el presente trabajo de 

investigación son las empresas de consumo masivo que se encuentran reguladas por la 

SMV. Para efectos de comparación, hemos seleccionado las tasas efectivas de cada 
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compañía por el periodo 2017, según lo declarado en su información financiera reportada 

a la Superintendencia de Mercado de Valores. 

A continuación, presentamos el comportamiento de la tasa efectiva en cada una de las 

compañías del sector. 

 Figura 12: Tasa efectiva en las empresas de consumo masivo según lo 

reportado en la SMV 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto al gráfico, podemos observar que el comportamiento de la tasa efectiva en cada 

una de las compañías de consumo masivo que son reguladas por la SMV, es diferente uno 

de otro. Sin embargo, en todos los casos podemos observar que la tasa efectiva difiere de 

la tasa teórica del impuesto a la renta que es 29.5 %; pues, cada una de las tasas efectivas 

son diferentes a dicha tasa de impuesto. 

La diferencia entre cada una de las tasas puede generarse, según lo conversado con cada 

representante entrevistado de las compañías seleccionadas, debido a las gestiones internas 
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que maneja cada una de ellas. Dentro de las gestiones más frecuentes que cada compañía 

pone en práctica, según lo mencionado anteriormente, podemos encontrar las 

capacitaciones constantes que se realizan al personal para generar una mayor consciencia 

de la importancia de cumplir con los lineamientos tributarios regulados por SUNAT. 

Asimismo, cada compañía es responsable de ejecutar medidas necesarias para evitar 

incurrir en las mismas partidas permanentes año a año.  

Como podemos apreciar en las empresas de consumo masivo reguladas por la SMV, la 

tasa efectiva en algunas compañías se encuentra mejor regulada que en otras. Dicho de 

otro modo; algunas compañías hoy en día,  implementan acciones que permiten controlar 

el comportamiento de la tasa efectiva debido a la importancia que tiene ésta. El total de 

empresas entrevistadas concuerda que la tasa efectiva es un indicador de liquidez dentro 

de cada compañía, es por ello que se busca que las acciones para controlarla sean más 

eficientes en cada periodo. 
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Capítulo 5. Análisis de Resultados 

Como resultado del trabajo de investigación realizado y el análisis respectivo de las 

respuestas obtenidas, podemos concluir lo planteado en las hipótesis presentadas en el 

desarrollo de este trabajo. A continuación, se presentarán algunas conclusiones y 

recomendaciones determinadas y propuestas con la finalidad de fortalecer la 

investigación realizada. 

5.1 Conclusiones 

• Se logró concluir, a través del trabajo de investigación desarrollado, que el realizar 

reparos permanentes de las partidas temporales trae como consecuencia una 

variación en la determinación de la tasa efectiva del impuesto a la renta, generando 

un aumento de la misma y disminuyendo también la posibilidad de recuperar dichas 

partidas en periodos futuros. En ese sentido, se afirma que el reparo de partidas 

permanentes tiene un efecto directo en la determinación de la tasa efectiva 

(impuesto a las ganancias/ utilidad contable). 

• A raíz de lo investigado, se concluye también que el impacto de los principales 

reparos puede afectar negativamente en la determinación del impuesto de las 

empresas de consumo masivo; pues, genera un mayor pago de impuestos y menor 

liquidez. 

• Se concluye también, que el poseer un óptimo mecanismo de control sobre las 

partidas permanentes influye de manera positiva en la determinación de la tasa 

efectiva del impuesto a la renta en empresas de consumo masivo. Para efectos de 

las entrevistas realizadas según la muestra establecida, se pudo observar que las 

empresas que cuentan con un adecuado control de las partidas permanentes logran 
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que la tasa efectiva determinada en el periodo se encuentre mejor alineada a los 

objetivos rentables de las compañías. 

• Según lo desarrollado en el presente trabajo, se concluye que existe responsabilidad 

indirecta por parte de todas las áreas de la empresa en la determinación de la  tasa 

efectiva del impuesto a la renta. Cabe resaltar que es importante que la totalidad de 

las áreas se encuentre concientizadas sobre el impacto tributario que puede tener 

realizar el pleno ejercicio de sus actividades. 

5.2 Recomendaciones 

• En primer lugar, se recomienda a las Compañías que permitan la participación 

activa del área tributaria en la elaboración de políticas de control, para que éstas se 

encuentren alineadas a la normatividad contable tributaria.  

• En segundo lugar, se recomienda a las Compañías realizar constantes 

capacitaciones a las áreas cuyas actividades diarias poseen incidencia tributaria  

directa o indirecta, con el fin de que éstas se encuentren alineadas a la normatividad 

contable tributaria. Es de vital importancia que las áreas conozcan los límites y 

regulaciones que establece la norma tributaria. 

• En tercer lugar, se recomienda a las Compañías adquirir servicios de consultoría 

tributaria, con la finalidad de que puedan ser asesorados y estén actualizados sobre 

los constantes cambios de la normatividad tributaria. En ese sentido, una compañía 

que mantiene un mejor manejo sobre sus partidas, logrará que la tasa efectiva sea 

más eficiente. 

• Finalmente, se recomienda a las Compañías, tener un plan de seguimiento de 

irregularidades ocasionadas que incrementen el gasto tributario, para así distribuir 

el gasto incurrido entre las áreas responsables y lograr concientizar a todo el 
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personal de la compañía, sobre la importancia de estar alineado con los parámetros 

que exige la normatividad tributaria. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Matriz de consistencia 

Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

 
Problema General: 
 
¿Cuál es el impacto de los 
principales reparos 
permanentes en la tasa 
efectiva de las empresas de 
consumo masivo que son 
reguladas por la SMV, 2017? 
 
 
 
 
Problemas Específicos: 
 
PE1: ¿Cuál es el impacto de 
los principales reparos en la 
determinación del impuesto 
de las empresas de consumo 
masivo? 
PE2: ¿Cuál es el impacto de 
contar con mecanismos de 
control sobre las partidas 
permanentes en la 
determinación de la tasa 
efectiva del impuesto a la 
renta en empresas de 
consumo masivo? 
PE3: ¿De qué manera tienen 
responsabilidad las diferentes 
áreas de una empresa sobre 
la determinación de la tasa 
efectiva del impuesto a la 
renta? 
 
 

 
Objetivo general: 

 
Evaluar el impacto de los 
principales reparos 
permanentes en la tasa efectiva 
de las empresas de consumo 
masivo que son reguladas por la 
SMV, 2017. 
 
