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RESUMEN 

El planteamiento de estudio de la presente investigación surge a raíz de que el 

tratamiento de gastos en nuestro país es un problema que subsiste en la mayoría de

empresas comerciales y de servicios, especialmente para aquellas empresas que no 

tienen procesos contables determinados para hacer frente a un análisis financiero como 

tributario, por otro lado la administración tributaria (SUNAT) a la fecha viene aplicando 

una mayor presión tributaria, esto se ve reflejado en el incremento de acciones de 

fiscalización que año tras año se incrementan, dentro de estos procesos de fiscalización 

se observan que las principales sanciones que se implantan son por un mal tratamiento 

de gastos, ya que en la actualidad el profesional contable tiene dificultades en la 

interpretación de las limitaciones y prohibiciones que se expresan en la ley del impuesto a 

la renta.  

La presente investigación tiene como objetivo general determinar el proceso contable que 

mejore el tratamiento de gastos, y como objetivos específicos; a). Establecer las fases del 

proceso contable que mejoren el tratamiento de gastos y b). Identificar los principios y 

criterios del impuesto a la renta que mejoren la deducibilidad de gastos en el Grifo 

Panamericana EIRL. 

La hipótesis general que se planteo es, el proceso contable que mejorará el tratamiento 

de gastos será la adopción correcta en base a las normas internacionales de información 

financieras y normas tributaras aplicables al sector y como especificas; a). Las fases de 

los procesos contables que mejorarán el tratamiento de gastos son reconocimiento y 

medición, como procesos estandarizados en base a NIIF y b). Los principios y criterios 

aplicables del impuesto a la renta que mejorarán la deducibilidad de gastos son 

causalidad y devengado como sustento jurídico tributario; en la contratación de las 

hipótesis se validaron teniendo en cuenta el marco teórico y la aplicación de los 

instrumentos.  

En la parte metodológica se muestra que la investigación es de tipo aplicada, de un nivel 

descriptivo y diseño transaccional descriptivo, para la aplicación de las técnicas de 

recolección de datos se ha tomado como muestra de estudio al Grifo Panamericana 

E.I.R.L. de la ciudad de Huancayo tomado por un muestreo intencional o de 

conveniencia;  

En tal sentido se realizó la investigación haciendo un análisis, al estado de resultados, al 

marco conceptual de las normas internacionales de información financiera, al marco 



normativo del impuesto a la renta vigente en los periodos de análisis, también se realizó 

una encuesta a los encargados del área contable y se aplicó una entrevista a un 

especialista en contabilidad y tributación. 

Como conclusiones en la investigación se presentan de la siguiente manera. 

Se ha detectado un grado de análisis de gastos muy escaso y esto por no existir proceso 

contables determinados en el área, en cuento a gestión gerencial el no cumplimiento de 

control adecuado de los procesos tanto administrativos como contables de los gastos en

los que se incurren en la empresa. 

No se ha realizado un análisis de los gastos con el tiempo ni con la importancia que estos 

requieren, gran parte de estos no se han controlado y en gran medida no guardan 

relación con el negocio por lo que se concluye que no se ha tenido el tratamiento que 

debía de darse tanto en su reconocimiento y medición esto por el desconocimiento del 

personas involucrado en el tratamiento contable de los gastos. 

Existen dificultades al aplicar los principios y criterios que se establecen en la ley del 

impuesto a la renta, como consecuencia encontramos deficiencia y negligencia al 

establecer la deducibilidad de gastos y como resultado una mala determinación del 

impuesto a la renta lo cual va a generar contingencias tributarias ante la SUNAT si no se 

realizan las rectificaciones del caso. 

 

  


