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RESUMEN 

La presente investigación se llevó a cabo con la finalidad de determinar la incidencia del 

requisito formal de la bancarización exigido para la deducción de gastos para el Impuesto a la 

Renta, en la capacidad contributiva del contribuyente de tercera categoría del régimen 

general en el periodo 2015-2019.  

 

Para ello, se realizó el análisis de 30 Resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal, período 2015 

– 2019, a nivel nacional; además de entrevistar a 09 especialistas en materia tributaria, 

culminando con el estudio de la normativa y doctrina de 3 países sudamericanos como son 

Chile, Argentina y Brasil. 

 

De los resultados obtenidos, se concluyó que el requisito formal de la bancarización exigido 

para la deducción de gastos vulnera la capacidad contributiva, toda vez que su aplicación 

excesivamente formalista ha dado pie a que los contribuyentes tributen en base a una 

capacidad contributiva superior, y, por otro lado, ha servido para que los mismos contribuyentes 

utilicen este requisito como mecanismo a fin de obtener beneficios tributarios que no les 

corresponden, viéndose frustrado el objetivo de la Ley Nº 28194, luchar contra la informalidad.  

 

Es por ello que, la ley de bancarización debe de ser modificada y complementada con políticas 

que le permitan cumplir con su finalidad. En el presente trabajo se propone cambios a la 

legislación vigente, además de conceptos que deben ser introducidos en el marco 

socioeconómico estatal. 

 

Palabras claves: Capacidad contributiva, deducción de gastos, Impuesto a la Renta, medios 

de pago, Bancarización, informalidad.  
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ABSTRACT 

This research was carried out in order to determine the incidence of the formal requirement 

of bankarization required for the deduction of expenses for Income Tax, in the taxpayer 

capacity of the third category taxpayer of the general regime in the period 2015- 2019. 

 

To this end, an analysis was made of 30 Resolutions issued by the Tax Court, for the period 

2015 - 2019, at the national level; in addition to interviewing 09 specialists in tax matters, 

culminating in the study of the regulations and doctrine of 3 South American countries such 

as Chile, Argentina and Brazil. 

 

From the results obtained, it was concluded that the formal requirement of banking 

penetration required for the deduction of expenses violates the contributory capacity, since 

its excessively formalistic application has resulted in taxpayers paying taxes based on a 

higher contributory capacity, and, on the other hand, it has served for the same taxpayers 

to use this requirement as a mechanism to obtain tax benefits that do not correspond to 

them, seeing the objective of Law No. 28194, to fight against informality, frustrated.  

 

For this reason, the law on banking penetration must be modified and complemented with 

policies that allow it to fulfill its purpose. This paper proposes changes to the current 

legislation, in addition to concepts that should be introduced into the State's socioeconomic 

framework. 

 

Keywords: Contributory capacity, expense deduction, income tax, means of payment, 

banking penetration, informality.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

1.1.1. Descripción del problema: 

 El principio de capacidad contributiva viene a ser el componente tributario sobre el 

cual recae la colocación del gasto público en los contribuyentes, razón por la que 

también actúa como limitante de la potestad tributaria.  

La capacidad contributiva es considerada como un principio constitucional a pesar de 

que no está incluido de forma expresa en la constitución. Así también lo señala el 

Tribunal Constitucional mediante resolución STC N° 53-2004-AI/TC: 

“El principio de capacidad contributiva es un principio constitucional exigible, no es 

indispensable que se encuentre expresamente consagrado en el artículo 74º de la 

Constitución, pues su fundamento y rango constitucional es implícito en la medida que 

constituye la base para la determinación de la cantidad individual con que cada sujeto 

puede/debe en mayor o menor medida, contribuir a financiar el gasto público; además 

de ello, su exigencia no sólo sirve de contrapeso o piso para evaluar una eventual 

confiscatoriedad, sino que también se encuentra unimismado con el propio principio 

de igualdad, en su vertiente vertical”. 

Al respecto, se considera que el principio de capacidad contributiva emana del 

principio de igualdad, ya que la distribución de los impuestos debe realizarse 

proporcionalmente a las posibilidades económicas del contribuyente, en otras 

palabras, todos están sujetos a pagar un impuesto según su capacidad económica, 

siendo esta última idea la más importante.  

Sobre este punto se señala que: 

 “…debe ser reconocido el hecho de que el principio de igualdad tributaria no puede 

ser operados sin la ayuda del Principio de Capacidad contributiva, cuando se observa 

la capacidad de contribuir de las personas físicas y jurídicas, esta capacidad 

subordina al legislador y atribuye al órgano jurisdiccional el deber de controlar su 

efectividad, en cuanto poder de control de la constitucionalidad de las leyes y de la 

legalidad de los actos administrativos” (Bravo, 2012, p. II) 
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En ese sentido, la capacidad contributiva es un principio constitucionalmente 

protegido, que debe de ser respetado y garantizado por las propias entidades 

estatales, las cuales tienen el deber de velar por su estricto cumplimiento al momento 

de crear y regular los tributos, así como al establecer herramientas que los afectan, 

como sucede con la bancarización respecto al Impuesto a la Renta. 

Este último tributo, tal como su nombre lo dice, grava la generación de renta, esto es, 

el obtener una ganancia o utilidad. A su vez, según la fuente de la que provenga dicha 

ganancia o utilidad, las rentas pueden clasificarse en rentas del capital, del trabajo o 

en rentas empresariales (aplicación conjunta del capital y del trabajo). La presente 

investigación se desarrollará en el ámbito del Impuesto a la Renta empresarial o 

también conocidas como rentas de tercera categoría. En este tipo de renta la tasa del 

impuesto se aplica a la renta neta, la misma que se obtiene luego de una serie de 

procedimientos, entre los que se encuentran la deducción de gastos permitidos. No 

obstante, en la actualidad, distintas modificaciones normativas que afectan el 

procedimiento de deducción de gastos han traído consigo una serie de dudas y 

cuestionamientos respecto de la validez de su aplicación.  

Así, encontramos que en los últimos años el procedimiento de deducción de gastos 

para determinar la renta neta de tercera categoría viene atravesando un momento 

crítico en el Perú, debido a que las deducciones de gastos efectivamente realizados, 

en muchos casos no pueden ser efectivamente deducidos debido a limitantes de tipo 

formal contenidas en normas legales que, entran en contradicción con principios 

constitucionales tributarios.  

Cabe mencionar que la problemática en cuanto a deducción de gastos también afecta 

a otros países, como por ejemplo en Guatemala, donde los gastos deducibles 

respecto al Impuesto a la Renta también resulta ser un tema álgido. Así, según la 

normativa de dicho país inicialmente se permitía deducir un gasto siempre que éste 

se realice con la finalidad de generar mayor renta o de mantener su fuente productora. 

Sin embargo, debido a que dicha legislación no había efectuado mayores precisiones 

al respecto, dejó un amplio margen para la interpretación, lo que muchas veces fue 

aprovechado por los contribuyentes para incrementar indebidamente sus gastos y con 

ello declarar una renta menor que no corresponde a su real capacidad contributiva.  
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No obstante, dicha situación generó que las autoridades tributarias de dicho país, en 

su afán por eliminar dicha práctica, extremen los requisitos formales para la deducción 

de gastos, por lo que en la actualidad los contribuyentes no pueden deducir la totalidad 

de sus gastos efectivamente realizados por que muchos de ellos incumplen dichos 

requisitos, lo cual genera que los contribuyentes finalmente paguen un impuesto que 

no les corresponde, según su realidad económica.  

La realidad nacional no es tan distinta, ya que actualmente también se está utilizando 

la bancarización como una formalidad para detectar a contribuyentes infractores que 

desean escapar de su obligación tributaria. Sin embargo, esto también ha permitido 

que los contribuyentes tributen en base a una capacidad contributiva que no es real.  

En ese sentido, encontramos que la bancarización busca la utilización intensiva o en 

mayoría de las entidades financieras al momento de realizar operaciones monetarias. 

Este concepto fue adoptado en la legislación peruana con la emisión del Decreto 

legislativo 939 – 2003, Ley Nº 28194. 

Esta ley, más conocida como la ley para la Lucha contra la Evasión y para la 

Formalización de la Economía, pretendía establecer los medios de pago a utilizarse 

para prevenir y disminuir la evasión tributaria. Establece que al realizarse operaciones 

las cuales superen los tres mil quinientos soles (S/. 3,500) o mil dólares americanos (US$ 

1,000), deberán de utilizar el sistema financiero a fin de acreditar la transacción.  

En caso de no utilizase dichos medios de pagos los gastos realizados no podrán ser 

deducibles, así lo establece el Art. 8 de la Ley Nº 28194: 

Para efectos tributarios, los pagos que se efectúen sin utilizar Medios de Pago no 

darán derecho a deducir gastos, costos o créditos; a efectuar compensaciones ni a 

solicitar devoluciones de tributos, saldos a favor, reintegros tributarios, recuperación 

anticipada, restitución de derechos arancelarios. 

La Ley del Impuesto a la Renta permite la deducción de gastos a fin de determinar la 

renta neta. Empero, para que un gasto sea considerado deducible debe cumplir con 

determinados requisitos de fondo y de forma, siendo la bancarización uno de estos 

últimos. Respecto a los requisitos de fondo, el principal vendría a ser el principio de 
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causalidad, que establece que el gasto es deducible si se realizó con la finalidad de 

producir más renta o para el mantenimiento de la fuente que genera la renta. 

Entonces, los contribuyentes que estén sujetos al pago del Impuesto a la Renta de 

tercera categoría, a efecto de poder deducir sus gastos, estos no solo deben de 

cumplir con el principio de causalidad y la no prohibición del gasto, sino que además 

deben haberlos cancelado a través de los medios de pagos precisados en la norma 

sobre bancarización, ya que, de no hacerlo, dichos gastos no podrán ser considerados 

como deducibles lo cual generaría que se pague una renta superior a la que se 

debería.  

Al respecto la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 8587 – 5 – 2015, Junín, señala en su 

fallo que, el contribuyente no acreditó haber cancelado los comprobantes con medios 

de pagos exigidos por Ley, por lo que corresponde confirmar el reparo. De igual forma 

en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 5086 – 1 – 2016, se indica que en virtud de lo 

establecido en la Ley N° 28194, es que se repara el gasto realizado, por la no 

utilización de medios de pago, desconociéndose los otros medios probatorios 

presentados por el contribuyente. 

Esta situación ha generado también que los contribuyentes, en su afán de sustentar 

con medios de pago la cancelación de sus gastos, presenten medios de pagos falsos 

o simulen la circulación de dinero en el sistema financiero con el único afán de cumplir 

con el requisito formal de la bancarización, lo que ha conllevado a que la capacidad 

contributiva igualmente sea vea distorsionada.  

Es importante precisar que la norma sobre bancarización fue instaurada con la 

finalidad de llevar el sistema económico y tributario del Perú a un nivel mucho más 

formal, ya que la informalidad es uno de los problemas que más aqueja al país, sin 

embargo, dicha norma, tal cual se encuentra ahora genera efectos tributarios no 

deseados y además, no está logrando un avance significativo en la lucha contra la 

informalidad; teniendo en cuenta que, según el INEI, en el último año la informalidad 

se ha reducido solo en un 0.01%. Adicionalmente, se han encontrado 20 

procedimientos en sede administrativa de los 3 últimos años y una sentencia del 

tribunal constitucional donde se cuestiona la aplicación y el enfoque actual de la 

norma.   



 LA BANCARIZACIÓN COMO REQUISITO FORMAL EXIGIDO PARA LA DEDUCCIÓN DE 
GASTOS PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y SU INCIDENCIA EN LA CAPACIDAD 

CONTRIBUTIVA DEL CONTRIBUYENTE DE TERCERA CATEGORÍA DEL REGIMEN GENERAL 
EN EL PERIODO 2015-2019 

 

 

Villegas Paz, Carmen Laura Pág. 16 
 

Al respecto, es importante mencionar que, en países como la India, donde impera la 

informalidad, se han tomado medidas extremas, tales como por ejemplo eliminar 

billetes de baja circulación y bancarizar todas las operaciones económicas para de 

esa forma se afecte la riqueza real del contribuyente y, a su vez, detectar operaciones 

ilícitas, e incluso se ha llegado a considerar el monotributo como cura a todos sus 

males económicos y tributarios.  

Finalmente, la presente investigación se realiza con la necesidad de determinar cómo 

es que el requisito formal de bancarización exigido para la deducción de gastos por la 

ley de Impuesto a la Renta incide en el principio de capacidad contributiva respecto a 

la determinación y pago del Impuesto a la Renta empresarial, a fin de que esto último 

se realice en base a la capacidad contributiva real del contribuyente y, a su vez, se 

instauren políticas que impulsen y soporten la bancarización a fin de que cumpla 

efectivamente con el objetivo para el cual fue creado, esto es, combatir la informalidad.  

 

1.1.2. Antecedentes: 

Del material bibliográfico revisado se encontraron algunos trabajos que guardan 

relación con alguna de las variables de la presente investigación. Los trabajos 

encontrados son los siguientes:  

En el ámbito nacional, se considera la tesis de Grado denominada la Bancarización 

y los Efectos Tributarios - Económicos en las Distribuidoras de Cerveceras del distrito 

de Trujillo en el ejercicio 2011 de Franco (2012), publicado por la Universidad 

Nacional de Trujillo, la cual concluye que: 

 

La utilización objetiva de medios de pagos de las operaciones con 

terceros permitirá tener gastos deducibles y podrá dar derecho al 

uso del crédito fiscal, lo cual en el caso de los gastos permitirá 

adicionar el resultado (…) para sincerar la renta imponible y obtener 

el Impuesto a la Renta de la empresa (…). 

La correcta aplicación de la Ley de Bancarización permitirá deducir 

ingresos o incrementar gastos no considerados en su totalidad, 

hasta obtener la Renta Imponible (…). 
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Existe una relación referencial con el presente trabajo de investigación, ya que toca 

un tema relevante para esta tesis como es la bancarización o los medios de pagos. 

La tesis señalada indica que la bancarización, utilizada de forma correcta permite 

deducir los gastos correctamente y pagar una renta justa. 

Por otro lado, está la tesis para obtener el título de abogado, denominada: La 

capacidad contributiva en los impuestos desde la perspectiva del Estado 

constitucional:  Relativización de los índices o Manifestaciones de Riqueza, de 

Paredes (2014), publicado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, la en sus 

conclusiones menciona: 

Sin embargo, el hecho de que el impuesto sea un instrumento que 

pueda servir no solamente a una finalidad recaudatoria, sino también 

a una serie de fines, que pueden ser de los más variados en vista de 

la amplitud del programa constitucional, altera la visión tradicional del 

tributo y con ello, se relativiza la noción también tradicional del 

principio de capacidad contributiva.  

En tal sentido, se podrían crear formas impositivas que no 

necesariamente graven los típicos índices o manifestaciones de 

riqueza ya mencionados (…) por un lado el ITF que grava la 

circulación del dinero, y cuyo objetivo principal, (…), es la lucha 

contra la evasión fiscal, dado que ayuda a generar una fuente de 

información para efectos de facilitar la fiscalización tributaria. 
 

En la tesis antes citada se indica que la capacidad contributiva, ha sufrido una 

evolución ya que en la actualidad los tributos no solo gravan las ganancias o rentas 

del contribuyente sino también sirven para regular situaciones como la evasión 

tributaria, plasmándose en la Ley de Bancarización. 

Asimismo, la tesis para obtener el grado de doctor en Derecho, La Ley del Impuesto 

a la Renta de personas naturales en el Perú y los principios constitucionales tributarios 

de Capacidad Contributiva y de Igualdad de Chumán (2015), publicada por la 

Universidad Privada Antenor Orrego, concluye que: 
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Al analizar la legislación vigente sobre el Impuesto a la Renta, el 

legislador no tiene en cuenta los principios de capacidad contributiva 

y de igualdad que se encuentran inmersos en los derechos 

fundamentales de la persona, porque el impuesto grava las rentas de 

las actividades económicas. 

La conclusión a la que arriba el autor soporta la idea que gran parte de la doctrina 

defiende al decir que realmente no se consideran los principios y derechos tributarios 

constitucionalmente protegidos al cobrar o fiscalizar la tributación, siendo esto materia 

de investigación de la presente tesis. 

Finalmente, en la revista de investigación jurídica IUS –USAT, de la Universidad 

Católica de Santo Toribio de Mogrovejo, las egresadas Floreano y Gamonal (2015), 

concluyen en su artículo Determinación de las operaciones no reales y su vulneración 

a los principios constitucionales tributarios de seguridad jurídica y no confiscatoriedad, 

que:  

Las formalidades permiten un mejor control fiscal, sin embargo, su 

incumplimiento no debe generar la pérdida de derechos sustanciales, 

como el crédito fiscal. Si bien el control fiscal y, por esa vía, la lucha 

contra el fraude fiscal es un mandato constitucional, bajo este interés 

superior no puede justificarse la vulneración de derechos 

fundamentales de los contribuyentes, el derecho de propiedad, el 

principio de capacidad contributiva y el principio de seguridad 

jurídica. 