 
 
Objetivos  específicos: 

 

OE1: Evaluar el impacto de los 
principales reparos en la 
determinación del impuesto de 
las empresas de consumo 
masivo. 

OE2: Evaluar el impacto de 
contar con mecanismos de 
control sobre las partidas 
permanentes en la 
determinación de la tasa 
efectiva del impuesto a la renta 
en empresas de consumo 
masivo. 

OE3: Reconocer la 
responsabilidad que tienen las 
diferentes áreas de una 
empresa sobre la determinación 
de la tasa efectiva del impuesto 
a la renta. 

 
Hipótesis general: 
 
Realizar reparos permanentes de 
las partidas temporales trae como 
consecuencia una variación en la 
determinación de la tasa efectiva, 
generando un aumento de la 
misma y disminuyendo también la 
posibilidad de recuperar dichas 
partidas en periodos futuros. 
 
 
Hipótesis específicas: 
 

HE1: El impacto de los principales 
reparos puede afectar 
negativamente en la 
determinación del impuesto de las 
empresas consumo masivo. 

HE2: El poseer un óptimo 
mecanismo de control sobre las 
partidas permanentes influye de 
manera positiva en la 
determinación de la tasa efectiva 
del impuesto a la renta en 
empresas de consumo masivo. 

HE3: Existe responsabilidad 
indirecta por parte de todas las 
áreas de la empresa en la 
determinación de la tasa efectiva 
del impuesto a la renta.  

 

Variable de Estudio Investigación 

VI: Principales reparos permanentes. 
 
Indicadores: 
- Modificaciones en la Ley de Impuesto a la 

Renta. 
- Objetivo del cumplimiento de NIC 12. 
- Gestión fiscal y financiera del sector de 

consumo masivo – alimentos. 
- Información a revelar NIC 12. 
 
 
VD: Tasa efectiva de las empresas de consumo 
masivo  que son reguladas por la SMV. 
 
Indicadores: 
- Impuesto a las ganancias. 
- Utilidad antes del Impuesto a las ganancias. 
- Impuesto a la renta corriente. 
- Impuesto a la renta diferido. 
- Diferencias permanentes. 

 

Investigación Cualitativa 
- Entrevistas en profundidad. 

Instrumento: Entrevista en profundidad. 

 

Investigación Cuantitativa 
- Cuestionario 

Instrumento: Encuesta 

 

Población: 

Empresas del sector de consumo masivo 
reguladas por la SMV. 
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Anexo 2 

Entrevista a los responsables tributarios de las empresas seleccionadas 

A continuación, adjuntamos lo que cada responsable tributario nos manifestó en las 

entrevistas con respecto a las preguntas realizadas, como sustento de análisis que se 

presentó anteriormente. 

NOMBRE: Frank Liñan 

CARGO: Senior de Impuestos  

EMPRESA: Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A / Cervercerías 

San Juan S.A. 

1. ¿En qué medida cree que es importante de la tasa efectiva en las empresas? 

Dentro de los 8 años de experiencia en el rubro tributario, puedo indicar que la tasa 

efectiva dentro de las empresas es sumamente importante porque se puede medir la 

rentabilidad de una manera más exacta. 

2. Según su experiencia tributaria, ¿considera que la gerencia en las empresas utilizan la 

tasa efectiva como indicador de rentabilidad? 

Actualmente, son más las empresas que utilizan la tasa efectiva como indicador que 

permite medir la rentabilidad dentro de las empresas. En Backus, la tasa efectiva es 

un indicador establecido por el Directorio. 

3. ¿Cuáles son las partidas permanentes más comunes en su empresa?  

En la Compañía donde laboro actualmente, las partidas más comunes pertenecen a las 

mermas y desmedros por el giro del negocio.  Asimismo, el gasto por muestras 

publicitarias y promocionales es un tema frecuente que origina las partidas 

permanentes. 

4. ¿Cuáles son las causas más comunes que generan partidas permanentes? 
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Principalmente, considero que los límites tributarios muchas veces son los que 

ocasionan que se generen partidas permanentes. 

5. ¿Cuál considera que es el impacto de los principales reparos en el cálculo de la tasa 

efectiva? 

El impacto principal de los reparos trae como consecuencia un aumento de la tasa 

efectiva. 

6. ¿Cuán importante cree que sea contar con mecanismos de control sobre las partidas 

permanentes en el cálculo de la tasa efectiva? 

Considero que es importante que las Compañías cuenten con un control efectivo sobre 

las partidas permanentes, pues esto evita que se incurra en las mismas partidas año a 

año. 

7. ¿Qué acciones considera que se deben tomar para que las compañías eviten tener 

reparos permanentes? 

Las compañías deben implementar capacitaciones constantes para que el personal 

pueda tener conocimiento del marco tributario que existe actualmente. 
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NOMBRE: Marco Guerra 

CARGO: Gerente de Contabilidad Tributaria 

EMPRESA: Alicorp S.A.A  

 

1. ¿En qué medida cree que es importante de la tasa efectiva en las empresas? 

Hoy en día la tasa efectiva es un indicador muy importante dentro de las empresas, 

puedo afirmar que sea uno de los principales indicadores de gestión para medir la 

rentabilidad de las empresas. 

2. Según su experiencia tributaria, ¿considera que la gerencia en las empresas utilizan 

la tasa efectiva como indicador de rentabilidad? 

Sí. Cada vez son más las empresas que utilizan este indicador para medir los 

resultados que las compañías generan periodo a periodo. 

3. ¿Cuáles son las partidas permanentes más comunes en su empresa?  

Dentro del grupo, por la naturaleza del negocio, las mermas y desmedros son las 

partidas más comunes. Asimismo, las muestras promocionales y publicitarias juegan 

un papel importante en cuanto a las partidas permanentes. 

4. ¿Cuáles son las causas más comunes que generan partidas permanentes? 

Considero que las partidas permanentes se generan, principalmente, a la mala gestión 

que existe dentro de las compañías al no asignarle la importancia indicada a los temas 

tributarios para la correcta determinación de impuestos por pagar. 

5. ¿Cuál considera que es el impacto de los principales reparos en el cálculo de la tasa 

efectiva? 

El principal impacto, considero, es el aumento en la determinación de efectiva. 
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6. ¿Cuán importante cree que sea contar con mecanismos de control sobre las partidas 

permanentes en el cálculo de la tasa efectiva? 