Por último, el trabajo de investigación citado líneas arriba, corrobora la excesiva 

importancia que tienen actualmente los requisitos formales en nuestro país y que 

afecta la correcta determinación de la obligación tributaria.  

 

1.1.3. Definiciones conceptuales: 

1.1.3.1. Bancarización:  

La bancarización nace como una necesidad y un método de control con el 

fin de formalizar las actividades monetarias en el rubro empresarial, es el 

uso masivo de medios de pago a través del sistema financiero.  
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1.1.3.1.1. Evolución histórica de la norma: 

Con la finalidad de disminuir la evasión tributaria e ingresar a un sistema 

económico formal, es que en diciembre del año 2003 el Estado peruano crea 

el Decreto Legislativo Nº 939, bajo la denominación "Medidas Para La Lucha 

Contra La Evasión Y La Informalidad. 

Esta norma proponía como solución a la bancarización, que viene a ser el 

uso del sistema financiero para todo tipo de operación comercial. Como la 

misma norma lo explica, a partir de ese momento, toda operación debía 

realizarse mediante la utilización de los medios de pago indicados en la 

legislación. Estos son: 

 Depósitos en Cuentas. 

 Giros o transferencias de fondos. 

 Órdenes de pago. 

 Tarjetas de débito expedidas en el país. 

 Tarjetas de crédito expedidas en el país. 

 Cheques con la cláusula de "no negociables", "intransferibles", "no a la 

orden" u otra equivalente, emitidos al amparo del artículo 190° de la Ley 

de Títulos Valores. 

 

Asimismo, se establecía que se debía utilizar dichos medios de pago cuando 

las operaciones superen los 5000 Soles, o los 1500 dólares americanos, 

sumas que en el año 2008 por Decreto Supremo N° 975, fueron rebajados 

en el año 2007 a 3,500 soles y 1000 dólares. 
 

Además, operaciones realizadas utilizando medio de pagos, también se 

encontraban gravadas por el Impuesto a las transacciones financieras, más 

conocido en la actualidad como el ITF.  
 

Finalmente, el Decreto Legislativo N° 939 y sus modificaciones (Decreto 

Legislativo N°947) fue absorbido por la Ley Nº 28194 de fecha 26 de marzo 

del año 2004 bajo la denominación “Ley para la lucha contra la evasión y 

para la formalización de la economía”.  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/opertit/opertit.shtml#CHEQ
http://www.monografias.com/trabajos12/derjuic/derjuic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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En la actualidad, la última modificación referente a la norma fue aprobada 

por el Congreso de la República el 11 de enero del 2018. Los cambios 

incorporados en la ley son referentes a la compra de vehículos, inmuebles, 

acciones, aumento o reducción de capital, por montos iguales o superiores 

a 3 UIT (S/ 12.450), incluso si dichos pagos se realicen de forma parcial. 

 

1.1.3.2. Deducción de gastos:  

Este concepto alude a la totalidad de egresos que  efectúan las empresas 

durante el ejercicio gravable para mantener sus negocios en marcha 

(adquisición de mercadería, pago de remuneraciones, pago de servicios, 

etc.) y que, siempre que no estén expresamente prohibidos legalmente, y 

además, cumplan con determinados requisitos de fondo (principio de 

causalidad) y de forma (entre otros, que el gasto se encuentre bancarizado), 

podrán se efectivamente deducidos tributariamente de los ingresos anuales 

de los contribuyentes. 

 

1.1.3.2.1. Principio de causalidad:  

En lo que respecta al principio de causalidad, este es por naturaleza la razón 

de ser del reconocimiento del gasto, es decir el motivo relevante por el que 

se realizó y que encuentra su justificación en la producción o mantenimiento 

de la fuente de la renta. Este criterio solo es aplicable a rentas empresariales 

o renta de tercera categoría. 

 

1.1.3.3. Impuesto a la Renta:  

Este tributo grava las rentas generadas por el trabajo y la explotación de un 

capital, o en su defecto de ambos factores en conjunto. Existen 5 categorías 

de renta, sin embargo, para la presente investigación nos ubicamos en la 

renta de tercera categoría. Esta se refiere a la renta producida por toda 

actividad empresarial o negocio ya sea persona natural o jurídica. La base 

a tomarse en cuenta en esta categoría, son el capital y el trabajo. Su 

determinación es anual.  
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1.1.3.4. Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF):  

El impuesto a las transacciones financieras conocido como ITF, es una 

herramienta de la cual se vale la administración tributaria a fin de corroborar 

la actividad económica del contribuyente.  
 

Este tributo debe ser cancelado por toda aquella persona ya sea natural o 

jurídica que realice cualquier tipo de operación financiera, utilizando medios 

de pago. 

 

1.1.3.5. Medios de pago:  

Se le denomina medios de pago a todo aquel medio utilizado dentro del 

sistema financiero ya sea recibir dinero, realizar transferencia entre otra. Los 

medios de pago puedes ser: Depósitos en cuenta, transferencias de fondos, 

giros, tarjetas de crédito o débito, cheque, negociables o intransferibles, no 

a la orden u todos aquellos que fueron emitidos según lo establezca la Ley 

de Títulos y Valores. 

 

1.1.3.6. Capacidad contributiva:  

La capacidad contributiva, es la facultad que tiene el contribuyente para ser 

susceptible al pago de un tributo, es decir el reflejo de la medida en la que 

puede contribuir al Estado. Este principio es tácito ya que no se encuentra 

mencionado expresamente en la Constitución, sin embargo, se considera 

subsumido en el derecho a la igualdad.   

 

1.1.4. Bases teóricas: 

1.1.4.1.  Principios del Derecho Tributario: 

Como en toda rama del derecho, los principios son los pilares en los cuales 

se basan las normas y el actuar procedimental de cada especialidad, y el 

mismo hecho de no tenerlos en cuenta representan una afectación a nuestro 

sistema positivo. 

Sostenemos que, en puridad, los principios jurídicos no son en sí 

normas jurídicas, aun cuando comparten su naturaleza prescriptiva 

reguladora de conductas. Por ello, violar un principio jurídico implica 

atentar contra el ordenamiento jurídico positivo en su integridad y no 
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meramente contra un comando normativo específico. (Bravo, J. 

2015, P. 111) 

En el caso del derecho Tributario dichos principios rigen la imposición de 

toda la carga tributaria, es decir establecen los atributos o elementos 

mínimos que deben cumplir los tributos. Asimismo, en concordancia con lo 

antes mencionado los principios tributarios también son considerados como 

un límite al poder que posee el Estado para la creación de los tributos. La 

finalidad de dichos principios es que no se vulneren los derechos 

fundamentales de la personas naturales y jurídicas. 

En materia tributaria, gran parte de los principios que rigen la materia han 

sido desarrollados por la doctrina, sin embargo, son solo algunos los que 

han sido considerados de forma expresa en el texto constitucional. 

 

1.1.4.1.1. Principio de legalidad: 

Referido a la estricta legalidad con la que se rige el derecho tributario todo 

ello en virtud de lo establecido en el Derecho constitucional. Este principio 

deja en evidencia el control que existe por parte del Estado sobre el tema 

tributario, debido a que todo tributo debe nacer de una norma legal que 

obligue a su cumplimiento. Es así que, el principio de legalidad busca 

garantizar la estabilidad y el respeto de los derechos constitucionales de los 

contribuyentes.  

 

1.1.4.1.2. Principio de reserva de la ley: 

Este principio complementa al principio de legalidad puesto que se 

manifiesta cuando una norma constitucional indica expresamente que solo 

una ley puede regular una determinada norma o materia, en este caso 

tributaria, por lo que no podría existir otra forma de regular dichas conductas 

más que por una ley, salvo las excepciones contenidas en el texto 

constitucional.  

 

Por otra parte, se tiene el principio de reserva de la ley en materia 

tributaria que atiende a que los elementos fundamentales del tributo 
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(hipótesis de incidencia y consecuencia normativa), solo pueden ser 

creados, alterados, regulados, e introducirlos en el ordenamiento 

jurídico, a través de una ley o una norma de rango análogo. (Bravo, 

J., 2015, P. 117) 

 

1.1.4.1.3. Principio de igualdad: 

Considerado como uno de los principios fundamentales del derecho 

tributario, el principio de igualdad se encuentra basado en 3 pilares 

importantes, la igualdad entre los hombres, la igualdad respecto a la 

capacidad jurídica de los contribuyentes y la imparcialidad al momento de 

aplicar la ley. 

Según Mendoza (2014), la igualdad como principio es entendida como una 

obligación, lo cual nos da a entender que cada uno de nosotros debe tributar 

de forma proporcional y progresiva a su capacidad económica. 

Dicho de otra forma, el principio de igualdad establece que todo 

contribuyente con características y condiciones similares deben recibir el 

mismo trato tanto por la administración tributaria, como por la ley y el Estado. 

El principio de igualdad es un límite que prescribe que la carga 

tributaria debe ser aplicada de forma simétrica y equitativa entre los 

sujetos que se encuentran en una misma situación económica, y en 

forma asimétrica o desigual a aquellos sujetos que se encuentran en 

situaciones económicas diferentes. El principio bajo mención supone 

que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales 

consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos 

supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de 

elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento 

racional. (Bravo, J., 2015, P. 126). 

 

Este principio a su vez nos permite apreciar a otro principio que es materia 

de estudio de la presente investigación, la capacidad contributiva; esto 

debido a que por el principio de igualdad en materia tributaria pueden 
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establecerse diferenciaciones válidas basadas justamente en la diferente 

capacidad contributiva de los contribuyentes. Es así que, el principio de 

igualdad aplicado en materia tributaria no busca un trato por igual para 

todos, sino más bien, un trato por igual a quienes tengan la misma capacidad 

contributiva y diferente a quienes tengan distinta capacidad contributiva. 

 

1.1.4.1.4. Principio de no confiscatoriedad: 

El principio de no confiscatoriedad emana del respeto al derecho de 

propiedad. Según este principio si bien el Estado tiene potestad para 

recaudar sobre el patrimonio de los contribuyentes, no significa que podrá 

despojarlo del 100% del mismo. Este principio es claro ejemplo de cómo los 

principios tributarios funcionan como un límite a la conducta estatal en 

materia tributaria.  

Este principio actúa como un mecanismo de defensa de los derechos 

constitucionales del contribuyente, principalmente del derecho de propiedad. 

El principio de no confiscatoriedad busca que la creación y aplicación de una 

ley no se dé de forma irrazonable y desproporcionada, evitándose así la 

afectación del patrimonio de los contribuyentes.  

Asimismo, se encuentra directamente conectado con el derecho de igualdad 

en materia tributaria o, lo que es lo mismo, con el principio de capacidad 

contributiva, según el cual, el reparto de los tributos ha de realizarse de 

forma tal que se trate igual a los iguales y desigual a los desiguales, por lo 

que las cargas tributarias han de recaer, en principio, donde exista riqueza 

que pueda ser gravada, lo que evidentemente implica que se tenga en 

consideración la capacidad personal o patrimonial de los contribuyentes. 

(STC N° 2727-2002-AA/TC). 

Según el profesor Villegas el cual es citado por Carmen Robles (2008), la 

confiscatoriedad tiene lugar cuando el Estado se apropia indebidamente de 

los bienes de los contribuyentes, al aplicar un gravamen en el cual el monto 

llega a extremos insoportables, desbordando así la capacidad contributiva 
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de la persona, vulnerando por esa vía directa la propiedad privada e 

impidiéndole ejercer su actividad. 

 

1.1.4.1.5. Principio de Capacidad contributiva:  

1.1.4.1.5.1. Concepto: 

Considerado por gran parte de la doctrina como uno de los principios más 

relevantes del derecho tributario, la capacidad contributiva viene a ser un 

límite a la potestad normativa del Estado bajo el cual debe regirse al 

momento de crear e imponer un impuesto. A pesar de no estar 

expresamente considerado en el texto constitucional, es el mismo Tribunal 

Constitucional quien ha reconocido su carácter implícito, señalando que este 

principio se alimenta del principio de igualdad (STC Nª0033-2004-AI/TC). 

La capacidad contributiva se relaciona con la creación e imposición del 

tributo puesto que este debe ser el fiel reflejo de las aptitudes que presente 

el contribuyente y que deberán ser consideradas y respetadas al momento 

de tributar, entre dichas aptitudes esta la capacidad económica.  

Todo esto nos hace suponer que la capacidad contributiva viene a ser la 

directriz bajo la cual el legislador deberá determinar el hecho imponible 

sobre el cual deberá recaer el pago de un tributo.  

Ahora bien, es importante recalcar, que este principio tiene entre sus 

principales aristas los índices reveladores de riqueza del contribuyente, 

siendo estos: la renta (riqueza que se genera), el consumo (riqueza que se 

gasta) y el patrimonio (riqueza que se acumula).  

Lo que refleja claramente la capacidad contributiva es la riqueza que 

una persona genera, obtiene o acumula. Todo aquello que 

represente un empobrecimiento o un desmedro en el patrimonio de 

la persona, o no tenga relevancia económica, con seguridad no 

representará una capacidad contributiva. (Bravo J. 2015, Pág. 139) 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que la capacidad contributiva tiene 

dos aspectos: uno subjetivo y otro objetivo. 
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El subjetivo está relacionado con las circunstancias en las que se encuentra 

el contribuyente para poder contribuir, también reconocido por la doctrina 

como la capacidad contributiva real o verdadera. 

La capacidad contributiva es subjetiva o relativa cuando se tiene en 

consideración a las personas sometidas a la afectación del tributo. 

Es la llamada capacidad económica real. De esta forma el sujeto es 

individualizado en la medida de sus posibilidades económicas. En 

este plano se advierte la materialización de la capacidad contributiva, 

en tanto que el sujeto se encuentra apto para absorber la carga 

tributaria. (Bravo Jorge, 2012, P. IIE). 

Es por ello por lo que se puede arribar a la conclusión de que el aspecto 

subjetivo es la verdadera esencia del principio de capacidad contributiva. 

Referente al aspecto objetivo, este se refiere a los índices de riqueza que 

puede evidenciar el contribuyente es decir la riqueza que será susceptible 

de tributación. Estos índices de riqueza deberán ser tomados en 

consideración por la administración tributaria.  

El ámbito objetivo de la capacidad contributiva lo constituye la 

riqueza neta que el Estado encuentra en el particular para que éste 

cumpla con la obligación de contribuir. Entonces, el ámbito objetivo 

es dicha riqueza neta, potencial económico o haber patrimonial que 

coloca al contribuyente en el presupuesto de hecho para cumplir con 

su obligación tributaria. (Rodríguez V.,2007, P. 16). 

1.1.4.1.5.2. Respaldo constitucional: 

La capacidad contributiva nace del principio de igualdad, el cual se 

encuentra de forma expresa en la legislación. Si bien existen diversos 

debates acerca de dónde emana el principio de capacidad contributiva, 

existe cierto consenso en que se encuentra subsumido dentro del principio 

de igualdad, esto debido a que se basa en el hecho de que todos los 

contribuyentes con un mismo nivel de riqueza deben de ser tratados de 
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forma similar y por ende quienes tenga la misma capacidad contributiva 

deben tener la misma carga tributaria. 
  

Al respecto, Eugenio Simón Acosta, citado por Jorge Bravo (2015), sostiene 

que la capacidad contributiva no se encuentra formulada de forma expresa 

en la Constitución del Perú como si sucede con los demás principios, sin 

embargo, puede llegar a ser un auténtico derecho subjetivo de la persona 

por cuanto se encuentra subsumida en el derecho a la igualdad. 

La Constitución Política del Perú no le ha dado un reconocimiento expreso 

al principio de capacidad contributiva, sin embargo, es el Tribunal 

Constitucional quien a través de sus fallos se ha pronunciado respecto al 

tema: 

Haciendo un reconocimiento expreso al principio de capacidad 

contributiva, el Tribunal Constitucional ha reconocido su carácter 

implícito indicando que el mismo se alimenta o fluye del principio de 

igualdad (STC N° 0033-2004-AI/TC). 

Son diversas las sentencias que han dado lugar a poder conceptualizar y 

profundizar más de la capacidad contributiva; con el paso del tiempo es que 

el TC llegó a la conclusión que la capacidad contributiva guarda relación con 

la imposición de la carga tributaria.  

 

1.1.4.1.5.3. Principio de causalidad como expresión concreta de la 

capacidad contributiva en la deducción de gastos y el Impuesto a la 

Renta:  

Como ya se había mencionado anteriormente, la capacidad contributiva 

refleja la riqueza que produce una persona y, en ese sentido todo desmedro 

que afecte su patrimonio de forma negativa no se considerará como 

capacidad contributiva, en ese sentido, dicho principio debe ser tomado 

como una directriz al momento de crear e imponer un tributo ya que este 

último debe ir acorde a la capacidad contributiva del contribuyente.  

Otra característica resaltante del impuesto es que la creación de esta 

clase de tributo se fundamenta en la manifestación de riqueza de los 



 LA BANCARIZACIÓN COMO REQUISITO FORMAL EXIGIDO PARA LA DEDUCCIÓN DE 
GASTOS PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y SU INCIDENCIA EN LA CAPACIDAD 

CONTRIBUTIVA DEL CONTRIBUYENTE DE TERCERA CATEGORÍA DEL REGIMEN GENERAL 
EN EL PERIODO 2015-2019 

 

 

Villegas Paz, Carmen Laura Pág. 28 
 

contribuyentes, esto es, en el principio de capacidad contributiva. Lo 

anteriormente señalado podría generar alguna controversia, debido 

a que podría sostenerse que el principio de capacidad contributiva 

no participa exclusivamente en la creación de los impuestos, sino 

también en la de los demás tributos, lo cual efectivamente es cierto, 

aunque de un modo distinto. La explicación radica en que, en el 

impuesto, la capacidad contributiva resulta ser su fundamento; en 

cambio, tratándose de la contribución y la tasa, el principio de 

capacidad contributiva participa únicamente para regular su costo. 

(Noriega, W., 2018, P. 31). 

En lo que se refiere al Impuesto a la Renta de tercera categoría, el principio 

de capacidad contributiva se manifiesta a través del principio de causalidad. 

El principio de causalidad se encuentra recogido en el artículo 37º la Ley del 

Impuesto a la Renta, siendo considerado como regla general para la 

deducción de gastos de tercera categoría.  Lo que busca dicho principio es 

comprobar el gasto real de una empresa a fin de determinar la renta neta 

sobre la cual se calculará el impuesto. De esta manera, se corrobora que el 

principio de causalidad es aquel mediante el cual se concreta la capacidad 

contributiva en el Impuesto a la Renta, ya que como resultado de su 

aplicación se contrasta los gastos efectivamente realizados con la renta 

bruta obtenida a fin de obtener la utilidad de la empresa.  

Por lo expuesto, encontramos que el principio de causalidad se constituye 

en un valioso instrumento para que el Impuesto a la Renta grave la utilidad 

real obtenida por el contribuyente, lo que viene a ser básicamente su 

capacidad contributiva.  

 

1.1.4.2.  El Impuesto a la Renta: 

Históricamente, el primer dispositivo legal sobre renta en el Perú se dio en 

el año 1926 con la dación de la Ley N° 5574 que creó la denominada 

Contribución Sobre la Renta. Actualmente el Impuesto a la Renta se rige por 

lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 08 de 

diciembre de 2004, y modificatorias.  
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Como se mencionó anteriormente, el Impuesto a la Renta es un tributo que 

grava las rentas que provienen del trabajo, del capital y de la aplicación 

conjunta de ambos factores y se caracteriza por ser un tributo de carácter 

periódico dado que su determinación se realiza anualmente, iniciando su 

ejercicio gravable el 1 de enero para finalizar el 31 de diciembre de todos 

años.  

De igual forma, cabe resaltar que entre sus principales características es el 

hecho de que se trata de un tributo directo, ya que el contribuyente debe 

soportar la carga del tributo sin poder trasladarlo a un tercero. De esta 

manera, solo es afectado el contribuyente sobre el cual recae el tributo.  

Así también se le atribuye que como tributo respeta la equidad desde el 

punto de vista horizontal como vertical, ya que la afectación de la capacidad 

contributiva se ve grandemente reflejada en este impuesto. 

Visto desde el punto de la recaudación tributaria, el Impuesto a la Renta es 

una de las principales fuentes de recursos del Estado, además de ser 

considerado el tributo directo más importante dentro del sistema tributario 

peruano. Así, Rosa Ortega y Ana Pacherres (2010), nos indican que, el 

Impuesto a la Renta es uno de los principales ingresos tributarios del Estado 

y es por ello que su determinación no debe apreciarse como un simple 

trámite administrativo, sino que obedece al resultado de todo un proceso que 

tiene como fin medir cual es el nivel del desarrollo de las capacidades, 

habilidades y esfuerzos por parte de los contribuyentes. 

Asimismo, es importante señalar que el Impuesto a la renta grava la riqueza 

generada por los contribuyentes como manifestación de su capacidad 

contributiva. En efecto, Alva, M. (2012) afirma que el Impuesto a la Renta es 

un tributo que se precipita directamente sobre la renta como manifestación 

de riqueza. En estricto, dicho impuesto grava el hecho de percibir o generar 

renta, la cual puede generar sede fuentes pasivas (capital), de fuentes 

activas (trabajo dependiente o independiente) o de fuentes mixtas. 
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De otro lado, resulta importante señalar que el Impuesto a la Renta tiene un 

valor sumamente importante a nivel de política fiscal debido a que su uso 

tiene un efecto estabilizador.  

En concepciones de política tributaria preponderantemente 

preocupadas por neutralizar los ciclos de la economía, se indica que 

la estructura progresiva de la tasa otorga buena flexibilidad al 

impuesto, por cuanto en situaciones de alza de precios, el impuesto 

operando en tasas más altas, congela mayores fondos de los 

particulares, y a la inversa. (Silva, J. 2018, P. 19). 

En la actualidad, el sistema impositivo del Impuesto a la Renta es mixto o 

dual, debido a que coexisten el de tipo cedular tratándose de Rentas de 

capital, las que se declara de manera independiente, y el global respecto de 

las rentas de trabajo, que se declaran conjuntamente. Sin embargo, 

anteriormente el régimen que teníamos era el de una Renta Global. Así, los 

contribuyentes que domiciliaban en nuestro país tenían la obligación de 

sumar las ganancias que obtenían de las diferentes fuentes de rentas 

excepto las empresas. Sim embargo, a partir del año 2009, la situación 

cambia puesto que se opta por un régimen mixto (cedular y global).  

Finalmente, una idea muy predominante en la doctrina es que, si bien el 

Estado debe proveer de bienes y servicios a sus ciudadanos a fin de 

satisfacer sus diversas necesidades (educación, seguridad, justicia, salud, 

etc.), son quienes reciben dichos bienes o usan los servicios estatales 

quienes deben financiarlos. Y es que resulta evidente que, dentro del 

concepto de impuesto, incluyendo al Impuesto a la Renta, subyace su 

naturaleza social, puesto que persigue dotar de suficientes recursos al 

Estado para que así este pueda satisfacer los bienes y servicios que 

demanda la población. 

 

1.1.4.2.1. Renta de Trabajo: 

Es aquella riqueza que se genera como producto del trabajo del 

contribuyente. En este tipo de rentas se aplica el criterio de imputación de lo 
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percibido. Tal y como lo señala la Ley del Impuesto a la Renta en el Art. 59º, 

las rentas se consideran percibidas cuando se encuentran a disposición del 

beneficiario (sea en efectivo o especie), aun cuando este no los haya 

cobrado.  

Las rentas del trabajo comprenden 2 categorías: las rentas de cuarta y 

quinta categoría. Respecto a las primeras, aquellas se generan por el 

desempeño del trabajo independiente e individual de la persona, es decir, 

cuando no existe ningún vínculo de dependencia con su empleador. Estas 

rentas igualmente comprenden a las generadas por el desempeño de 

funciones de directores de empresas, miembros de sindicatos, mandatarios, 

gestores de negocios, albacea y actividades similares, incluyendo el 

desempeño de las funciones del regidor municipal o consejero regional, por 

las cuales perciban dietas.  

Por otro lado, las rentas de quinta categoría son las rentas del trabajo que 

emanan de una relación de dependencia. Asimismo, se consideran las 

rentas obtenidas por la prestación de servicios considerados dentro de la 

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

simultáneamente una relación laboral de dependencia.  

Finalmente, cabe mencionar que las rentas del trabajo se rigen por un 

sistema de imposición global por lo que se determinan las rentas de cuarta 

y quinta categoría de manera conjunta. 

 

1.1.4.2.2. Renta de Capital: 

El artículo 2° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, señala que son 

bienes de capital aquellos que no están destinados a ser comercializados 

en el ámbito de un negocio o empresa. En otras palabras, los bienes de 

capital son todos aquellos que no han sido obtenidos para ser destinados ni 

utilizados con fines comerciales. 

De esta manera, las rentas del capital son producidas por la explotación o 

enajenación de los bienes de capital.  



 LA BANCARIZACIÓN COMO REQUISITO FORMAL EXIGIDO PARA LA DEDUCCIÓN DE 
GASTOS PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y SU INCIDENCIA EN LA CAPACIDAD 

CONTRIBUTIVA DEL CONTRIBUYENTE DE TERCERA CATEGORÍA DEL REGIMEN GENERAL 
EN EL PERIODO 2015-2019 

 

 

Villegas Paz, Carmen Laura Pág. 32 
 

Dentro de las rentas del capital encontramos a las rentas de primera 

categoría, las cuales se generan por el arrendamiento, subarrendamiento y 

cesión de bienes. Asimismo, se incluye como rentas del capital a las rentas 

de segunda categoría, la cual comprende a todas las demás rentas del 

capital no comprendidas en las rentas de primera categoría, como por 

ejemplo las obtenidas por regalías, el producto de la cesión definitiva o 

temporal de derechos de llave, marcas, patentes o similares y las ganancias 

de capital, entendidas como todo incremento patrimonial proveniente de la 

enajenación de un bien de capital. 

En las rentas del capital se verifica la aplicación de un sistema de imposición 

cedular, toda vez que se deben de determinarse independientemente las 

rentas de primera y segunda categoría. 

 

1.1.4.2.3. Renta empresarial: 

La renta de tercera categoría, conocidas también como rentas 

empresariales, son el producto de la aplicación conjunta del capital y del 

trabajo. Entre las rentas de tercera categoría se comprenden a las 

generadas por el comercio, la industria y otras consideradas de forma 

expresa en la Ley del Impuesto a la Renta. 

Este tipo de rentas son generadas por tanto por personas naturales como 

jurídicas. Cuando son generadas por personas naturales reciben la 

denominación de empresa unipersonal. 

En este tipo de rentas se aplica el criterio de imputación del devengado, esto 

es que las rentas de tercera categoría se consideran producidas en el 

ejercicio comercial en el que se devenguen, según las reglas establecidas 

para ello en el artículo 57° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Si bien el Impuesto a la Renta es un tributo de periodicidad anual, cuya 

declaración y pago se efectúa en los primeros meses del ejercicio siguiente 

a su generación, las rentas de tercera categoría obligan a los contribuyentes 
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a efectuar anticipos mensuales de su determinación anual. Estos anticipos 

son denominados pagos a cuenta. 

Cabe precisar que, tratándose del Régimen General del Impuesto a la Renta 

o del Régimen MYPE Tributario, el impuesto no recae sobre la renta bruta 

sino sobre la renta neta, la misma que se obtiene deduciendo de la renta 

neta, los gastos realizados para producirla. En otras palabras, el Impuesto a 

la Renta recae sobre la utilidad obtenida por la empresa en dicho período y 

no sobre la totalidad de los ingresos producidos en un determinado ejercicio 

gravable.    

En el cuadro N° 1 se puede apreciar cómo funciona la deducción de gastos. 

Estos necesariamente deben de ser realizados a fin de producir y mantener 

la fuente generadora de renta. Es así que se obtiene la base imponible sobre 

la cual se aplicará la tasa del impuesto (29.5%).  

 

Cuadro Nº 1 

 
 

(¿Quién se llevó mi gasto? La Ley, la SUNAT o lo perdí yo, Picón J., sexta 

edición, junio 2019, Pág. 381) 

 

1.1.4.2.3.1. Renta neta y deducción de gastos:  

En específico la renta de tercera categoría es aquella obtenida por las 

empresas. El Impuesto a la Renta se determina aplicando la tasa del 

impuesto sobre la renta neta, la cual viene a ser el resultado de haber 
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deducido los gastos necesarios para el mantenimiento y desarrollo de la 

empresa, de la renta bruta. 

 

En ese sentido, debemos definir que es un gasto; según Picón J., un gasto 

viene a ser una disminución en los beneficios económicos de la empresa, 

los cuales se producen en forma de salidas o agotamiento de los activos e 

incremento de pasivos.   

Para fines del Impuesto a la Renta podemos definir al gasto como 

todo decremento en los beneficios económicos, producidos a lo largo 

del ejercicio, diferente del costo computable, necesarios para la 

generación de beneficios económicos y para el mantenimiento de la 

fuente productora, que se reconoce en función a la aplicación del 

criterio devengado (Aria, Abril, Villazana, 2015, p.12). 

Los gastos realizados deberán de ser justificados para que se esa forma 

tenga la calidad de deducibles. En ese sentido, estos deberán de haberse 

realizado con la finalidad de generar más renta o para el mantenimiento de 

la fuente generadora de renta.  

 

Cuadro Nº 2 

 

 

 

 

 

(Actualidad Empresarial, Nº 223 - Segunda Quincena de enero 2011) 

 

1.1.4.2.3.1.1. Sobre el principio de causalidad: 

El principio de causalidad viene a ser el motivo por el cual el gasto se realizó, 

en palabras de Picón (2017), la causalidad es la relación existente entre un 

hecho y su efecto deseado final. 
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La norma establece al principio de causalidad en el Artículo N° 37° de la LIR 

como: 

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, sí 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. 

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

mantener la fuente, éstos deberán ser normales para la actividad que genera 

la renta gravada, así como cumplir con criterios tales como razonabilidad 

(proporcionalidad) en relación con los ingresos del contribuyente, 

generalidad para los gastos a que se refieren los incisos I), II) Y a.2) de este 

artículo, entre otros. 

La norma hace referencia a la normalidad del gasto, estos son todos 

aquellos gastos realizados con la finalidad de obtener beneficios para la 

empresa y que se encuentren dentro de sus actividades y operaciones 

comunes.  Cabe resaltar que no todo gasto realizado es causal, sin 

embargo, estos pueden ser utilizados para de esa forma obtener crédito 

fiscal. 

Asimismo, el gasto debe ser razonable, con esto se quiere decir que debe 

haber un límite al momento de la deducción, por ejemplo: debe existir cierto 

equilibrio entre los gastos realizados y lo producido por la empresa.  

Centrándonos más en lo que se refiere el principio de causalidad, según la 

RTF 710-2-99, es la relación de necesidad que se debe establecer, entre los 

gastos y la generación de renta o el mantenimiento de la fuente noción que 

en nuestra legislación es de carácter amplio pues se permite la sustracción 

de erogaciones que no guardan dicha relación de manera directa; no 

obstante ello, el principio de causalidad debe ser atendido, por lo cual, para 

ser determinado deberá aplicarse criterios adicionales como que los gastos 
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sean normales de acuerdo al giro del negocio o que éstos mantengan cierta 

proporción con el volumen de las operaciones, entre otros.  

En esa línea de ideas, se puede considerar como gastos deducibles a 

aquellos que se hayan efectuado en actividades destinadas a obtener 

mayores ingresos, incluso si estas fueron infructuosas, es decir, el principio 

de causalidad, no se considera incumplido aun cuando no se haya producido 

el resultado deseado (generar renta).  

Según Bravo, J (2015), se considera que hay dos tipos de concepciones de 

este principio:  

Concepción restrictiva:  

Referida a hecho que la deducción de gastos tenga la característica de 

necesarios e indispensables para producir la renta o también mantener la 

fuente generado, es decir que dichos gastos sean indispensables.  

Concepción amplia:  

Referida a que la deducción de todos aquellos gastos necesarios para 

producir o mantener la fuente generadora de renta, tomando en cuenta 

adicionalmente la totalidad de desembolsos que puedan contribuir de 

manera indirecta a la generación de renta. 

RTF Nº 3625 – 10 -2014: El principio de causalidad no puede ser analizado 

de una forma restrictiva, sino más bien amplia, y deben admitirse los gastos 

indirectos, sean estos de carácter efectivo y potencial. 

Como breve conclusión, se puede decir que el principio de causalidad 

establece que el gasto debe ser normal, razonable y necesario para ser 

considerado como deducible.  
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Cuadro Nº 03 

 

 

¿Quién se llevó mi gasto? La Ley, la SUNAT o lo perdí yo, Picón J., sexta 

edición, junio 2019, Pág. 381) 

 

1.1.4.2.3.1.2.  Gastos deducibles: 

Los gastos deducibles tienen características específicas como son:  

- Que sea necesario para producir o mantener la fuente generadora de 

renta: Para que la empresa pueda desarrollarse de manera favorable y 

continua, debe realizar gastos que mantengan el ritmo de trabajo y 

producción de la empresa, es por ello que son considerados como 

deducibles aquellos gastos que son necesarios, como por ejemplo 

adquirir bienes o servicios. Esta característica es una de las más 

evidentes e importantes, ya que también se ve reflejado en el principio de 

causalidad. Para determinar si el gasto es necesario se debe analizar el 

caso en concreto y el contexto bajo el cual se está realizando el gasto. 