Esto es tal vez lo más importante para mantener una adecuada tasa efectiva. Las 

empresas están mejorando sus niveles de control  de partidas para generar una mejor 

tasa efectiva. 

7. ¿Qué acciones considera que se deben tomar para que las compañías eviten tener 

reparos permanentes? 

Se debe acercar el área tributaria a todas las áreas dentro de las empresas. Considero 

que la parte tributaria depende del trabajo conjunto y consciente por parte de todas las 

áreas. 
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NOMBRE: Hugo Huamaní  

CARGO: Director de Impuestos 

EMPRESA: Camposol S.A 

1. ¿En qué medida cree que es importante de la tasa efectiva en las empresas? 

Es un indicador muy importante dentro de las compañías, pues permite medir el gasto 

real por tributos en periodos establecidos. 

2. Según su experiencia tributaria, ¿considera que la gerencia en las empresas utilizan la 

tasa efectiva como indicador de rentabilidad? 

Anteriormente, las empresas no tenían el conocimiento adecuado para tomar 

consciencia sobre un adecuado manejo de la tasa efectiva; sin embargo, la situación 

al día de hoy ha cambiado, logrando convertir a la tasa efectiva como índice de 

rentabilidad. 

3. ¿Cuáles son las partidas permanentes más comunes en su empresa?  

Las mermas y desmedros son muy frecuentes dentro del proceso de producción y 

dentro de las empresas de consumo masivo. 

4. ¿Cuáles son las causas más comunes que generan partidas permanentes? 

La mala gestión y los límites propuestos por Sunat para poder deducir gastos. 

Considero que ambas son las principales causas de las partidas permanentes. 

5. ¿Cuál considera que es el impacto de los principales reparos en el cálculo de la tasa 

efectiva? 

El principal impacto es la variación en la tasa efectiva, generalmente se ocasiona un 

aumento de la tasa. 

6. ¿Cuán importante cree que sea contar con mecanismos de control sobre las partidas 

permanentes en el cálculo de la tasa efectiva? 
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Creo que los mecanismos de control son la pieza clave para que las compañías no 

generen partidas permanentes, pues esto permitiría controlar y mejorar el importe de 

la tasa efectiva. 

7. ¿Qué acciones considera que se deben tomar para que las compañías eviten tener 

reparos permanentes? 

Contar con un personal capacitado, recurrir a especialistas, entre ellos consultores 

externos.  
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Anexo 3 

Entrevista a Especialistas 

A continuación, adjuntamos lo que cada especialista tributario nos manifestó en las 

entrevistas con respecto a las preguntas realizadas, como sustento de análisis que se 

presentó anteriormente. 

NOMBRE: Emerzon Quispe 

CARGO: Gerente Senior - Tax 

EMPRESA: PwC 

 

1. ¿En qué medida cree que es importante de la tasa efectiva en las empresas? 

Las empresas manejan distintos indicadores para medir su rentabilidad; sin embargo, 

considero que la tasa efectiva es el indicador más acertado para poder tener un 

concepto más claro de rentabilidad. 

2. Según su experiencia tributaria, ¿considera que la gerencia en las empresas utilizan la 

tasa efectiva como indicador de rentabilidad? 

Sí, la tasa efectiva es uno de los indicadores de rentabilidad más comunes dentro de 

las compañías. 

3. ¿Cuáles son las partidas permanentes más comunes en su empresa?  

Según las compañías de consumo masivo que he podido auditar, las mermas y 

desmedros son partidas muy comunes dentro del rubro de consumo masivo. También, 

las multas y los gastos promocionales y publicitarios son partidas frecuentes dentro 

del rubro. 
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4. ¿Cuáles son las causas más comunes que generan partidas permanentes? 

Considero que, principalmente, la mala gestión dentro de las compañías es la causa 

principal de que se originen partidas permanentes. Muchas veces las Compañías no 

adoptan las medidas necesarias para mantener un adecuado control de las partidas 

permanentes. 

5. ¿Cuál considera que es el impacto de los principales reparos en el cálculo de la tasa 

efectiva? 

Principalmente una variación en la determinación de la tasa efectiva. En mi 

experiencia, puedo afirmar que las empresas que cuentan con altas partidas 

permanentes, generan una tasa efectiva mucho mayor a la tasa del impuesto teórico. 

6. ¿Cuán importante cree que sea contar con mecanismos de control sobre las partidas 

permanentes en el cálculo de la tasa efectiva? 

Contar con mecanismos de control puede que sea una de las mejores medidas que las 

compañías tengan que implementar, pues permite un mejor control de las acciones 

tributarias que se ejecuten.  

7. ¿Qué acciones considera que se deben tomar para que las compañías eviten tener 

reparos permanentes? 

Concientizar a las áreas sobre la importancia tributaria en las acciones que cada una 

de ellas realiza. Es importante también realizar capacitaciones constantes para poder 

manejar un personal mejor orientado a las decisiones tributarias. 
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NOMBRE: Mayra Vargas 

CARGO: Gerente de Auditoría 

EMPRESA: EY 

 

1. ¿En qué medida cree que es importante de la tasa efectiva en las empresas? 

La tasa efectiva es uno de los indicadores más importantes dentro de las empresas 

pues permite medir los gastos por tributos incurridos en el periodo. 

2. Según su experiencia tributaria, ¿considera que la gerencia en las empresas utilizan la 

tasa efectiva como indicador de rentabilidad? 

Según las empresas en las que he sido parte del equipo de auditoría externa, he podido 

notar que la tasa efectiva se utiliza como indicador de rentabilidad. 

3. ¿Cuáles son las partidas permanentes más comunes en su empresa?  

Dentro de las empresas en las que he sido parte del equipo de auditoría externa, las 

partidas permanentes más comunes son las mermas, desmedros, multas, muestras 

publicitarias, promocionales. 

4. ¿Cuáles son las causas más comunes que generan partidas permanentes? 

Considero que el desconocimiento de los lineamientos tributarios en las áreas distintas 

al área de impuestos es lo más común para que se generen las partidas permanentes.  

5. ¿Cuál considera que es el impacto de los principales reparos en el cálculo de la tasa 

efectiva? 

La variación en la tasa efectiva es el principal impacto. Puedo afirmar que las partidas 

permanentes generan un aumento en la tasa efectiva. 
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6. ¿Cuán importante cree que sea contar con mecanismos de control sobre las partidas 

permanentes en el cálculo de la tasa efectiva? 

Es muy importante que las empresas implementen mecanismos de control sobre las 

partidas permanentes para evitar que se incurran en ellas por más de dos periodos. 

7. ¿Qué acciones considera que se deben tomar para que las compañías eviten tener 

reparos permanentes? 

Para evitar que las compañías tengan reparos permanentes, considero que es 

importante que las empresas implementen capacitaciones más constantes; así como 

también, acudir a servicios de actualización tributaria y contar con la opinión de 

consultores externos. 
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NOMBRE: Iván Mejía 

CARGO: Director Tax & Legal 

EMPRESA: KPMG 

1. ¿En qué medida cree que es importante de la tasa efectiva en las empresas? 

La tasa efectiva es el indicador tributario más importante dentro de las empresas, pues 

permite medir el gasto real de las compañías y la rentabilidad de las mismas. 

2. Según su experiencia tributaria, ¿considera que la gerencia en las empresas utilizan la 

tasa efectiva como indicador de rentabilidad? 

En toda mi carrera tributaria, he podido notar que cada vez se genera una mayor 

importancia a la tasa efectiva, pues hoy en día la tasa efectiva es uno de los indicadores 

más importantes para medir la rentabilidad. 

3. ¿Cuáles son las partidas permanentes más comunes en su empresa?  

En las empresas que he podido liderar siendo auditor externo, he podido notar que 

dentro del rubro de consumo masivo, las mermas y desmedros son las partidas 

permanentes más comunes. También, las pérdidas por robo son partidas que se 

manejan en gran volumen debido a los riesgos del negocio a los que cada empresa se 

encuentra expuesta. 

4. ¿Cuáles son las causas más comunes que generan partidas permanentes? 

Las causas más comunes son los límites establecidos por Sunat, pues esto no se puede 

modificar y lo único que podrían hacer las empresas es tener claro los límites para 

poder hacer deducibles los gastos. Asimismo, a veces por falta de conocimiento y 

control interno de acciones, las empresas cometen errores que generan que se originen 

las partidas permanentes. 
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5. ¿Cuál considera que es el impacto de los principales reparos en el cálculo de la tasa 

efectiva? 

El impacto principal es el aumento de la tasa efectiva, lo que genera un mayor gasto 

tributario en el periodo. 

6. ¿Cuán importante cree que sea contar con mecanismos de control sobre las partidas 

permanentes en el cálculo de la tasa efectiva? 

Es muy importante contar con mecanismos de control, pues esto reduciría de manera 

notoria las partidas permanentes que existen hoy en día dentro de cada empresa. 

7. ¿Qué acciones considera que se deben tomar para que las compañías eviten tener 

reparos permanentes? 

Contar con asesoría de especialistas tributarios (consultores y auditores); asimismo, 

establecer políticas que permitan que se ejecuten acciones debidas dentro de cada área 

para evitar que se generen partidas permanentes. 
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NOMBRE: Junior Vega 

CARGO: Gerente de Auditoría 

EMPRESA: Deloitte 

1. ¿En qué medida cree que es importante de la tasa efectiva en las empresas? 

La tasa efectiva es uno de los indicadores más importantes en las empresas, pues 

considero que permite medir de una mejor manera la rentabilidad generada en los 

periodos. 

2. Según su experiencia tributaria, ¿considera que la gerencia en las empresas utilizan la 

tasa efectiva como indicador de rentabilidad? 

Según mi experiencia como auditor, he podido notar que la tasa efectiva sí es un 

indicador utilizado para medir la rentabilidad de las empresas. 

3. ¿Cuáles son las partidas permanentes más comunes en su empresa? 

En las empresas de consumo masivo que he podido auditar, he notado que las partidas 

permanentes son las que se generan por las muestras publicitarias y promocionales.  

Asimismo, las mermas y desmedros, junto con las multas, son partidas permanentes 

muy comunes en todas las empresas. 

4. ¿Cuáles son las causas más comunes que generan partidas permanentes? 

Considero que el desconocimiento de las áreas, según lo que he podido notar en las 

empresas, es uno de los factores más comunes para que las empresas generen partidas 

permanentes. En muchas ocasiones se le atribuye toda la responsabilidad de 

impuestos solo al área contable. 
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5. ¿Cuál considera que es el impacto de los principales reparos en el cálculo de la tasa 

efectiva? 

El principal impacto es la variación en la tasa efectiva; es decir, un aumento en la 

misma. 

6. ¿Cuán importante cree que sea contar con mecanismos de control sobre las partidas 

permanentes en el cálculo de la tasa efectiva? 

Creo que es muy importante que las empresas cuenten con estos mecanismos para 

poder controlar mejor las acciones que influyen directamente en la determinación de 

la tasa efectiva. 

7. ¿Qué acciones considera que se deben tomar para que las compañías eviten tener 

reparos permanentes? 

Las capacitaciones constantes son un factor clave para que las compañías eviten tener 

reparos permanentes. Asimismo, es importante que las compañías se encuentren 

alineadas con las actualizaciones tributarias que Sunat impone. 
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Anexo 4 

Lista de empresas reguladas por la SMV clasificadas por sector 

Empresa Sector 

AFP HABITAT S.A. 
Administradora de fondos de 

pensiones 

AFP INTEGRA 
Administradora de fondos de 

pensiones 

PRIMA AFP S.A. 
Administradora de fondos de 

pensiones 

PROFUTURO AFP 
Administradora de fondos de 

pensiones 

AGROINDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. Agrario 

AGRO PUCALA S.A.A. Agrario 

AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. Agrario 

AGROINDUSTRIAS AIB S.A. Agrario 

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. Agrario 

AGROKASA HOLDINGS S.A. Agrario 

CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA Agrario 

CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA 

ABIERTA 
Agrario 

CENTRAL AZUCARERA CHUCARAPI-PAMPA 

BLANCA S.A. 
Agrario 

EMPRESA AGRARIA AZUCARERA 

ANDAHUASI S.A.A. 
Agrario 

EMPRESA AGRARIA CHIQUITOY S.A. Agrario 

EMPRESA AGRICOLA GANADERA 

SALAMANCA S.A.A. 
Agrario 

EMPRESA AGRICOLA LA UNION S.A. Agrario 

EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S.A. Agrario 

EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. Agrario 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. Agrario 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA 

S.A.A. 
Agrario 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMAN S.A.A. Agrario 