- Que no se encentre expresamente prohibido por la ley: Según lo 

establecido en el Art. 44° de la Ley del Impuesto a la Renta, se prohíbe 

la deducción de determinados gastos. Tal como se indica los gastos 

prohibidos constan en una lista cerrada, es decir números clausus.  

- Que se encuentre acreditado con documentos y comprobantes de pago: 

No basta con solo mencionar que se realizó un gasto o de contar con el 

comprobante de pago, sino que toda la documentación debe guardar 

relación con gasto realizado. Sucede que en algunas ocasiones los 
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contribuyentes cuentan con la documentación necesaria, incluso con el 

comprobante de pago, sin embargo, la operación no se llevó a cabo por 

lo que se trataría de una operación ficticia.   

- Que los gastos sean normales y razonables, tal como lo señala el Art. 37° 

de la LIR: 

 

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

mantener la fuente estos deberán ser normales para la actividad que genera 

la renta gravada, así como cumplir con los criterios tales como razonabilidad 

en relación con los ingresos del contribuyente, generalidad para los gastos 

a que se refieren los incisos I) II) y a.2) de este artículo, entre otros. 
 

Entonces, ¿qué se debe entender por normalidad?, este supuesto quiere 

decir que todo gasto realizado debe ser afín o estar relacionado a las 

actividades comunes de la empresa, en ese sentido, toda adquisición 

realizada que no tenga relación o no resulte coherente a la actividad lucrativa 

del contribuyente no será considerado como deducible.  
 

En cuanto a la razonabilidad, esta se refiere a que tanto los ingresos como 

egresos deben de ser proporcionales entre sí, por ejemplo: Si una empresa 

tiene una renta anual de S/120 000.00 (ciento veinte mil con 00/100 soles) y 

se decide gastar S/80 000.00 (ochenta mil con 00/100 soles) en la compra 

de un vehículo que será de uso exclusivo del gerente general. El gasto es 

causal, no obstante, no suena razonable que la empresa desembolse más 

del 50% de sus ingresos anuales en un vehículo.  
 

En ese sentido, tal como lo indica Picón J. (2019) la proporción entre los 

ingresos y los gastos de la empresa resulta relevante para determinar la 

calidad de deducible de un determinado gasto. 

 

1.1.4.2.3.1.3. Sobre la fehaciencia del gasto: 

La deducción del gasto se encuentra directamente relacionado al principio 

de causalidad, pero también se debe de tomar en cuenta que la operación 

sea real, es por ello que el contribuyente tiene la obligación de acreditar 

fehacientemente el gasto. Tal como lo menciona Picón (2017), es un 
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requisito esencial que, si bien no se encuentra en la norma expresamente, 

si es palpable y necesario en la práctica. 
 

Comúnmente, los gastos se ven reparados tanto por no poder acreditarlos 

como por el hecho de ser causales o no. Lo que el fisco busca es que se 

demuestre que las operaciones no solo consten en la documentación, sino 

que efectivamente se han realizado o han existido. Cuando hablamos de 

operaciones fehacientes, los bienes y servicios deben haber sido 

entregados y brindados por lo cual debe existir documentación que acredite 

que realmente es como lo indica el contribuyente. 

RTF Nº 1184 – 3 – 2013  

Para determinar la fehaciencia de las operaciones realizadas por los 

deudores tributarios es necesario en principio que se acredite la 

realidad de las transacciones realizadas directamente con sus 

proveedores, las que pueden sustentarse, entre otros, con la 

documentación que demuestre haber recibido los bienes, tratándose 

de operaciones de compra de bienes o en su caso, con indicios 

razonables de la efectiva prestación de los servicios que señalan 

haber recibido.  

El hecho de no acreditar la fehaciencia del gasto trae como consecuencia 

que no sea posible deducirlo. Es en este punto donde se presentan los 

requisitos formales ya que ellos servirán para probar la realidad de las 

operaciones. Actualmente uno de los requisitos principales es la 

bancarización y el uso de los medios de pago.  Como se mencionó 

anteriormente la ley de bancarización castiga al contribuyente que no 

bancariza sus operaciones, no permitiéndosele deducir dichos gastos, 

incluso si estos son causales y pueden acreditarse con otros medios de 

prueba.  

Es importante resaltar que no existen criterios que guíen a la administración 

a determinar si realmente la operación es fehaciente, por el contrario, se 

deja a libre razonamiento de la administración considerar si la 
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documentación presentada es suficiente o no, claro que su criterio para 

considerar ellos debe obedecer a la razonabilidad y proporcionalidad.  

En las RTF Nº 00120-5-2002, N° 03070-5-2003, N°0017-5-2004 y N° 

06441-5-2005 se indica textualmente que “no sólo se debe contar 

con el comprobante de pago para demostrar que la operación se 

llevó a cabo, sino que los contribuyentes deberán tener al menos un 

nivel mínimo indispensable de elementos de prueba que acrediten 

que los comprobantes de pago sustentan operaciones reales. 

 

1.1.4.3. La bancarización: 

1.1.4.3.1. Evolución de la bancarización como herramienta para la lucha 

contra la evasión tributaria y la informalidad:  

La bancarización nace como una herramienta para combatir la informalidad 

mediante el Decreto Legislativo N° 939, emitido el 05 de diciembre del 2003 

bajo denominación "Medidas Para La Lucha Contra La Evasión Y La 

Informalidad”,  por esas épocas nuestro país atravesaba una de las más 

serias crisis respecto a la informalidad, ya que constantemente los 

ciudadanos no se afiliaban al sistema tributario y además, las micro y 

pequeñas empresas iban creándose al margen de un sistema formal ya que 

dicha opción les parecía mucho más conveniente. 

Por otro lado, era la administración tributaria quien emprendía una lucha 

para detectar operaciones falsas, debido a que también era común que los 

contribuyentes, falsificaran o compraran facturas con la finalidad de obtener 

beneficios tributarios, como el crédito fiscal o tener la posibilidad de deducir 

gastos. En ese sentido, la administración no tenía la certeza de si realmente 

las operaciones que se acreditaban con dicha documentación existían o no, 

además claro, de que era imposible rastrear la procedencia del dinero que 

se invertía, ni a donde iba.  

Es de esa forma que la bancarización nace como una necesidad de poder 

determinar si las operaciones existían o no y con qué fin se realizaban, a 
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través del uso del sistema financiero, esto permitiría a la administración 

rastrear todo tipo de operación que realizaran los contribuyentes.  

A diferencia de las transacciones realizadas en efectivo, las transacciones 

realizadas por medio de las empresas del sistema financiero quedan 

documentadas y por consiguientes pueden ser utilizados como elementos 

probatorios de incumplimiento tributario (Apaza M., 2004, p. 9). 
 

Por otro lado, se fomentaba la no utilización del dinero en físico lo cual 

incrementaría la economía del país, ya que gracias al “ITF” toda operación 

financiera que se realizara estaba gravada. 

Dentro de dicha norma se indicó determinados medios de pago que los 

contribuyentes debían utilizar y ellos eran: 

 Depósitos en Cuentas. 

 Giros o transferencias de fondos. 

 Órdenes de pago. 

 Tarjetas de débito expedidas en el país. 

 Tarjetas de crédito expedidas en el país. 

 Cheques con la cláusula de "no negociables", "intransferibles", "no a la 

orden" u otra equivalente, emitidos al amparo del artículo 190° de la Ley 

de Títulos Valores. 

Asimismo, esta misma la norma proponía que dichos medios de pago debían 

ser utilizados cuando la operación a realizarse por un monto mayor a 5,000 

Soles, o los 1, 500 dólares americanos.  

El mismo hecho de que las operaciones estuvieran gravadas por un 

impuesto y de haberse establecido un margen monetario para utilizar los 

medios de pago, permitió conocer el flujo de dinero de cada contribuyente 

reduciéndose el riesgo de una evasión tributaria.  

La bancarización busca incrementar el riesgo de detección de los 

contribuyentes que no cumplen sus obligaciones tributarias, al promover la 

documentación de operaciones. (Apaza M., 2004, P. 9) 

http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/opertit/opertit.shtml#CHEQ
http://www.monografias.com/trabajos12/derjuic/derjuic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


 LA BANCARIZACIÓN COMO REQUISITO FORMAL EXIGIDO PARA LA DEDUCCIÓN DE 
GASTOS PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y SU INCIDENCIA EN LA CAPACIDAD 

CONTRIBUTIVA DEL CONTRIBUYENTE DE TERCERA CATEGORÍA DEL REGIMEN GENERAL 
EN EL PERIODO 2015-2019 

 

 

Villegas Paz, Carmen Laura Pág. 42 
 

El 27 de enero del año 2004 se emitió el Decreto Legislativo N° 947 el cual 

modificaba diversos artículos del Decreto Legislativo N°939, no obstante, 

dicha norma fue finalmente derogada por la que en la actualidad está aún 

vigente, la Ley N°28194. Esta última absorbió al Decreto Legislativo N° 939 

y complementó las modificaciones indicadas en el Decreto legislativo N° 

947. 

A partir del 26 de marzo del 2004, se implementó de manera más rigurosa 

la bancarización en el Perú. No obstante, en el año 2007, se consideró que 

el margen monetario impuesto para la utilización de medios de pago era 

elevado, en ese sentido el hecho de establecer un margen inferior 

supeditaba a los contribuyentes a utilizar en mayor medida los medios de 

pago y, por ende, la bancarización, sería mucho más constante. Es por ello 

que el 15 de marzo del año 2017 se emitió el Decreto Legislativo N° 975. 

Este decreto modifica el monto monetario reduciéndolo a 3,500 soles y 1000 

dólares, a partir de dichas sumas en adelante toda operación debía ser 

bancarizada.  

Tal y como se puede observar, el poder legislativo trataba constantemente 

de reducir el límite monetario cada vez más, ello con la finalidad de 

formalizar el sistema tributario y económico. Asimismo, los efectos tributarios 

establecidos en la norma en mención tenían la naturaleza de incentivar y 

coaccionar a los contribuyentes a hacer uso de los medios de pago y del 

sistema financiero.  

En misma línea de ideas, el 11 de enero del 2018 el congreso de la 

República emitió la Ley de Bancarización (Ley N°30730). Esta nueva norma 

modificaba los artículos 3, 5 y 7 de la Nº28194.  

En dicha modificación se contempla que toda operación que se realice 

referente a la compraventa de bienes inmuebles, vehículos, acciones, 

aumento y reducción de capital social que superen las 3 UITS. Asimismo, se 

modificaron los medios de pago, considerando que los cheques ya no 
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necesitan llevar la cláusula de no negociables para poder ser considerados 

como deducibles.  

Como se puede observar, cada modificación que se le ha realizado a la 

norma demuestra el esfuerzo que el Estado ha invertido para que 

ingresemos a un sistema mucho más formal.     

 

1.1.4.3.1.1. La informalidad: 

La informalidad es un factor que aqueja al Perú desde hace muchos años, 

no obstante, en estos últimos años se ha convertido en el principal problema 

para el desarrollo económico del país.  

Como se puede apreciar a continuación, con el pasar del tiempo ha tenido 

distintos nombres y momentos, sin embargo, actualmente ya se le está 

dando la relevancia del caso.  

Cuadro Nº 4 

 

(La economía informal, causas, consecuencias y ejes de solución, 2015) 
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Empecemos por definir la informalidad, según Loayza (2008), la informalidad 

es un fenómeno que incide en la actividad económica que permanece ajena 

a los marcos legales del estado que no tiene medida exacta y completa, pero 

que es posible aproximarse a través del estudio de la economía del país.  

La informalidad es un motivo de preocupación debido a que esta no permite 

que se desarrolle la economía del país crezca y, por lo tanto, supedita al 

Estado a disponer de forma limitada de los recursos que tiene.  

Ahora bien, es importante establecer una diferencia entre la informalidad y 

la ilegalidad, comúnmente estos 2 conceptos suelen ser confundidos. La 

informalidad versa sobre actividades que están permitidas por la ley, sin 

embargo, no cumplen con los requisitos y/o procedimientos establecidos. La 

ilegalidad se trata de actividades prohibidas por la ley.  

1.1.4.3.1.1.1. Principales causas de la informalidad 

 Gobernanza deficiente: la corrupción y la mala administración de poder 

dentro del gobierno da pie a que muchos problemas que aquejan al país 

no sean atendidos, razón por la que la población se ve forzada a buscar 

soluciones por sí mismos, sin importar que estas omitan requisitos 

legales.  

 Servicios públicos deficientes: El mismo hecho de tener un mal gobierno, 

implica el hecho de tener servicios públicos que no cubran las 

necesidades de la población. Estaríamos frente a un círculo vicioso ya 

que, sino ingresa dinero al Estado este tampoco puede brindar servicios 

públicos decentes. 

 Déficit de trabajo: Una de las fuentes principales de la informalidad es el 

empleo informal, ya que este es brindado por empresas, a su vez son 

informales, las cuales generan dinero informal. Es una cadena 

concatenada de actos viéndose reflejados sus efectos en la economía del 

país.  

 Barreras de entrada al sector formal: este es uno de los puntos principales 

y que tienen mayor relación con la presente investigación. Remitámonos 

al fin y a los medios, el fin es que la informalidad no crezca, para ello, el 
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Estado utiliza políticas o normas para que esto no suceda, comúnmente 

suelen ser políticas. Sin embargo, muchas veces sucede qué en lugar de 

incentivar a la población a integrarse a un sistema formal, provocan el 

efecto contrario esto debido a los requisitos tan específicos y costosos 

que se exigen.  

 

1.1.4.3.1.2. La evasión tributaria: 

La evasión tributaria y la informalidad son conceptos que están 

estrechamente relacionados y que han ido de la mano a lo largo de los años, 

esto se debe a que la informalidad es una de las principales causas de la 

evasión tributaria.  

Primero definamos que es la evasión tributaria. También llamado fraude 

fiscal, es aquel acto mediante el cual el contribuyente omite total o 

parcialmente el pago de impuestos, haciéndose valer de distintas 

maniobras. 

Se entiende por evasión Fiscal cuando una persona infringiendo la ley, deja 

de pagar todo o una parte de un impuesto al que está obligado. (Espinoza, 

2004, Pág. 135.) 

El termino evasión se refiere a todo acto que tiene como fin sustraer, total o 

parcialmente un tributo en provecho propio. En ese sentido, viene a ser una 

defraudación al Estado peruano, razón por la que es considerada como un 

delito el artículo Nº 1 de la Ley de Penal Tributaria. 

El simple hecho de que un contribuyente no pague sus impuestos constituye 

un agravio económico en contra del Estado. Debe recordarse que gran 

mayoría de los servicios públicos que se brindan provienen de los impuestos 

que cancelan los contribuyentes.  

 

1.1.4.3.1.2.1. Principales causas de la evasión tributaria 

 Conciencia tributaria: 
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Es evidente que en el Perú existe una gran carencia de cultura y 

consciencia tributaria, esto se ve reflejado en los distintos casos de 

evasión tributaria que se presentan de manera cotidiana.  

 

 Falta de flexibilidad de la Administración tributaria: 

El simple hecho de que la administración no brinde ningún tipo de 

incentivo o establezca excepciones a determinados supuestos causan 

que los contribuyentes busquen una vía rápida con la finalidad de evitar 

el pago de impuestos. Sin embargo, cabe resaltar que el ámbito en el cual 

se desarrolla el sistema tributario peruano ha producido que la 

administración sea mucho más tajante.  

 

 Menor riesgo de ser detectado: 

Muchos han sido los esfuerzos por parte del Estado para evitar la evasión 

tributaria, se han creado leyes y programas para poder rastrear y detectar 

quienes son los contribuyentes evasores, no obstante, aún es una lucha 

constante que, si bien ha dado resultados, no han sido los que se 

desearon obtener en un primer momento.  

 

1.1.4.3.2. La Bancarización y sus efectos tributarios respecto a la deducción 

de gastos: 

La Ley de la lucha contra la evasión tributaria y para la formalización de la 

economía, tiene dentro de su texto legal efectos tributarios. En el Artículo Nº 

8 de la Ley Nº 28194 se señala lo siguiente: 

Para efectos tributarios, los pagos que se efectúen sin utilizar Medios de 

Pago no darán derecho a deducir gastos, costos o créditos; a efectuar 

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

reintegros tributarios, recuperación anticipada, restitución de derechos 

arancelarios. 

Es decir, para que un contribuyente pueda deducir un gasto al momento de 

calcular la renta neta, es necesario que dicho gasto haya sido realizado 
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utilizando medios de pago, puesto que, de no ser así, no se podrá considerar 

dicho gasto como deducible. 

Tal como lo indica la doctrina, actualmente la utilización de medios de pago 

es un requisito indispensable para deducir un gasto, incluso si la operación 

es real y causal. 