EMPRESA AZUCARERA EL INGENIO S.A. Agrario 

SOCIEDAD AGRICOLA FANUPE VICHAYAL 

S.A. 
Agrario 

BANCO AZTECA DEL PERU S.A. Bancos y financieras 

BANCO CENCOSUD S.A. Bancos y financieras 

BANCO COMERCIO Bancos y financieras 
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BANCO DE CREDITO DEL PERU Bancos y financieras 

BANCO DE LA NACION Bancos y financieras 

BANCO FALABELLA PERU S.A. Bancos y financieras 

BANCO GNB PERU S.A. Bancos y financieras 

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS Bancos y financieras 

BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - 

INTERBANK 
Bancos y financieras 

BANCO PICHINCHA Bancos y financieras 

BANCO RIPLEY PERU S.A. Bancos y financieras 

BANCO SANTANDER PERU S.A. Bancos y financieras 

BBVA BANCO CONTINENTAL Bancos y financieras 

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE 

HUANCAYO S.A. 
Bancos y financieras 

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE 

SULLANA S.A. 
Bancos y financieras 

CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS 

ANDES S.A. 
Bancos y financieras 

CITIBANK DEL PERU S.A. Bancos y financieras 

COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. Bancos y financieras 

CORPORACION FINANCIERA DE 

DESARROLLO S.A.-COFIDE 
Bancos y financieras 

CORPORACION FINANCIERA DE 

INVERSIONES S.A. 
Bancos y financieras 

CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. Bancos y financieras 

CREDITEX S.A.A. Bancos y financieras 

DIVISO GRUPO FINANCIERO S.A. Bancos y financieras 

FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. Bancos y financieras 

FINANCIERA CREDINKA S.A. Bancos y financieras 

FINANCIERA EFECTIVA S.A. Bancos y financieras 

FINANCIERA OH! S.A. Bancos y financieras 

FINANCIERA PROEMPRESA S.A. Bancos y financieras 

FINANCIERA QAPAQ S.A. Bancos y financieras 

FINANCIERA TFC S.A. Bancos y financieras 

FONDO MIVIVIENDA S.A. Bancos y financieras 

ICBC PERU BANK Bancos y financieras 

MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA 

S.A. 
Bancos y financieras 

MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A. Bancos y financieras 

SCOTIABANK PERU S.A.A. Bancos y financieras 

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. Cementos 

CONSORCIO CEMENTERO DEL SUR S.A. Cementos 

UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - 

UNACEM S.A.A. 
Cementos 

YURA S.A. Cementos 

COSAPI S.A. Constructora 
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GRAÑA Y MONTERO S.A.A. Constructora 

NORVIAL S.A. Constructora 

OBRAS DE INGENIERIA S.A.C. Constructora 

ALICORP S.A.A. Consumo masivo 

BAYER S.A. Consumo masivo 

CAMPOSOL S.A. Consumo masivo 

CERVECERIAS SAN JUAN S.A. Consumo masivo 

CORPORACION LINDLEY S.A. Consumo masivo 

INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Consumo masivo 

LAIVE S.A. Consumo masivo 

LECHE GLORIA S.A. (ANTES GLORIA S.A.) Consumo masivo 

PERUANA DE MOLDEADOS S.A. - PAMOLSA Consumo masivo 

UNION DE CERVECERIAS PERUANAS 

BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. 
Consumo masivo 

FILAMENTOS INDUSTRIALES S.A. Consumo masivo 

ALTURAS MINERALS CORP. Mineras 

BEAR CREEK MINING CORPORATION Mineras 

CANDENTE COPPER CORP. (ANTES 

CANDENTE RESOURCE CORP.) 
Mineras 

COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA 

S.A.A. 
Mineras 

COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. Mineras 

COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE 

MOROCOCHA S.A.A. 
Mineras 

COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. Mineras 

FOSFATOS DEL PACIFICO S.A. Mineras 

KARMIN EXPLORATION INC. Mineras 

MINERA ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A. Mineras 

MINERA IRL LIMITED Mineras 

MINSUR S.A. Mineras 

NEXA RESOURCES ATACOCHA S.A.A. Mineras 

NEXA RESOURCES PERU S.A.A. Mineras 

PANORO MINERALS LTD. Mineras 

PERUBAR S.A. Mineras 

PPX MINING CORP. (ANTES PERUVIAN 

PRECIOUS METALS CORP.) 
Mineras 

RED EAGLE MINING CORPORATION Mineras 

REGULUS RESOURCES INC. (ANTES 

SOUTHERN LEGACY MINERALS INC.) 
Mineras 

RIO2 LIMITED Mineras 

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. Mineras 

SIERRA METALS INC. Mineras 

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. Mineras 

SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. Mineras 
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SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. Mineras 

SOUTHERN COPPER CORPORATION Mineras 

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, 

SUCURSAL DEL PERU 
Mineras 

TINKA RESOURCES LIMITED Mineras 

TREVALI MINING CORPORATION Mineras 

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. Mineras 

AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Seguros 

BNP PARIBAS CARDIF S.A. COMPAÑIA DE 

SEGUROS Y REASEGUROS 
Seguros 

CHUBB PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS 
Seguros 

COFACE SEGURO DE CREDITO PERU S.A. Seguros 

COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CAMARA 

S.A. 
Seguros 

CRECER SEGUROS S.A. COMPANIA DE 

SEGUROS CRECER SEGUROS 
Seguros 

HDI SEGUROS S.A. Seguros 

INSUR S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Seguros 

INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Seguros 

LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS Seguros 

LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS 

S.A. 
Seguros 

LIBERTY SEGUROS S.A. Seguros 

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS 
Seguros 

MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS 

Y REASEGUROS 
Seguros 

OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA S.A. Seguros 

PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS (ANTES EL PACIFICO VIDA 

COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS) 

Seguros 

PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Seguros 

RIGEL PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS DE 

VIDA 
Seguros 

RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS Seguros 

SECREX COMPAÑIA DE SEGUROS DE 

CREDITO Y GARANTIAS 
Seguros 

ELECTRO DUNAS S.A.A. Servicios públicos 

ELECTRO SUR ESTE S.A.A. Servicios públicos 

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL 

SUR S.A. 
Servicios públicos 

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN 

GABAN S.A. 
Servicios públicos 

EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - 

ELECTROPERU S.A. 
Servicios públicos 
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EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO 

DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A. 
Servicios públicos 

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO 

DE ELECTRICIDAD DE PUNO S.A.A. - 

ELECTROPUNO 

Servicios públicos 

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO 

DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO 

S.A. - HIDRANDINA 

Servicios públicos 

ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. (ANTES 

EDELNOR S.A.A.) 
Servicios públicos 

ENEL GENERACION PERU S.A.A. (ANTES 

EDEGEL S.A.A.) 
Servicios públicos 

ENEL GENERACION PIURA S.A. (ANTES 

EMPRESA ELECTRICA DE PIURA S.A.) 
Servicios públicos 

ENGIE ENERGIA PERU S.A. (ANTES ENERSUR 

S.A.) 
Servicios públicos 

LUZ DEL SUR S.A.A. Servicios públicos 

PERUANA DE ENERGIA S.A.A. Servicios públicos 

RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. Servicios públicos 

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO - SEDAPAL 
Servicios públicos 

SHOUGANG GENERACION ELECTRICA S.A.A. Servicios públicos 

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. - 

SEAL 
Servicios públicos 

TC SIGLO 21 S.A.A. Servicios públicos 

TELEFONICA S.A. Servicios públicos 

TERMOCHILCA S.A. Servicios públicos 

TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A. Servicios públicos 

ADMINISTRADORA DEL COMERCIO S.A. Diversas 

ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA 

SHOPPING CENTER S.A. 
Diversas 

AMERIKA FINANCIERA S.A. Diversas 

ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A. Diversas 

AUSTRAL GROUP S.A.A. Diversas 

AZZARO TRADING S.A. Diversas 

BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE 

DE BOLSA 
Diversas 

CINEPLEX S.A. Diversas 

COLEGIOS PERUANOS S.A. Diversas 

COMERCIAL DEL ACERO S.A. Diversas 

COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU S.A. Diversas 

COMPAÑIA UNIVERSAL TEXTIL S.A. Diversas 

CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A. Diversas 

CONECTA RETAIL S.A. Diversas 

CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA S.A. Diversas 
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CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. Diversas 

CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. Diversas 

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF Diversas 

CORPORACION CERAMICA S.A. Diversas 

CORPORACION CERVESUR S.A.A. Diversas 

CREDICORP CAPITAL PERU S.A.A. Diversas 

CREDICORP LTD. Diversas 

DESARROLLO SIGLO XXI S.A.A. Diversas 

DUNAS ENERGIA S.A.A. Diversas 

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. 

(AHORA VIGENTA INVERSIONES S.A.) 
Diversas 

EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. - 

SIDERPERU 
Diversas 

ENERGIA DEL PACIFICO S.A. Diversas 

ENFOCA SERVICIOS LOGISTICOS S.A. Diversas 

ENTIDAD DE DESARROLLO A LA PEQUEÑA Y 

MICRO EMPRESA SANTANDER CONSUMO 

PERU S.A. 

Diversas 

EXSA S.A. Diversas 

FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES 

ETNA S.A. 
Diversas 

FABRICA PERUANA ETERNIT S.A. Diversas 

FACTORING TOTAL S.A. Diversas 

FALABELLA PERU S.A.A. Diversas 

FERREYCORP S.A.A. Diversas 

FOSSAL S.A.A. Diversas 

FUTURA CONSORCIO INMOBILIARIO S.A. Diversas 

GR HOLDING S.A. Diversas 

HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. Diversas 

HIDROSTAL S.A. Diversas 

HIPOTECARIA SURA EMPRESA 

ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. - EN 

LIQUIDACION 

Diversas 

H2OLMOS S.A. Diversas 

ICCGSA INVERSIONES S.A. Diversas 

INCA RAIL S.A. Diversas 

INDECO S.A. Diversas 

INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A. Diversas 

INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. Diversas 

INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS S.A. IEQSA Diversas 

INMOBILIARIA IDE S.A. Diversas 

INMOBILIARIA MILENIA S.A. Diversas 

INRETAIL PERU CORP. Diversas 
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INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC. 

(ANTES INTERGROUP FINANCIAL SERVICES 

CORP.) 

Diversas 

INTERCORP PERU LTD. (ANTES IFH PERU 

LTD.) 
Diversas 

INTRALOT DE PERU S.A. Diversas 

INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. Diversas 

INVERSIONES EDUCA S.A. Diversas 

INVERSIONES EN TURISMO S.A. INVERTUR Diversas 

INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO 

S.A. INTURSA 
Diversas 

JP MORGAN BANCO DE INVERSION Diversas 

LATINA HOLDING S.A. Diversas 

LATINA MEDIA S.A. Diversas 

LEASING TOTAL S.A. Diversas 

LIMA CAUCHO S.A. Diversas 

LOS PORTALES S.A. Diversas 

MANUFACTURA DE METALES Y ALUMINIO 

RECORD S.A. 
Diversas 

METALURGICA PERUANA S.A. Diversas 

MICHELL Y CIA. S.A. Diversas 

MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. Diversas 

NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. Diversas 

NESSUS HOTELES PERU S.A. Diversas 

NISA ASSET MANAGEMENT S.A. Diversas 

NISA BLINDADOS S.A. Diversas 

PERU HOLDING DE TURISMO S.A.A. Diversas 

PERUVIAN METALS CORP Diversas 

PESQUERA EXALMAR S.A.A. Diversas 

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. Diversas 

PROMOTORA CLUB EMPRESARIAL S.A. Diversas 

PVT PORTAFOLIO DE  VALORES S.A. Diversas 

QUIMPAC S.A. Diversas 

RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A. Diversas 

REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. Diversas 

SAGA FALABELLA S.A. Diversas 

SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES 

S.A. 
Diversas 

SERVICIOS GENERALES SATURNO S.A. Diversas 

SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA 

HIPOTECARIA S.A. 
Diversas 

SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. Diversas 

TRADI S.A. Diversas 

TRANSACCIONES FINANCIERAS S.A. Diversas 
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Anexo 5 

Encuesta aplicada a los responsables tributarios de las empresas de consumo 

masivo 

NOMBRE: Frank Liñan 

CARGO: Senior de Impuestos  

EMPRESA: Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A / Cervercerías 

San Juan S.A. 

1. ¿Tiene usted conocimientos sobre NIC 12 y el cálculo de la tasa efectiva? 

 Sí 

 No 

2. ¿Cree usted que es importante de la tasa efectiva en las empresas? 