Asimismo, el Informe 108-2009-SUNAT indica que la obligación de utilizar 

Medios de Pago establecida en el artículo 3º del TUO de la Ley para la Lucha 

contra la Evasión y para la Formalización de la Economía no debe ser 

cumplida necesariamente por el sujeto que tenga derecho a aprovechar los 

efectos tributarios derivados de la transacción. 

No obstante, profundizando un poco más sobre el rol que cumple los medios 

de pagos al momento de sustentar el gasto, estos existen para acreditar que 

la operación es real y fehaciente, esto es, son considerados como medios 

de prueba por excelencia, incluso de no ser bancarizados, se llega a 

desconocer por completo el gasto dejando de lado la causalidad y otros 

medios de prueba que pueden acreditar que la operación es real. 

Picón (2017) menciona que de no cumplir con la condición de los medios de 

pago es muy probable que la administración repare el gasto, aun cuando 

este cumpla con los demás requisitos de la deducción. 

De esta manera, la bancarización y sus efectos tributarios constituye un 

mecanismo de control cuyo fin es que los contribuyentes cumplan con las 

normas y se encuentre dentro del margen de la formalidad.  

En el específico caso del Impuesto a la Renta, la correcta bancarización 

permitiría calcular la renta neta exacta sobre la cual deberá tributar el 

contribuyente, razón por la que los contribuyentes, en su mayoría empresas 

utilizan los medios de pagos para de esa forma obtener los beneficios que 

les corresponden, no obstante, la interpretación de la norma de manera 

formalista ha creado gran controversia. 
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1.1.4.3.2.1. Utilización de medios de pago: 

El uso de los medios de pago es una de las principales características de la 

bancarización, ya que es la herramienta de la cual se ha hecho valer el 

Estado para rastrear las operaciones que han realizado los contribuyentes 

dentro del sistema financiero.  

Cabe resaltar que es la norma la que establece expresamente cuales son 

los medios de pago por lo que, otros instrumentos, como, por ejemplo, 

estados de cuentas, no son considerados como medios pago. No obstante, 

también se indica que es posible considerar como medio de pago a aquel 

instrumento que sea utilizado con frecuencia por las empresas del sistema 

financiero, siempre y cuando así se disponga lo disponga un Decreto 

Supremo respaldado por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

La Ley Nº 28194 fue creada con la finalidad de identificar todas aquellas 

operaciones sospechosas para de esa forma determinar el actuar evasivo 

de los contribuyentes, es por ello que los medios de pago vienen a ser una 

prueba de la utilización del sistema financiero.  

Por otro lado, la ley indica que, de no cumplir con esta medida, los gastos 

realizados serán reparados a pesar de contar con los demás requisitos para 

su deducción.  

 

1.1.4.3.2.2. Impuesto A Las Transacciones Financieras: 

El Impuesto a las transacciones financieras, en adelante ITF, es un impuesto 

que existe en diferentes partes del mundo, ingresando en nuestro sistema 

tributario en el año 2004 mediante la Ley Nº 28194.  

Este impuesto grava determinadas operaciones realizadas en el sistema 

financiero ya sean en moneda nacional o extrajera recayendo sobre 

personas naturales como jurídicas. La naturaleza del ITF es extra fiscal, ya 

que, si bien su recaudación contribuye al incremento del tesoro público, la 

finalidad con la que fue creado con la finalidad de contribuir con la detección 

de operaciones sospechosa y a su vez incentivar la utilización del sistema 
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financiero, es decir, incidir en el comportamiento de los sujetos que 

interactúan en este ámbito.  

En el Estado Social y Democrático de Derecho, mediante el Impuesto 

a las Transacciones Financieras se busca alcanzar finalidades 

constitucionales distintas a las recaudatorias, como son descubrir a 

las personas que no se someten a la potestad tributaria del Estado. 

(Rojas, 2016, Pág. 203) 

En la actualidad la tasa del ITF es el 0.005% que se aplica sobre el valor de 

cada operación afecta.   

Cuadro Nº 05 

(Naturaleza tributaria del Impuesto a las Transacciones Financieras, Rojas 

M., junio 2016, Pág. 55) 

1.1.4.4. En el derecho comparado: 

Para la presente investigación se han tomado en cuenta países cuyo 

sistema tributario sea similar al peruano y además aquellos que han 

realizado grandes avances respecto a bancarización y la lucha contra la 

informalidad: 

 

1.1.4.4.1. Chile 

Actualmente Chile es el país con el mayor índice de bancarización en 

Sudamérica. Las políticas financieras que instauraron han permitido que 

gran parte de su población sea partícipe del sistema financiero. En un primer 

momento se instauró un plan mediante el cual se buscaba el desarrollo 

Económico y Social del país, es así que una de sus principales herramientas 

fue la bancarización. En un inicio, se enfrentaba a grandes obstáculos como, 

la credibilidad de las instituciones financieras, el incumplimiento de 

contratos, educación y la informalidad empresarial. Es así como en dicho 

contexto nació el siguiente plan: 
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Cuadro Nº 06 

 

(Bancarización privada en Chile, Zahler R., 2008, Pág. 20) 

Tal como se detalla en el cuadro anterior, una de las principales estrategias 

era la trasaccionabilidad, es decir, que diferentes operaciones se lleven a 

cabo utilizando el sistema financiero, siendo el primer paso el simplificar a 

los trámites a fin de que los ciudadanos con medianos y bajos ingresos 

puedan tener una cuenta de ahorros con su respectiva tarjeta de débito. En 

esa línea de ideas, era necesario implementar un mayor número de cajeros 

automáticos, lo cual simplifico aún más la actividad económica y además 

significaba una práctica diaria del uso del sistema financiero.  

La segunda herramienta utilizada como mecanismo de captación y 

bancarización fueron los créditos, estos permitieron, no solo el crecimiento 

de medianas y microempresas, sino también un mayor flujo de dinero. Todo 

esto fue posible gracias a las grandes campañas que se emprendieron para 

captar clientes, y a las ventajas normativas con las cuales cuentan las cajas 

de compensación. En este último caso la legislación chilena permite que 

estas instituciones descuenten la cuota de crédito del sueldo del trabajador 

y razón por la que se trabaja principalmente con empresas, lo cual ha 

permitido que se reduzca sustancialmente la morosidad incrementando el 

nivel de cumplimiento por parte de la clientela.  

Es necesario señalar que, con este plan se logró incrementar la credibilidad 

en las entidades financieras, toda vez que estas cumplían con los contratos 

pactados y brindaban total garantía del dinero depositado e invertido por los 

usuarios. Asimismo, la creación de normas que respaldaron estos aspectos 

fue relevante para su desarrollo.  
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En cuanto a la educación, fue necesario crear una cultura financiera entre 

los ciudadanos, para ello se trabajó de la mano con las municipalidades y 

otros organismos del gobierno para capacitar principalmente a los 

microempresarios.  De esta manera, la educación fue un factor primordial en 

la lucha contra la informalidad en el país sureño, la cual ha menguado, pero 

no ha desaparecido en su totalidad. 

Por otro lado, resalta el hecho de que la cobertura de la bancarización se ha 

visto incrementada en los últimos 10 años y gran parte de este crecimiento 

se debe a la tecnología, ya que esto ha permitido que sus ciudadanos 

prescindan del dinero en efectivo para operaciones cotidianas, como pagos 

de servicios, entre otros. Chile ha sido considerado por el Banco Mundial 

como el país con mayor nivel de bancarización entre la población internauta, 

además de ser también el país con la mayor población que utiliza sistemas 

electrónicos e informáticos para cancelar sus servicios, a nivel 

Latinoamérica.  

Cuadro Nº 07 

(América Economía, 2019, www.américaeconomía.com) 

Respecto a sus efectos tributarios, es importante señalar que no es un 

requisito el cual supedite la deducción de gastos.  

La renta de primera categoría, regulada por la Ley de Renta el DI 824, grava 

las llamadas rentas de capital aplicadas principalmente a personas jurídicas, 

estando su esquema de determinación supeditado a la contabilidad según 

los mecanismos establecidos en los artículos 21º y 29 al 33 del Impuesto a 

la Renta. 

 

http://www.amÃ©ricaeconomÃ�a.com/
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Cuadro Nº 08 

 

(Servicio de Impuestos Internos (2020) www.homer.sii.cl) 

Asimismo, respecto a los gastos deducibles, el artículo 31º de la citada 

norma establece lo siguiente:  

a) Que se relacione directamente con el giro de la empresa; 

b) Que tenga la calidad de necesario para producir la renta; 

c) Que no haya sido rebajado en forma previa en virtud del artículo 30º 

del mismo cuerpo legal; 

d) Que se encuentre efectivamente pagado o adeudado durante el 

ejercicio comercial correspondiente, 

e) Que se acredite o justifique en forma fehaciente ante el Servicio, 

f)      Que se acrediten y justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio 

de Impuestos Internos. 

Respecto a este último punto, la legislación chilena no establece que tipo de 

documentos debe presentar el contribuyente para acreditar el gasto, no 

obstante, la doctrina y practica tributaria chilena concuerdan en que la 

acreditación fehaciente ante el Servicio de Impuestos Interno obedece al 

hecho de que el contribuyente debe probar la naturaleza, necesidad, monto 

y efectividad del gasto con los medios probatorios que disponga. 

En ese sentido, la presentación de los medios de pago no es indispensable 

para determinar la deducibilidad del gasto, el contribuyente puede presentar 

todo tipo de documentación que le permita probar la causalidad del gasto.  

Como se puede observar, Chile tiene un sistema financiero desarrollado. No 

obstante, no ha sido necesario supeditar al contribuyente a beneficios 

tributarios para que accedan a la bancarización, el logro obtenido ha sido 

http://www.homer.sii.cl/
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posible gracias a distintas políticas establecidas por el poder legislativo, 

además de distintos programas y capacitaciones, forjando así una cultura 

financiera y tributaria la cual es la base de un desarrollo económico estable 

y formal, siendo un claro ejemplo a seguir.   

1.1.4.4.2. Argentina 

La Bancarización en Argentina nace como una posible solución a la crisis 

ocurrida entre los años 2001 y 2002. Este país utilizó 2 estrategias: medios 

de pago y créditos financieros. 

 

Medios de pago: 

En enero del año 2001 se estableció la Ley de prevención de la Evasión 

Fiscal (Ley Nº 25345). Dicha ley dispone en su artículo 1º, que toda 

operación cuyo pago sea total o parcial, superiores a los mil pesos o su 

equivalente en moneda extranjera, deberá realizarse utilizando los 

siguientes medios de pago: 

 Depósitos en cuentas de entidades financieras 

 Giros o transferencias bancarias 

 Cheques o cheques cancelatorios 

 Tarjetas de crédito 

 Otros procedimientos que expresamente autorice el Poder Ejecutivo. 

 

De no ser así, dichas operaciones no surtirían efectos entre las partes ni 

frente a terceros, además de tampoco ser considerados como deducibles ni 

ser tomados en cuenta como crédito fiscal respecto al Impuesto de Valor 

Agregado (IVA). 

Asimismo, debido a contingencias legislativas el Poder Ejecutivo Nacional 

dictó el decreto 22/01 mediante el cual todos los pagos en efectivo 

efectuados en ocasión del otorgamiento de escritura pública por la que se 

constituyan, modifiquen, declaren o extingan derechos reales sobre 

inmuebles tendrán los mismos efectos que los previstos en los artículos 1º 

al 4º de la Ley Nº25 345. 
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Tal como se indica en líneas anteriores, lo que se buscaba era reducir el uso 

del dinero en efectivo en todas las operaciones, para ello el Estado se hizo 

valer de efectos tributarios a fin de supeditar a los contribuyentes a cumplir 

con esta ley, ya que de no ser así la determinación de sus impuestos se 

vería distorsionada. En el caso del Impuesto a las Ganancias, regulada por 

la Ley Nº 20 628, se condicionó la deducibilidad de los gastos al uso de los 

medios de pago.  

El Impuesto a las Ganancias contiene 4 categorías, siendo la tercera la que 

comprende a las personas jurídicas que tengan actividad comercial, entre 

otras. Para que un gasto sea considerado deducible en esta categoría, es 

necesario que se encuentre estipulado en el artículo 87º de la Ley Nº 20 628, 

además de obedecer al principio de causalidad, detallado en los artículos 

80º y 81º de la norma en mención.  

Es así que el Estado implementó un nuevo requisito para la deducibilidad 

del gasto, además de la causalidad. 

 

Los créditos:  

Este mecanismo tenía como finalidad incrementar el número de usuarios del 

sistema financiero. Como primera medida se incentivó el incremento de las 

fuentes de fondeo de las entidades bancarias con la finalidad de 

implementar dentro de sus programas facilidades en el otorgamiento de 

créditos.  

Es así como nacen, por ejemplo, los microcréditos. Estos consistían en 

sumas pequeñas a las cuales uno podía acceder sin necesidad de realizar 

trámites engorrosos, siendo de gran utilidad en la captación de medianos y 

pequeños empresarios que se encontraban iniciando su actividad comercial, 

así como también de aquellos que necesitaban recapitalizar sus empresas, 

las cuales se vieron perjudicadas debido a la crisis de en ese entonces. 

Por otro lado, en lo referente a los créditos a largo plazo se brindaron 

beneficios como incumplir con determinadas regulaciones y aceptar como 

garantía un fideicomiso de tratarse de créditos de vivienda. 



 LA BANCARIZACIÓN COMO REQUISITO FORMAL EXIGIDO PARA LA DEDUCCIÓN DE 
GASTOS PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y SU INCIDENCIA EN LA CAPACIDAD 

CONTRIBUTIVA DEL CONTRIBUYENTE DE TERCERA CATEGORÍA DEL REGIMEN GENERAL 
EN EL PERIODO 2015-2019 

 

 

Villegas Paz, Carmen Laura Pág. 55 
 

Otra política que trajo grandes resultados fue la intervención de la 

tecnología, estableciéndose así costos menores respecto a pagos 

electrónicos, así como límites a las comisiones para transferencias mayores 

a un monto determinado, de esta forma se garantizaba el cumplimiento de 

los usuarios respecto a la cancelación de sus créditos y además se simplifico 

el pago de servicios. 

Dentro de los conceptos establecidos para la profundización de la 

bancarización se tenía el incorporar otros sectores sociales, ya que, si bien 

era necesario cubrir las necesidades de la población del mercado, no se 

podía dejar de lado a aquella población dedicada a otras actividades que no 

fuera la comercial, siendo sus principales obstáculos la falta de educación 

financiera y el factor demográfico. Es así como se crean políticas con un 

potencial de inclusión intrínseco que complementaran las estrategias ya 

antes mencionadas.  

Se incluyó dentro del sistema educativo medios informáticos que inculcaran 

la importancia de una cuenta bancaria, así como el uso del dinero plástico 

(tarjetas de débito y crédito), creando así consciencia y confianza en los 

jóvenes usuarios. 

Respecto a la extensión territorial del país, se instalaron planes piloto en los 

pueblos más alejados, como, por ejemplo, llevar un cajero automático a fin 

de instruir a la población sobre su uso y beneficios, además, de programas 

y charlas de capacitación sobre el sistema financiero. 

En Argentina, se emprendió una gran lucha contra la informalidad, tratando 

de evitar el uso del dinero en efectivo intensificando así la bancarización. No 

obstante, en la actualidad, las iniciativas citadas no han surtido gran efecto. 

En enero del 2020 la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), 

respaldada por la cámara de Argentina de Sociedades Anónimas, realizó 

una encuesta probabilística aplicada en todo el país a 1000 personas 

mayores de 16 años, dando como resultados solo el 49% de la población 
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bancariza sus operaciones, mientras que el 51% no hace uso del sistema 

financiero.  

La investigación a cargo de la especialista Solange Finkelsztein, muestra la 

baja bancarización que tienen las transacciones diarias que son canalizadas 

mediante el efectivo; mientras que el 82% de la población usa el efectivo 

como medio de pago, sólo el 21% hace uso de las tarjetas de débito y sólo 

un 13% utiliza la tarjeta de crédito. 

En esa línea de ideas Argentina tiene políticas similares a las del Estado 

peruano, sin embargo, a la fecha, no ha sido símbolo de grandes avances 

respecto a bancarización y formalidad.  

 

1.1.4.4.3. Brasil 

Por su parte Brasil es uno de los países con mayor índice de bancarización 

en Latinoamérica, lo cual fue posible gracias a las políticas instauradas por 

el gobierno en su debido momento.  

Tal como ya es conocido, Brasil es el país con mayor extensión geográfica 

en Sudamérica, lo cual implicaba un reto, es así como nace como primera 

medida los corresponsales no bancarios.  