 Sí 

 No 

3. ¿Considera usted que la Gerencia en las empresa utiliza la tasa efectiva como 

indicador de gestión fiscal? 

 Sí 

 No 

4. ¿Considera que una mala gestión fiscal repercute directamente en el cálculo de 

la tasa efectiva del  impuesto a la renta? 

 Sí 

 No 

5. ¿Cuáles son las partidas más comunes en el sector de consumo masivo? 

 Mermas  



87 

 

 Desmedros 

 Pérdidas físicas 

 Provisión y castigo por deudas incobrables 

 Muestras promocionales 

 Muestras publicitarias 

6. ¿¿Conoce usted el impacto que genera los reparos permanentes en la tasa 

efectiva? 

 Sí 

 No 

7. ¿Cuál es el impacto de los principales reparos permanentes en la tasa efectiva de 

las empresas de consumo? 

 Aumento de la tasa efectiva 

 Disminución de la tasa efectiva 

 

8. ¿Cuán importante cree que sea contar con mecanismos de control sobre las 

partidas permanentes en el cálculo de la tasa efectiva? 

 Nada importante 

 Ligeramente importante 

 Moderadamente importante 

 Importante 

 Muy importante 

9. ¿Considera que el no contar con mecanismos de control efectivos puede traer 

como consecuencia que las partidas temporales se vuelvan permanentes? 

 Sí 

 No 
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10. ¿La empresa donde labora actualmente adquiere servicios de consultoría para 

mejorar sus mecanismos de control y mantener una adecuada tasa efectiva? 

 Sí 

 No 
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NOMBRE: Marco Guerra 

CARGO: Gerente de Contabilidad Tributaria 

EMPRESA: Alicorp S.A.A  

1. ¿Tiene usted conocimientos sobre NIC 12 y el cálculo de la tasa efectiva? 

 Sí 

 No 

2. ¿Cree usted que es importante de la tasa efectiva en las empresas? 

 Sí 

 No 

3. ¿Considera usted que la Gerencia en las empresa utiliza la tasa efectiva como 

indicador de gestión fiscal? 

 Sí 

 No 

4. ¿Considera que una mala gestión fiscal repercute directamente en el cálculo de 

la tasa efectiva del  impuesto a la renta? 

 Sí 

 No 

5. ¿Cuáles son las partidas más comunes en el sector de consumo masivo? 

 Mermas  

 Desmedros 

 Pérdidas físicas 

 Provisión y castigo por deudas incobrables 

 Muestras promocionales 
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 Muestras publicitarias 

6. ¿¿Conoce usted el impacto que genera los reparos permanentes en la tasa 

efectiva? 

 Sí 

 No 

7. ¿Cuál es el impacto de los principales reparos permanentes en la tasa 

efectiva de las empresas de consumo? 

 Aumento de la tasa efectiva 

 Disminución de la tasa efectiva 

8. ¿Cuán importante cree que sea contar con mecanismos de control sobre las 

partidas permanentes en el cálculo de la tasa efectiva? 

 Nada importante 

 Ligeramente importante 

 Moderadamente importante 

 Importante 

 Muy importante 

9. ¿Considera que el no contar con mecanismos de control efectivos puede traer 

como consecuencia que las partidas temporales se vuelvan permanentes? 

 Sí 

 No 

10. ¿La empresa donde labora actualmente adquiere servicios de consultoría 

para mejorar sus mecanismos de control y mantener una adecuada tasa 

efectiva? 

 Sí 

 No 
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NOMBRE: Hugo Huamaní  

CARGO: Director de Impuestos 

EMPRESA: Camposol S.A  

1. ¿Tiene usted conocimientos sobre NIC 12 y el cálculo de la tasa efectiva? 

 Sí 

 No 

2. ¿Cree usted que es importante de la tasa efectiva en las empresas? 

 Sí 

 No 

3. ¿Considera usted que la Gerencia en las empresa utiliza la tasa efectiva como 

indicador de gestión fiscal? 

 Sí 

 No 

4. ¿Considera que una mala gestión fiscal repercute directamente en el cálculo de 

la tasa efectiva del  impuesto a la renta? 

 Sí 

 No 

5. ¿Cuáles son las partidas más comunes en el sector de consumo masivo? 

 Mermas  

 Desmedros 

 Pérdidas físicas 

 Provisión y castigo por deudas incobrables 

 Muestras promocionales 

 Muestras publicitarias 
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6. ¿¿Conoce usted el impacto que genera los reparos permanentes en la tasa 

efectiva? 

 Sí 

 No 

7. ¿Cuál es el impacto de los principales reparos permanentes en la tasa efectiva de 

las empresas de consumo? 

 Aumento de la tasa efectiva 

 Disminución de la tasa efectiva 

8. ¿Cuán importante cree que sea contar con mecanismos de control sobre las 

partidas permanentes en el cálculo de la tasa efectiva?  

 Nada importante 

 Ligeramente importante 

 Moderadamente importante 

 Importante 

 Muy importante 

9. ¿Considera que el no contar con mecanismos de control efectivos puede traer 

como consecuencia que las partidas temporales se vuelvan permanentes? 

 Sí 

 No 

10. ¿La empresa donde labora actualmente adquiere servicios de consultoría para 

mejorar sus mecanismos de control y mantener una adecuada tasa efectiva? 

 Sí 

 No 

 

 

 



93 

 

NOMBRE: Marco Camacho 

CARGO: Gerente Senior EY - Outsorcing 

EMPRESA: Bayer S.A 

1. ¿Tiene usted conocimientos sobre NIC 12 y el cálculo de la tasa efectiva? 

 Sí 

 No 

2. ¿Cree usted que es importante de la tasa efectiva en las empresas? 

 Sí 

 No 

3. ¿Considera usted que la Gerencia en las empresa utiliza la tasa efectiva como 

indicador de gestión fiscal? 

 Sí 

 No 

4. ¿Considera que una mala gestión fiscal repercute directamente en el cálculo de 

la tasa efectiva del  impuesto a la renta? 

 Sí 

 No 

5. ¿Cuáles son las partidas más comunes en el sector de consumo masivo? 

 Mermas  

 Desmedros 

 Pérdidas físicas 

 Provisión y castigo por deudas incobrables 

 Muestras promocionales 

 Muestras publicitarias 
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6. ¿¿Conoce usted el impacto que genera los reparos permanentes en la tasa 

efectiva? 