Los corresponsales no bancarios son terceros contratados por entidades 

financieras para prestar diferentes servicios, facilitando la realización de 

transacciones y pagos. Al principio la medida obedecía a la disponibilidad 

de entidades financieras en algunas partes del país, no obstante, después 

se basó en los tipos de servicios que podían ser brindados.  En ese sentido, 

los corresponsales no bancarios, conocidos como CNB, significaron un gran 

avance, no solo en cuestión de bancarización, sino también de tecnología y 

economía.  

Para que un CNB entrara en funcionamiento era necesario implementar 

Datáfonos, computadores de uso específico y demás instrumentos con los 

que se pueda realizar lectura de tarjetas, validación de datos de 

identificación, captura y transmisión de información y expedición de recibos.  
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Por otro lado, la economía local se vio beneficiada ya que cualquier 

establecimiento que cumpliera con los requisitos necesarios podía brindar 

este servicio, no era necesario contar con un gran establecimiento ni realizar 

una gran inversión, un CNB podía ser una bodega, un supermercado, una 

farmacia o cualquier otro negocio que cuenta con cierto volumen de clientes 

habituales. Esto significaba un mayor movimiento de dinero, además de 

generar más trabajo en zonas donde imperaba la pobreza.  
 

Tal como lo mencionan Camargo, Soares y Santos (2014) en su revisión 

sistemática, el corresponsal no bancario actúa como facilitador en la 

diversificación y penetración de las clases sociales menos favorecidas, 

haciendo llegar estos servicios a los niveles de la sociedad conocidos como 

las clases C, D y E. 
 

Otra de las medidas tomadas por el gobierno fueron las microfinanzas. Esto 

es la prestación de servicios financieros para un sector de la población que 

percibe una renta baja, es así que nacen programas como el Microcrédito 

Productivo Orientado, este tipo de créditos se otorgaban a personas 

naturales y jurídicas que deseara empezar un negocio o cuya ganancia no 

exceda los R$ 120, 000.00 (Ciento veinte mil con 00/100 reales brasileños). 

Finalmente, hablaremos del Programa Bolsa de Familia, que si bien, a 

primera vista no parece ser un programa financiero, si llegó a tener un gran 

impacto en la bancarización, ya que permitía el acceso al sistema financiero 

a familias de bajos recursos mediante la habilitación de cuentas de ahorro. 

Este programa se creó en el año 2004, para ello fue necesario crear una red 

de información unificada en la cual constaban los datos de otros programas 

como el programa de Nacional de Renta mínima, el programa nacional de 

acceso a la alimentación, el Programa de renta mínima vinculada a salud y 

programa de auxilio. Esto permitió determinar cuáles eran las familias que 

se encontraban en pobreza y extrema pobreza, para así hacerles llegar a 

través de sus autoridades municipales, la ayuda económica necesaria. Para 

ello fue necesario crear una cuenta de ahorro donde depositar el aporte 

brindado y a su vez, instaurar agencias o puesto bancarios donde los 

miembros de estas familias pudieran cobrar el dinero. 
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Esta iniciativa ha sido de gran utilidad en la actualidad debido a las 

circunstancias adversas que atraviesa la economía mundial como resultado 

de la pandemia del Covid – 19. 

En cuanto al uso de medios de pagos, estos no tienen efectos tributarios. 

Cabe mencionar que el sistema tributario brasileño es de los más complejos 

en Latinoamérica, ya que dentro de su diseño se consideran alrededor de 

60 tributos, entre ellos el Impuesto a la Renta, aplicado a personas naturales 

y jurídicas.  

Respecto a la determinación de la renta a pagar por personas jurídicas, es 

importante resaltar que el impuesto grava las ganancias que adquiere la 

empresa a nivel mundial y para el cálculo de su base imponible puede optar 

por uno de los siguientes sistemas: 

Sistema de beneficio presunto o estimado: se calcula a través de un 

porcentaje fijo de la facturación según las actividades desarrolladas por el 

contribuyente. 

Sistema de beneficio Real: se calcula de la diferencia entre los ingresos y 

los costos y gastos deducibles de un determinado período. Es el código de 

Impuesto a la Renta de Brasil el que establece que gastos pueden ser 

considerados como deducibles además de que deben obedecer al principio 

de causalidad.  

Asimismo, las tasas aplicables al Impuesto a la Renta de sociedades, son 

las siguientes:  

Cuadro Nº 09 

  
(Santander: Trade markets (2020), www.santadertrade.com 

 
Como se pudo observar, el éxito de la bancarización en Brasil se debió a la 

instauración de políticas que permitieron la utilización masiva de los 

http://www.santadertrade.com/
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servicios financieros, por lo que no fue necesario supeditar a los 

contribuyentes el uso masivo de los medios de pago para establecer una 

dinámica entre la población y las entidades bancarias. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera la bancarización como requisito exigido para la deducción de gastos 

para el Impuesto a la Renta incide en la capacidad contributiva del contribuyente de 

tercera categoría del régimen general en el periodo 2015-2019? 

 

1.3. Justificación 

La presente investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento 

existente sobre la bancarización como requisito exigido para la deducción de gastos 

para el Impuesto a la Renta y su incidencia en la capacidad contributiva del 

contribuyente de tercera categoría al momento de determinar el impuesto a tributar. 

Es necesario profundizar en los conceptos antes mencionados desde un punto de 

vista jurídico, ya que los estudios que se han realizado a la fecha son de carácter 

contable. 

La Ley Nº 28194 se creó con el objetivo de prevenir la evasión tributaria 

estableciéndose como un requisito formal, sin embargo, ha sido considerado por 

parte de la doctrina como ineficaz ya que no se han evidenciado grandes avances, 

por lo que sigue en discusión si la ley es completamente viable o si es necesario 

establecer parámetros para su aplicación respecto a sus efectos tributarios para que 

de esa forma cumpla con su finalidad.  

Existe la necesidad de establecer armonía entre la Administración Tributaria y los 

contribuyentes para que ninguno de ellos se encuentre en un supuesto de 

indefensión o burla, considerando que lo que se busca a través de los tributos es 

cubrir las necesidades básicas del Estado. 

Con la presente investigación se busca subsanar dicha situación, siendo posible que 

los contribuyentes sujetos a la renta de tercera categoría paguen un impuesto 

conforme a su capacidad contributiva real y no a una capacidad contributiva formal. 

Por otro lado, los contribuyentes podrán tener la seguridad de que se está respetando 
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su derecho constitucional de capacidad contributiva y que el Impuesto a la Renta es 

el resultado de un procedimiento razonable y sobre todo legal. 

Finalmente, cabe resaltar que la presente investigación presenta datos concretos y 

resultados contrastables con las variables, los cuales servirán como antecedente 

para futuras investigaciones en materia tributaria   

1.4. Limitaciones 

Una de las limitaciones que se han suscitado en el desarrollo de la presente 

investigación fue la falta de bibliografía referente al requisito formal de la 

bancarización, siendo la información más resaltante el desarrollo histórico de la Ley 

Nº 28194 y la explicación y aplicación práctica (contable) de este referente a la 

deducción de gastos. A pesar de ello, las resoluciones y sentencias obtenidas 

permitieron superar esta limitación ya que éstas se encuentran principalmente 

fundamentadas por la práctica continua de la administración pública y en la normativa 

vigente. 

Asimismo, en lo que respecta a las entrevistas, se ha presentado el difícil acceso a 

especialistas que laboran en la Super Intendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria, debido a que, en el Artículo 39 inciso d) de su Reglamento 

Interno de Trabajo se les prohíbe dar declaraciones a título personal sobre temas 

relacionados con la Administración Tributaria. No obstante, se hicieron las consultas 

respectivas a especialistas que anteriormente fueron parte de la administración y 

actualmente pertenecen al sector privado obteniendo información relevante a nivel 

teórico - práctico.  

En ese sentido, cabe señalar que las limitaciones señaladas en los párrafos 

precedentes no han causado efectos trascendentes en la presente investigación ya 

que son situaciones que se superaron oportunamente, con responsabilidad y 

diligencia.  

1.5. Objetivos: 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar de qué manera la bancarización como requisito exigido para la 

deducción de gastos para el Impuesto a la Renta incide en la capacidad 
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contributiva del contribuyente de tercera categoría del régimen general en el 

periodo 2015-2019 

Asimismo, con la finalidad de determinar los objetivos específicos es que se 

plantearon los siguientes cuestionamientos: 

 ¿Son la ley de bancarización y sus efectos tributarios para la determinación 

del Impuesto a la Renta de tercera categoría viables respecto a la lucha 

contra la informalidad? 

 ¿De qué manera el principio de capacidad contributiva a nivel constitucional 

se vincula con la deducción de gastos en el Impuesto a la Renta a efecto de 

determinar la renta de tercera categoría? 

 ¿De qué manera la bancarización se relaciona con el principio de causalidad 

para efectos de la deducción de gastos en el Impuesto a la Renta de Tercera 

categoría? 

 ¿De qué manera la legislación extranjera respecto a la bancarización y sus 

efectos tributarios para la determinación de la renta empresarial se asemeja 

o se diferencia de la doctrina y normativa nacional?  

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Determinar la viabilidad de la ley de bancarización y de sus efectos tributarios 

para la determinación del Impuesto a la Renta de tercera categoría respecto a 

la lucha contra la informalidad.  

 Analizar la institución del principio de capacidad contributiva a nivel 

constitucional y su vinculación con la deducción de gastos para la determinación 

del Impuesto a la Renta de tercera categoría. 

 Analizar de qué manera la bancarización se relaciona con el principio de 

causalidad para efectos de la deducción de gastos para la determinación del 

Impuesto a la Renta de tercera categoría.  

 Comparar legislación extranjera sobre bancarización y sus efectos tributarios 

con la doctrina normativa nacional, a fin de establecer semejanzas y 

diferencias.  
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1.6. Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis general 

El requisito formal de bancarización exigido para la deducción de gastos por la 

ley de Impuesto a la Renta incide negativamente en la capacidad contributiva 

de los contribuyentes del régimen general en el periodo 2015-2019, ya que 

deben tributar en base a una utilidad irreal, lo cual atenta contra el principio 

constitucional de capacidad contributiva e impide lograr el fin para el cual la 

bancarización fue creada.  

 

1.6.2. Hipótesis específicas 

- La bancarización, es una herramienta utilizada para formalizar a través de sus 

efectos tributarios, no obstante, la aplicación de la norma tal como se encuentra 

redactada actualmente no cumple cabalmente con su fin, por lo que no es 

viable, siendo necesario realizar modificaciones legislativas.  

- El principio de capacidad contributiva a nivel constitucional y la deducción de 

gastos en el Impuesto a la Renta se vinculan a través del principio de 

causalidad. 

- La bancarización se relaciona con el principio de causalidad para efectos de la 

deducción de gastos, toda vez que, para considerar a un gasto como deducible 

es necesario el uso de los medios de pago.  

- De la comparación de la legislación extranjera con la doctrina y normativa 

nacional respecto a la bancarización y sus efectos tributarios: 

 

Semejanzas: La legislación extranjera contempla efectos tributarios 

respecto a la bancarización para determinadas operaciones. 

Diferencias: En la legislación extranjera existen políticas públicas 

que incentivan el uso del sistema bancario. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de Investigación 

La presente investigación es Básica según el propósito que persigue ya que a través de 

la información contenida en el marco teórico y los resultados se descubrirá la incidencia 

del requisito formal de la bancarización exigido para la deducción de gastos en la 

capacidad contributiva del contribuyente de tercera categoría.  

Además, la presente investigación tiene un diseño no experimental de corte transversal, 

pues no se manipuló ninguna variable y tiene un carácter descriptivo, motivo por el cual 

tiene como objeto indagar la incidencia que se manifiesta en las variables, describiendo 

los fenómenos entre las mismas a efectos de obtener un resultado que sea a fin a los 

objetivos de la investigación jurídica. 

 

2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

2.2.1. Unidad de estudio:  

- Criterios de especialistas en la materia. 

- Resoluciones del Tribunal Fiscal respecto a deducción de gastos en el Impuesto a 

la Renta de Tercera categoría, en el Perú del año 2015-2019. 

- Legislación comparada. 

 

2.2.2. Población: 

- Resoluciones del Tribunal Fiscal respecto a deducción de gastos en el Impuesto a 

la Renta de Tercera categoría, en el Perú del año 2015-2019. 

- Abogados expertos en derecho Tributario: funcionarios de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria y abogados que ejercen la 

defensa tributaria y docencia universitaria en materia de fiscalización. 

- Legislación comparada. 

 

2.2.3. Muestra: 

La muestra que se presenta a continuación es de tipo no probabilística, puesto que 

se tomó según la relación existente con la presente investigación. A la fecha se han 

encontrado 30 Resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal dentro del período 2015 
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– 2019, las cuales obedecen a los criterios de selección detallados en la Tabla N° 

01. Cabe resaltar que las resoluciones seleccionadas versan sobre personas 

jurídicas pertenecientes al Régimen General. Asimismo, estas fueron evaluadas 

según su relevancia y profundidad respecto a las variables de estudios, para así 

orientar el presente trabajo según los objetivos señalados en líneas anteriores. El 

muestreo efectuado fue aleatorio simple, puesto que todas las unidades de la 

población tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. 

TABLA 01: POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

MUESTRA 

 

CRITERIOS 

 

JUSTIFICACIÓN 

Resoluciones del 

Tribunal Fiscal 

sobre 

bancarización, 

uso de medios de 

pago y deducción 

de gastos en renta 

de tercera 

categoría. 

      

- Nº 7961.01.2015 

- Nº 8587.05. 2015 

- Nº 11128.08.2015 

- N° 2981.10.2015 

- Nº 5061.01.2016 

- Nº 5086.01.2016 

- Nº 8875.01.2016 

- Nº 4824.04.2016 

- Nº 7222 .04.2016 

- Nº 3719.08.2016 

- Nº 5077.08.2016 

- Nº 6133.10.2016 

- Nº 11872.10.2016 

- Nº 645.01.2017 

- Nº 2667.02.2017 

- Nº 2846.02.2017 

- Nº 3183.03.2017 

- Nº 3253.03.2017 

- Nº 1373.04.2017 

 

- Resoluciones emitidas 

por el Tribunal Fiscal. 

 

- Resoluciones fundadas 

e infundadas. 

 

- Resoluciones donde se 

analicen el requisito 

formal de la 

bancarización a efectos 

de determinar un gasto 

como deducible del 

Impuesto a la Renta de 

tercera categoría. 

 

- Resoluciones que 

utilicen desarrollo 

jurisprudencial y 

doctrinario en su 

fundamentación. 

 

 

Debido a que fue 

necesario seleccionar 

los casos donde se 

haya profundizado en 

el análisis del requisito 

formal de 

bancarización 

respecto a la 

deducción de gastos. 

 

Asimismo, debe 

tomarse en cuenta 

que no se ha 

profundizado en el 

principio de capacidad 

contributiva en el 

ámbito de deducción 

de gastos respecto al 

Impuesto a la Renta 

de tercera categoría. 
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- Nº 309.02.2018 

- Nº5381.02.2018 

- Nº 1740.04.2018 

- Nº 981.05.2018 

- Nº 41.08.2018 

- Nº 6300.11.2018  

- Nº 1303.05.2019 

- Nº 6851.05.2019 

- Nº 2501.08.2019 

- Nº 5704.08.2019 

- Nº1211.11.2019 

- Resoluciones que 

profundicen en la 

acreditación de la 

utilización de medios 

de pago.  

 
- Resoluciones que tiene 

como una de sus a 

contribuyentes cuya 

naturaleza es jurídica y 

pertenecen al Régimen 

General.  

Por otro lado, es 

necesario conocer 

que otros criterios 

toma la administración 

para considerar un 

gasto como deducible 

además de la 

presentación de los 

medios de pago. 

 

 

Funcionarios de la 

Superintendencia 

Nacional de 

Aduanas y 

Administración 

Tributaria 

 

 

 

Abogados que 

ejercen la defensa 

tributaria y 

docencia 

universitaria en 

materia de 

fiscalización. 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 

 

- Que realicen asesoría 

tributaria empresarial, 

especialistas en 

fiscalización. 

 

- Que cuenten con 10 

años de experiencia 

en el ejercicio del 

derecho. 

 

- Docente universitario 

en el área de Derecho 

Tributario.  

 

- Como mínimo, 05 

años de experiencia 

en docencia 

universitaria. 
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- Que hayan redactado 

artículos y tenga 

publicaciones 

respecto a la materia 

de investigación.  

Legislación 

comparada en 

materia tributaria 

de países 

latinoamericanos. 

Normativa y doctrina 

respecto a la 

bancarización, sus 

efectos tributarios y 

la lucha contra la 

informalidad en 04 

países 

latinoamericanos. 

- Chile 

- Argentina 

- Brasil 

- Sistema tributario 

similar al peruano. 

- Regulación respecto a 

bancarización. 

- Idioma español. 

 

 

Debido a que es 

importante conocer el 

tratamiento que tiene 

la bancarización en 

otros países con 

sistemas tributarios 

similares al peruano, 

con la finalidad de 

contrastar realidades 

y obtener aportes 

significativos. 

 

2.2.4. Métodos:  

Los métodos que se utilizaron para llevar acabo la presente investigación son los 

siguientes: 

SÍNTESIS/ANALITICO: Se utilizó el Método Síntesis/Analítico para poder separar el 

fenómeno jurídico observado en partes, con el fin de estudiar la naturaleza, 

significado, función y alcances a fin de tener un mayor conocimiento del requisito 

formal de la bancarización para la deducción de gastos para la determinación del 

Impuesto a la Renta y el principio de capacidad contributiva de personas jurídicas 

pertenecientes a la tercera categoría en el periodo 2015-2019, en el ordenamiento 

jurídico peruano, el cual se plasmó en el marco teórico. También se aplicó al 

momento de analizar la doctrina y jurisprudencia, así como la relación de cada uno 

con las variables de estudio a fin de arribar a las conclusiones finales de la presente 

investigación. 
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INDUCTIVO: Método inductivo en dos momentos, el primero: para observar y 

registrar los hechos que condujeron esta investigación respecto al requisito formal de 

la bancarización para la deducción de gastos para el Impuesto a la Renta, revisión 

documental, recopilación de información y formulación de enunciados inferidos del 

proceso de investigación, para posteriormente contrastarlo con el principio de 

capacidad contributiva de personas jurídicas pertenecientes a la tercera categoría en 

el periodo 2015-2019 y llegar a una conclusión específica. En el segundo momento: 

se utilizó la guía de entrevistas para conferenciar personalmente con cada 

especialista que forma parte de la muestra. 

SISTEMATICO: Para la realización de la interpretación de la Ley Nº 28194 y el 

alcance de sus efectos tributarios respecto a la deducción de gastos. Asimismo, se 

aplicó en la interpretación del principio de capacidad contributiva, así como 

jurisprudencia resaltante respecto a la parte medular de la investigación.  

EXEGETICO: Se empleó el Método Exegético el cual fue aplicado para analizar la 

razón de ser de la Ley Nº 28194 y si actualmente, la aplicación de dicha norma 

cumple con el fin para la cual fue creada o si en realidad sus efectos tributarios están 

causando un efecto contrario y a su vez vulneran un principio constitucional como la 

capacidad contributiva la cual es la principal directriz para la creación y aplicación de 

normas tributarias y para aquellas normas cuya aplicación impliquen efectos 

tributarios. 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

 

TABLA 02: TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE 

DATOS 

TÉCNICA INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN MÉTODO 

Entrevista Guía De Entrevista Y 

Grabadora (Celular) 

Anexo N° 02 

Técnica esencial de la 

investigación que permitirá 

recolectar las opiniones y 

posturas que se toman frente 

al requisito formal de la 

Inductivo 

 

Deductivo 



 LA BANCARIZACIÓN COMO REQUISITO FORMAL EXIGIDO PARA LA DEDUCCIÓN DE 
GASTOS PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y SU INCIDENCIA EN LA CAPACIDAD 

CONTRIBUTIVA DEL CONTRIBUYENTE DE TERCERA CATEGORÍA DEL REGIMEN GENERAL 
EN EL PERIODO 2015-2019 

 

 

Villegas Paz, Carmen Laura Pág. 68 
 

 

Los instrumentos mencionados en líneas anteriores y sus respectivas validaciones 

constan en los anexos de la presente investigación. 

 

2.4. Procedimiento de recolección, tratamiento y análisis de datos: 

Técnica: Entrevista 

Se entrevistó a especialistas a fin de conocer y obtener información que permitió 

corroborar los hallazgos obtenidos en la muestra. 

 

bancarización y su incidencia 

en la capacidad contributiva. 

Análisis 

Documental 

Ficha resumen, ficha 

textual y resaltado. 

Anexo N° 04 

Se empleó documentos, 

escritos, así como revistas, 

libros tanto impresos como 

digitales de diferentes 

fuentes, para obtener 

información actual y certera. 

Análisis 

Síntesis 

Sistemático 

Análisis de 

Resolucion

es  

Cuadro de Análisis 

Jurisprudencial. 

Anexo N° 03 

 

Ficha textual y ficha 

resumen. 

Anexo N° 04 

Análisis de resoluciones 

administrativas, a efectos de 

determinar la incidencia 

relacional que tienen las dos 

variables de la presente 

investigación 

Análisis  

Síntesis 

Sistemático 

Análisis del 

derecho 

comparado 

Ficha de texto 

Anexo N° 04 

Análisis de la legislación y 

doctrina extrajera a fin de 

conocer las medidas tomadas 

por países de Latinoamérica 

respecto a la bancarización y 

sus alcances.  

Análisis 

Síntesis 

Sistemático 
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Cada entrevista tuvo una duración entre 15 a 30 minutos, las cuales se realizaron 

previa cita con el especialista. 

Se contactó personalmente con especialistas en la materia, no obstante, algunos de 

ellos no se encontraban fuera de la ciudad por razones profesionales y laborales por 

lo que se procedió a contactarlos por vía telefónica y correo electrónico.  

Se les planteó las interrogantes señaladas en el cuestionario – formato de entrevista, 

en el cual constaban las preguntas referidas a las variables y tema de estudio. 

Posteriormente, se procedió a la reproducción escrita de las respuestas obtenidas y 

al análisis de resultados. 

Técnica: Análisis Documental 

Se consultó bibliografía y demás materiales relevantes para el desarrollo de la 

presente investigación, específicamente sobre los temas del Requisito formal de la 

bancarización exigido para la deducción de gastos y la capacidad contributiva de los 

contribuyentes de la renta de tercera categoría del régimen general en el periodo 

2015-2019. La información fue obtenida mediante bibliotecas universitarias y 

repositorios virtuales, así como también de libros, revistas y tesis en formato digital, 

cuyas fuentes de información fueron Dialnet, Redalyc, Scielo, Ebsco y Google 

Académico.  

 

Técnica: Análisis de casos 

Se analizaron resoluciones del Tribunal Fiscal, a fin de conocer el criterio de la 

administración pública sobre el requisito formal de la bancarización exigido para la 

deducción de gastos y la capacidad contributiva de los contribuyentes de renta de 

tercera categoría del régimen general en periodo 2015-2019, a efectos de extraer y 

comparar los criterios empleados por la administración pública (Tribunal Fiscal) 

respecto al análisis de la normativa de la bancarización.  

 

El procedimiento utilizado para analizar las resoluciones y poder incluirlas dentro de 

los resultados, fue mediante un cuadro de análisis, que constituye un modelo 

otorgado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada 
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del Norte; donde se detalla el número de resolución, fundamentos del administrado, 

fundamentos de la Administración Pública, hechos relevantes, fallo y conclusiones.  

 

Las resoluciones analizadas fueron descargadas y filtradas de la página oficial de 

búsquedas de precedentes jurisprudenciales del Tribunal Fiscal vía internet. 

 

Técnica: Análisis de derecho comparado 

Se analizó normativa y doctrina en lo referente a la bancarización y sus efectos 

tributarios en lo que respecta a rentas empresariales, con la finalidad de contrastar 

los resultados obtenidos a partir de la aplicación de su normativa, entre los sistemas 

tributarios de los países seleccionados y el sistema tributario peruano. A partir de ello 

se pudo detectar similitudes y diferencias con la normativa peruana, obteniendo 

aportes significativos.  

La información que su obtuvo fue mediante búsquedas por Internet, en donde se 

encontró diferentes artículos de estudio donde consta la variable materia de 

investigación procediéndose a revisa y analizar los artículos pertinentes. 

 

2.5.   Consideraciones Éticas: 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha cumplido y respetado los 

criterios y principios del Código de Ética del investigador jurídico UPN, conforme a lo 

establecido en la Resolución Rectoral N° 104-2016-UPN-SAC de fecha 31 de octubre 

del 2016.  Todos los comentarios que constan en el presente texto son propios de la 

investigadora y toda doctrina consultada y encontrada ha sido debidamente citada, 

conforma a las reglas de APA.   
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CAPITULO III. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos posterior a la aplicación de los instrumentos se encuentran 

plasmados los siguientes cuadros. Estos muestran los resultados según los objetivos 

específicos planteados en la presente investigación, a partir de ello se procederá a realizar 

la discusión correspondiente donde se contrastará con la información obtenida de las bases 

teóricas.  

3.1. RESULTADO Nº 01 DEL OBJETIVO Nº 01: DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA 

LEY DE BANCARIZACIÓN Y DE SUS EFECTOS TRIBUTARIOS PARA LA 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 

RESPECTO A LA LUCHA CONTRA LA INFORMALIDAD.  

3.1.1. De la aplicación del instrumento “Guía De Entrevistas” 

Mediante este instrumento se logró recolectar la opinión de los especialistas 

respecto a la viabilidad de la bancarización respecto a la lucha contra informalidad 

y su repercusión de sus efectos tributarios en la determinación del Impuesto a la 

Renta de tercera categoría. 

 

TABLA 03: RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO “GUIA 

DE ENTREVISTA A ESPECIALISTA”, PREGUNTAS 2 Y 7 

 
PREGUNTA 2: La ley de bancarización y el ITF fueron creados con la finalidad de que 
el sistema tributario peruano ingresara a un ámbito mucho más formal, sin embargo, 
parte de la doctrina sostiene que, por el contrario, no ha logrado con su objetivo y 
que en realidad solo fue creado para recaudar más. ¿La bancarización es beneficiosa 
para nuestro sistema tributario? ¿Considera que en realidad cumple su finalidad real? 

 
ENTREVISTADO 

 

 
RESPUESTA 

Dra. Martha Bringas Gómez 

Abogada especialista en derecho 
tributario, articulista, consultora, docente 
en la Universidad Privada del Norte, socia 
en MBLaw-Office, magister en gestión 
pública.  

 

Depende desde la óptica de la cual se ve, la 

bancarización tiene la finalidad de formalizar el 

sistema legal en general, ya que lo que se busca 

es evitar o controlar el lavado de activos o tráfico 

de capitales que se estuvieran a través de ciertas 

actividades económicas, ya que por mucho tiempo 

la factura era el único requisito formal exigible y 
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hasta antes de la bancarización estábamos como 

sistema tributario inmersos en la creación de 

gastos no reales, que no se podían evidenciar 

porque los gastos se hacían en efectivo y al 

hacerse en efectivo no nos permitía seguir la ruta 

de ese dinero y en primer lugar si se trataba de una 

operación real y no una factura de favor y en 

segundo lugar porque el pago es una de las 

condiciones para que la transacción se realice. 

 

Si lo vemos desde la posición del Estado, sí, 

porque se han formalizado las transacciones, pero 

no cumple con su finalidad en la medida que se 

hubiera desea porque hay un mercado informal 

que no se incorporado en un sistema formal. 

 

Asimismo, es verdad que con la bancarización 

justos pagan por pecadores, porque es cierto que 

muchas operaciones ficticias no reales que se 

sustentan en comprobantes, pero no se sustentan 

en la realidad, pero también es cierto que muchos 

negocios se manejan con efectivo muchos de sus 

proveedores se manejan con efectivo.  Entonces 

eso sí afecta la capacidad contributiva. 

Dr. Walter Noriega Meléndez 

Abogado egresado de la Universidad 
Nacional de Trujillo, con Maestría en 
Ciencias Económicas por la Escuela de 
Post Grado de la misma universidad, con 
estudios de post grado en Tributación 
(ESAN). 

Formación para Gerentes Tributarios (BID, 
CIAT y SAT México) y en Desarrollo de 
Habilidades Gerenciales (CENTRUM). Ha 
realizado labor docente en diversas 

Diversos análisis de la situación económica de 

nuestro país concluyen en que uno de los 

principales males que lo aquejan es el de la 

informalidad. Precisamente la norma en 

comentario busca ser un mecanismo que ayude 

efectivamente a formalizar la economía nacional. 

El argumento de que su uso sea únicamente para 

recaudar más no tiene asidero fáctico o técnico, 
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universidades (Escuela de Post Grado de 
la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 
de Lambayeque, Facultad de Derecho de 
la Universidad César Vallejo de Trujillo y 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
de la Universidad Privada del Norte de 
Trujillo. 

Funcionario de SUNAT con 20 años de 
experiencia. . 

dado que el tributo que se genere como producto 

de la realización de un hecho gravado igual tiene 

que pagarse sea que el pago de la 

contraprestación se haga en efectivo o a través de 

un medio de pago. Lo que si tiende a evitar de 

alguna manera es el negocio falso donde en el 

comprobante se indique que se realizó un pago 

cuando en realidad dicho pago nunca se llevó a 

cabo (cuando no se bancariza) y pese a ello se 

utiliza dicho comprobante como sustento para 

sustentar un gasto que no se llevó a cabo o un 

crédito fiscal no cancelado efectivamente. 

Dr. Luis Mallap Barba 

Abogado, socio de Pérez Malláp & Talledo 

Abogados, jefe del Are Tributaria de PZM 

Abogados, presidente de la Comisión del 

Derecho Tributario del Colegio de 

Abogados de La Libertad, ex funcionario 

de SUNAT. 

Master en Administración y gestión de 
empresas y Diplomado en la Universidad 
ESAN en Tributación de empresas.  

Docente en la Universidad Privada del 
Norte. 

 

La finalidad del ITF y la bancarización no tiene una 

finalidad de recaudar, sino de dejar un rastro en el 

sistema financiero y tributario para encontrar 

aquellas operaciones de personas que no 

declaran los impuestos, además sirve para 

encontrar actividades ilícitas que han generado un 

incremento patrimonial no justificado. Entonces, 

para mi si cumple con su finalidad, puedo ver que 

ayuda al funcionario de la SUNAT a encontrar 

operaciones sospechosas en las que no se pagan 

impuesto.  

 

Lo que si considero es que en la búsqueda de 

dichas operaciones no deberían ceñirse a 

formalismo, debería haber una fórmula intermedia, 

si con la bancarización se rastrea ese tipo de 

operaciones, se pueden establecer parámetros 

sobre la prueba para la deducción del gasto. Es 

decir, si la operación no fue bancarizada, recae la 

carga en el contribuyente de demostrar que la 
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operación si ha sido real, en cambio si es que se 

cumple, la carga de la prueba para demostrar que 

la operación no ha sido real recae en la 

administración. 

Dr. Jorge Bravo Cucci 

Abogado egresado de la Universidad de 
Lima. Especialista en derecho tributario 
Doctor en Derecho Empresarial de 
Universidad de Sevilla. Especialista en 
tributación internacional, planeamientos 
tributarios y tributación sectorial,  
Profesor de la facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú y 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 
Profesor de Derecho de Tributación y 
Política Fiscal en la escuela de post grado 
de las Universidades de Lima, San Martín 
de Porres y Universidad ESAN.  
Es miembro de la Academia Tributaria de 
las Américas, del Instituto Brasilero de 
Direito Tributario (IBET), Instituto Peruano 
de Derecho Tributario (IPDT) y de la 
Asociación Fiscal Internacional (IFA). 

Si, la bancarización tuvo un momento de 

importancia, que fueron los 2 o 3 primeros años en 

los cuales, si cumplió con su objetivo, la 

formalización, pero ese objetivo ha dejado de 

cumplirse hace muchos años, y prueba de ello son 

los indicadores de formalidad de nuestro país. El 

70% de la economía peruana es informal, de 

acuerdo a cifras del INEI, con lo cual la 

bancarización tiene más de 15 años, por lo que es 

evidente que no cumple su finalidad. 

 

Sobre si la bancarización recauda, yo creo que no, 

no es significativa la recaudación por el ITF, lo que 

hace el Estado es utilizar técnicas para poder 

indirectamente saber las operaciones que realizan 

los contribuyentes y así detectar operaciones 

sospechosas.  

 

Se tuvo como finalidad la formalidad, pero de 100 

personas solo pagan 30 y de esas 30 solo 10 

pagan correctamente. 

Dr. Miguel Arancibia 

Contador Público, Abogado y Licenciado 

en Administración de Empresas. Maestría 

en Derecho Civil y Empresarial. Estudios 

de doctorado en derecho. Decano del 

Colegio de Contadores Públicos de La 

Libertad. Docente universitario. Perito 

Contable. Conferencista permanente en 

No, porque la Ley de la Bancarización cumple en 

el fondo con un fin meramente recaudatorio, al 

imponer en cada transacción bancaria y financiera 

el pago del Impuesto a las Transacciones 

Financieras, lo cual en montos de recaudación es 

una caja chica para el fisco. 
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eventos tributarios nacionales e 

internacionales. Ex funcionario de la Sunat 

– jefe de las áreas de auditoria y de 

principales contribuyentes. Ha sido 

director de la Cámara de Comercio y 

Producción de La Libertad. Desempeñó el 

cargo de vicepresidente de la comisión 

transitoria de saneamiento empresarial 

Indecopi – La Libertad. Asesor tributario 

del Grupo Energético Distriluz. 