 Sí 

 No 

7. ¿Cuál es el impacto de los principales reparos permanentes en la tasa efectiva de 

las empresas de consumo? 

 Aumento de la tasa efectiva 

 Disminución de la tasa efectiva 

8. ¿Cuán importante cree que sea contar con mecanismos de control sobre las 

partidas permanentes en el cálculo de la tasa efectiva? 

 Nada importante 

 Ligeramente importante 

 Moderadamente importante 

 Importante 

 Muy importante 

9. ¿Considera que el no contar con mecanismos de control efectivos puede traer 

como consecuencia que las partidas temporales se vuelvan permanentes? 

 Sí 

 No 

10. ¿La empresa donde labora actualmente adquiere servicios de consultoría para 

mejorar sus mecanismos de control y mantener una adecuada tasa efectiva? 

 Sí 

 No 
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NOMBRE: Elizabeth Quispe  

CARGO: Coordinadora de Control Tributario 

EMPRESA: Corporación Lindley S.A 

1. ¿Tiene usted conocimientos sobre NIC 12 y el cálculo de la tasa efectiva? 

 Sí 

 No 

2. ¿Cree usted que es importante de la tasa efectiva en las empresas? 

 Sí 

 No 

3. ¿Considera usted que la Gerencia en las empresa utiliza la tasa efectiva como 

indicador de gestión fiscal? 

 Sí 

 No 

4. ¿Considera que una mala gestión fiscal repercute directamente en el cálculo de 

la tasa efectiva del  impuesto a la renta? 

 Sí 

 No 

5. ¿Cuáles son las partidas más comunes en el sector de consumo masivo? 

 Mermas  

 Desmedros 

 Pérdidas físicas 

 Provisión y castigo por deudas incobrables 

 Muestras promocionales 

 Muestras publicitarias 
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6. ¿¿Conoce usted el impacto que genera los reparos permanentes en la tasa 

efectiva? 

 Sí 

 No 

7. ¿Cuál es el impacto de los principales reparos permanentes en la tasa efectiva de 

las empresas de consumo? 

 Aumento de la tasa efectiva 

 Disminución de la tasa efectiva 

8. ¿Cuán importante cree que sea contar con mecanismos de control sobre las 

partidas permanentes en el cálculo de la tasa efectiva? 

 Nada importante 

 Ligeramente importante 

 Moderadamente importante 

 Importante 

 Muy importante 

9. ¿Considera que el no contar con mecanismos de control efectivos puede traer 

como consecuencia que las partidas temporales se vuelvan permanentes? 

 Sí 

 No 

10. ¿La empresa donde labora actualmente adquiere servicios de consultoría para 

mejorar sus mecanismos de control y mantener una adecuada tasa efectiva? 

 Sí 

 No 
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NOMBRE: Ruth Báez 

CARGO: Sub Contadora 

EMPRESA: Laive S.A 

1. ¿Tiene usted conocimientos sobre NIC 12 y el cálculo de la tasa efectiva? 

 Sí 

 No 

2. ¿Cree usted que es importante de la tasa efectiva en las empresas? 

 Sí 

 No 

3. ¿Considera usted que la Gerencia en las empresa utiliza la tasa efectiva como 

indicador de gestión fiscal? 

 Sí 

 No 

4. ¿Considera que una mala gestión fiscal repercute directamente en el cálculo de 

la tasa efectiva del  impuesto a la renta? 

 Sí 

 No 

5. ¿Cuáles son las partidas más comunes en el sector de consumo masivo? 

 Mermas  

 Desmedros 

 Pérdidas físicas 

 Provisión y castigo por deudas incobrables 

 Muestras promocionales 

 Muestras publicitarias 
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6. ¿Conoce usted el impacto que genera los reparos permanentes en la tasa 

efectiva? 

 Sí 

 No 

7. ¿Cuál es el impacto de los principales reparos permanentes en la tasa efectiva de 

las empresas de consumo? 

 Aumento de la tasa efectiva 

 Disminución de la tasa efectiva 

8. ¿Cuán importante cree que sea contar con mecanismos de control sobre las 

partidas permanentes en el cálculo de la tasa efectiva? 

 Nada importante 

 Ligeramente importante 

 Moderadamente importante 

 Importante 

 Muy importante 

9. ¿Considera que el no contar con mecanismos de control efectivos puede traer 

como consecuencia que las partidas temporales se vuelvan permanentes? 

 Sí 

 No 

10. ¿La empresa donde labora actualmente adquiere servicios de consultoría para 

mejorar sus mecanismos de control y mantener una adecuada tasa efectiva? 

 Sí 

 No 
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NOMBRE: Carmen Guzmán 

CARGO: Jefe de Impuestos 

EMPRESA: Leche Gloria S.A 

 

1. ¿Tiene usted conocimientos sobre NIC 12 y el cálculo de la tasa efectiva? 

 Sí 

 No 

2. ¿Cree usted que es importante de la tasa efectiva en las empresas? 

 Sí 

 No 

3. ¿Considera usted que la Gerencia en las empresa utiliza la tasa efectiva como 

indicador de gestión fiscal? 

 Sí 

 No 

4. ¿Considera que una mala gestión fiscal repercute directamente en el cálculo de 

la tasa efectiva del  impuesto a la renta? 

 Sí 

 No 

5. ¿Cuáles son las partidas más comunes en el sector de consumo masivo? 

 Mermas  

 Desmedros 

 Pérdidas físicas 

 Provisión y castigo por deudas incobrables 

 Muestras promocionales 

 Muestras publicitarias 
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6. ¿Conoce usted el impacto que genera los reparos permanentes en la tasa 

efectiva? 

 Sí 

 No 

7. ¿Cuál es el impacto de los principales reparos permanentes en la tasa efectiva de 

las empresas de consumo? 

 Aumento de la tasa efectiva 

 Disminución de la tasa efectiva 

8. ¿Cuán importante cree que sea contar con mecanismos de control sobre las 

partidas permanentes en el cálculo de la tasa efectiva? 

 Nada importante 

 Ligeramente importante 

 Moderadamente importante 

 Importante 

 Muy importante 

9. ¿Considera que el no contar con mecanismos de control efectivos puede traer 

como consecuencia que las partidas temporales se vuelvan permanentes? 

 Sí 

 No 

10. ¿La empresa donde labora actualmente adquiere servicios de consultoría para 

mejorar sus mecanismos de control y mantener una adecuada tasa efectiva? 

 Sí 

 No 
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