Miembro del staff del área de tributación de 

la revista “Actualidad Empresarial”. 

Autor de libros en materia tributaria: código 

tributario comentado y concordado, 

Impuesto a la Renta e impuesto general a 

las ventas. Asesor y consultor de 

empresas en materia tributaria. Socio de 

Arancibia & Bazán Sociedad Civil de R.L. 

Dr. Ernesto Palma Rodríguez  

Abogado y Contador egresado de la 
Universidad Nacional de Trujillo, 
especialista en derecho tributario, socio 
del estadio EP Consultores, 15 años de 
experiencia en asesoría y auditorias 
tributarias – contables. 

 

Gracias a este mecanismo se logró controlar el 

uso desmesurado de facturas no reales y por la 

existencia de este medio aquellos que se 

dedicaban a este negocio ahora tienen un filtro 

grande de poder ser detectados. 

La finalidad de su creación fue la lucha contra la 

evasión y considero que se lo ha logrado, pero 

como todo en nuestro país faltaría darle unos 

ajustes ya que de todos modos los contribuyentes 

tratan de evadir su cumplimiento.   
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Dra. Marisabel Jiménez Becerra 

Abogada egresada de la Universidad 
Nacional de Trujillo, con especialidad 
materia tributaria y financiera, ex 
funcionaria de SUNAT, actualmente 
Asesora de la Defensoría del 
Contribuyente y Usuario Aduanero del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Considero que la bancarización podría resultar 

como una herramienta beneficiosa para formalizar 

el sistema tributario peruano, siempre y cuando se 

aplique de forma conjunta con otras medidas que 

impulsen la formalización, tales como disminuir la 

carga regulatoria, reducir las trabas burocráticas, 

agilizar los recursos impugnatorios, entre otras. Si 

solamente, nos vamos a centrar en aplicar la 

bancarización y considerar que, con ello, se va a 

formalizar nuestra economía, definitivamente se 

va a fracasar en este objetivo. 

Dr. Jorge Picón Gonzales 

Abogado, Universidad de Lima. Magíster 
en Administración de Empresas, Escuela 
de Administración de Negocios para 
Graduados (ESAN). Doctor en Derecho 
Empresarial, Universidad de Sevilla. 
Especialidades en España y Canadá, en 
temas relacionados a convenios 
internacionales de doble tributación y 
precios de transferencia. Destacado 
desempeño laboral en cargos directivos en 
la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria, entre ellos el de 
Gerente de Procedimientos Tributarios e 
Intendente Nacional Jurídico. Ha sido 
catedrático del Programa de Magíster de 
ESAN, Universidad de Lima y programas 
de postgrado de la Universidad de 
Ciencias Aplicadas. 

En lo más mínimo, yo considero que la 

bancarización tal como está concebida 

actualmente no es una herramienta de 

formalización. En la mayoría de países lo que se 

restringe es el uso del dinero en efectivo, por 

cuestión de lavado, entre otros. En la legislación 

peruana tal y como se encuentra, no solo no ha 

contribuido, sino que se ha convertido en un 

mecanismo de desconocimiento de gasto que no 

va de la mano con la lógica que lo inspiró.  

 

Dra. Mónica Jácobo Guerrero 

Abogada y Contadora. Master 
Universitario en Tributación – UDIMA y 
CEF de Madrid – España. Socia Principal 
Jácobo y Asociados Asesores Tributarios. 
Asociada del Instituto Peruano De 
Derecho Tributario. Miembro de la 
Asociación Fiscal Internacional Perú. Ex 
Secretaria Técnica del Comité de Asuntos 
Tributarios de la Cámara de Comercio de 
Lambayeque. Ex jefe de la División de 
Reclamos de SUNAT. Docente en la 

Como su nombre lo dice, la ley fue creada con la 

finalidad de combatir la informalidad y la evasión 

tributaria. El gran detalle a considerarse es el 

hecho de que la informalidad y evasión en materia 

tributaria en nuestro país es tremenda, entonces 

yo creo que lo que se hizo fue un intento de 

remediar ese mal. En la actualidad considero qué, 

si ha existido un avance, pero no es el que se 
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Universidad San Martin de Porras, 
Universidad Santo Toribio de Mogrovejo 
de Chiclayo, Universidad de Lambayeque, 
Universidad Señor de Sipán, entre otras. 
Expositora de temas tributarios en 
ponencias, especializaciones y/o cursos 
en materia tributaria. 

esperaba desde un principio. Creo también que los 

efectos tributarios que se impusieron a partir de la 

vigencia de esta norma, los mismos que 

desincentivan el uso de los medios de pago.  

 

 
PREGUNTA 7: Según su experiencia profesional ¿La economía nacional ha mejorado 
a partir de la imposición de la ley de bancarización? 

 
ENTREVISTADO 

 

 
RESPUESTA 

Dra. Martha Bringas Gómez 

Abogada especialista en derecho 
tributario, articulista, consultora, docente 
en la Universidad Privada del Norte, socia 
en MBLaw-Office, magister en gestión 
pública.  

 

Desde una política pública creo que ha sido eficaz 

para elevar la recaudación por esa vía. Cuando los 

contribuyentes no han realizado la bancarización 

se les ha reparado el gasto de plano. Si puede 

haberlo formalizado, pero podría haber 

favoreciendo indirectamente la informalidad, 

porque la exigencia de la bancarización como 

único requisito para deducir un gasto puede 

desincentivar a los informales. Una política 

restrictiva del gasto en vez de incentivar cause el 

efecto contrario. 

Dr. Walter Noriega Meléndez 

Abogado egresado de la Universidad 
Nacional de Trujillo, con Maestría en 
Ciencias Económicas por la Escuela de 
Post Grado de la misma universidad, con 
estudios de post grado en Tributación 
(ESAN). 

Formación para Gerentes Tributarios (BID, 
CIAT y SAT México) y en Desarrollo de 
Habilidades Gerenciales (CENTRUM). Ha 
realizado labor docente en diversas 
universidades (Escuela de Post Grado de 
la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 
de Lambayeque, Facultad de Derecho de 
la Universidad César Vallejo de Trujillo y 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

En mi opinión una norma por sí sola no basta para 

solucionar una situación tan compleja como la 

informalidad en nuestra economía, pero si 

considero que la norma en consulta es una 

importante herramienta que ayuda a la efectiva 

formalización de la economía. 
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de la Universidad Privada del Norte de 
Trujillo. 

Funcionario de SUNAT con 20 años de 
experiencia. . 

Dr. Luis Mallap Barba 

Abogado, socio de Pérez Malláp & Talledo 

Abogados, jefe del Are Tributaria de PZM 

Abogados, presidente de la Comisión del 

Derecho Tributario del Colegio de 

Abogados de La Libertad, ex funcionario 

de SUNAT. 

Master en Administración y gestión de 
empresas y Diplomado en la Universidad 
ESAN en Tributación de empresas.  

Docente en la Universidad Privada del 
Norte. 

Considero que, si ha contribuido a la formalización, 

significa que hay rastro de la operación que se 

realizó que finalmente termina siendo gravada.  

Dr. Jorge Bravo Cucci 

Abogado egresado de la Universidad de 
Lima. Especialista en derecho tributario 
Doctor en Derecho Empresarial de 
Universidad de Sevilla. Especialista en 
tributación internacional, planeamientos 
tributarios y tributación sectorial,  
Profesor de la facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú y 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 
Profesor de Derecho de Tributación y 
Política Fiscal en la escuela de post grado 
de las Universidades de Lima, San Martín 
de Porres y Universidad ESAN.  
Es miembro de la Academia Tributaria de 
las Américas, del Instituto Brasilero de 
Direito Tributario (IBET), Instituto Peruano 
de Derecho Tributario (IPDT) y de la 
Asociación Fiscal Internacional (IFA). 

Si, ha mejorado, no se puede negar que hay una 

mejora, pero el Estado debe estar viendo 

permanentemente como mejorar las debilidades 

que sufre el país y una de las debilidades del Perú 

es la informalidad. 

Dr. Miguel Arancibia 

Contador Público, Abogado y Licenciado 

en Administración de Empresas. Maestría 

en Derecho Civil y Empresarial. Decano 

del Colegio de Contadores Públicos de La 

Libertad. Docente universitario. Perito 

En cuanto al efecto recaudatorio si existe una 

mejoría, con la vigencia de esta norma, pero se 

han vulnerado Derechos Constitucionales como 

la reserva bancaria prescrita en el Art. 2 de la 

Constitución, es decir la SUNAT tiene 

información diaria sobre los movimientos 
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Contable. Conferencista permanente en 

eventos tributarios nacionales e 

internacionales. Ex funcionario de la Sunat 

– jefe de las áreas de auditoria y de 

principales contribuyentes. Director de la 

Cámara de Comercio y Producción de La 

Libertad. Asesor tributario del Grupo 

Energético Distriluz, entre otros. 

Miembro del staff del área de tributación de 

la revista “Actualidad Empresarial”. 

Autor de libros en materia tributaria: código 

tributario comentado y concordado, 

Impuesto a la Renta e impuesto general a 

Socio de Arancibia & Bazán Sociedad Civil 

de R.L. 

bancarios y financieros de cualquier persona; 

situación que ha sido resuelta a favor del fisco 

por el Tribunal Constitucional.  

Dr. Ernesto Palma Rodríguez  

Abogado y Contador egresado de la 
Universidad Nacional de Trujillo, 
especialista en derecho tributario, socio 
del estadio EP Consultores, 15 años de 
experiencia en asesoría y auditorias 
tributarias – contables. 

Considero que sí, porque ha originado que en 

parte se combata el uso de gastos sustentados en 

comprobantes de pago falsos, del mismo modo ha 

permitido que la administración tributaria detecte 

estos hechos en fiscalizaciones redundando esto 

en una mayor recaudación. 

Dra. Marisabel Jiménez Becerra 

Abogada egresada de la Universidad 
Nacional de Trujillo, con especialidad 
materia tributaria y financiera, ex 
funcionaria de SUNAT, actualmente 
Asesora de la Defensoría del 
Contribuyente y Usuario Aduanero del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

Se debe entender que los factores que afectan a 

la economía nacional son diversos, tanto a nivel 

micro como macro, por tanto, no se podría 

concluir, sin un análisis de mercado previo, si las 

medidas adoptadas sobre bancarización, por sí 

solas, ha mejorado o no la economía.  

Dr. Jorge Picón Gonzales 

Abogado, Universidad de Lima. Magíster 
en Administración de Empresas, Escuela 
de Administración de Negocios para 
Graduados (ESAN). Doctor en Derecho 
Empresarial, Universidad de Sevilla. 
Especialidades en España y Canadá, en 
temas relacionados a convenios 
internacionales de doble tributación y 
precios de transferencia. Destacado 

Para nada, la informalidad ha seguido reinando a 

pesar de los intentos de regular el tema, dando 

como resultado que gran parte del dinero que 

circula no sea declarado y por ende el Estado no 

pueda recaudar lo que corresponde. 
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desempeño laboral en cargos directivos en 
la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria, entre ellos el de 
Gerente de Procedimientos Tributarios e 
Intendente Nacional Jurídico. Ha sido 
catedrático del Programa de Magíster de 
ESAN, Universidad de Lima y programas 
de postgrado de la Universidad de 
Ciencias Aplicadas. 

Dra. Mónica Jácobo Guerrero 

Abogada y Contadora. Master 
Universitario en Tributación – UDIMA y 
CEF de Madrid – España. Socia Principal 
Jácobo y Asociados Asesores Tributarios. 
Asociada del Instituto Peruano De 
Derecho Tributario. Miembro de la 
Asociación Fiscal Internacional Perú. Ex 
Secretaria Técnica del Comité de Asuntos 
Tributarios de la Cámara de Comercio de 
Lambayeque. Ex jefe de la División de 
Reclamos de SUNAT. Docente en la 
Universidad San Martin de Porras, 
Universidad Santo Toribio de Mogrovejo 
de Chiclayo, Universidad de Lambayeque, 
Universidad Señor de Sipán, entre otras. 
Expositora de temas tributarios en 
ponencias, especializaciones y/o cursos 
en materia tributaria. 

Se supone, y digo se supone, porque en la 

realidad no se ha visto reflejado; que la formalidad 

es sinónimo de crecimiento económico. Si 

tomamos en cuenta que a la fecha la 

bancarización no ha tenido los resultados 

deseados respecto a la formalidad, es evidente 

que dicho resultado es directamente proporcional 

al crecimiento económico.   

 

3.1.2. Conclusiones sobre el Resultado Nº 01 

- De las entrevistas realizadas se puede concluir que, la ley de bancarización fue 

creada con la finalidad de formalizar el sistema económico y tributario peruano, y 

que, si bien ha existido un avance, este no ha sido el deseado, ya que, a 16 años 

de su creación, no se ha podido apreciar un efecto trascendente en cuanto a 

formalización. 

- No se puede considera que la Ley Nº 28194 es negativa, ya que es un esfuerzo por 

parte del estado para, combatir la informalidad que es uno de los principales 

factores que aquejan la economía del país, no obstante, en comentarios de los 

expertos consultados, es necesario que la norma sea complementada con otras 

medidas que permitan lograr su objetivo principal 
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- En cuando a sus efectos tributarios, se concluye que la correcta utilización de 

medios de pago tendría como resultado una correcta determinación del Impuesto a 

la Renta. Sin embargo, su aplicación literal trae como consecuencia la no valoración 

de otros medios probatorios, además de dejar en un segundo plano la causalidad 

del gasto, lo cual es contraproducente para los fines de la norma, desincentivando 

a los contribuyentes.  

 

3.2. RESULTADO Nº 02 DEL OBJETIVO Nº 02: ANALIZAR LA INSTITUCIÓN DE LA 

CAPACIDAD CONTRIBUTIVA A NIVEL CONSTITUCIONAL Y SU VINCULACION 

CON LA DEDUCCION DE GASTOS PARA L DETERMINACION DEL IMPUESTO 

A LA RENTA DE TERCERA CATEGORIA. 

 

3.2.1. De la aplicación del instrumento “Guía de Entrevista” 

De la aplicación del presente instrumento se logró recolectar la opinión de los 

especialistas, respecto al respaldo constitucional del principio de capacidad 

contributiva y su participación durante la deducción de gastos en la determinación 

del Impuesto a la Renta de tercera categoría. 

 

TABLA 04: RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO “GUÍA 

DE ENTREVISTA A ESPECIALISTAS”, PREGUNTAS 3, 4 Y 5 

 
PREGUNTA 3: ¿Considera, según su criterio, que la aplicación del requisito formal 
de la bancarización incide en la capacidad contributiva respecto a los contribuyentes 
pertenecientes a la renta de tercera categoría? 

 
ENTREVISTADO 

 

 
RESPUESTA 

Dra. Martha Bringas Gómez 

Abogada especialista en derecho 
tributario, articulista, consultora, docente 
en la Universidad Privada del Norte, socia 
en MBLaw-Office, magister en gestión 
pública.  

 

Si, el principio de causalidad, permite deducir 

gastos que se vinculan a mi negocio y que 

realmente se realizaron no serán deducidos, por lo 

que mi capacidad contributiva se va a distorsionar, 

entonces creo que objetivamente si incide en la 

capacidad contributiva. Es verdad que muchos 

gastos reales, no bancarizados serían reparados 

por lo que el 30% de ese gasto va a ser impuesto, 
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cuando pudo haber sido un gasto deducible, lo 

cual sería un perjuicio económico, el contribuyente 

va a pagar sobre una renta que no ha obtenido 

realmente, sobre todo cuando el IR es el fiel reflejo 

de la capacidad contributiva.    

Dr. Walter Noriega Meléndez 

Abogado egresado de la Universidad 
Nacional de Trujillo, con Maestría en 
Ciencias Económicas por la Escuela de 
Post Grado de la misma universidad, con 
estudios de post grado en Tributación 
(ESAN). 

Formación para Gerentes Tributarios (BID, 
CIAT y SAT México) y en Desarrollo de 
Habilidades Gerenciales (CENTRUM). Ha 
realizado labor docente en diversas 
universidades (Escuela de Post Grado de 
la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 
de Lambayeque, Facultad de Derecho de 
la Universidad César Vallejo de Trujillo y 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
de la Universidad Privada del Norte de 
Trujillo. 

Funcionario de SUNAT con 20 años de 
experiencia. . 

No afecta la capacidad contributiva de los 

contribuyentes ya que su adecuado cumplimiento 

no lo perjudica en modo alguno, obviamente el 

incumplimiento de esta norma como cualquier 

norma jurídica genera una consecuencia que 

puede ser el desconocimiento del gasto. A modo 

comparativo podríamos señalar que si una 

persona maneja su vehículo respetando las 

normas de tránsito no se ve afectado en modo 

alguno. No obstante, en caso viole una norma de 

tránsito resulta razonable que se aplique la 

consecuencia de dicha infracción y no por ello se 

podría sostener que las reglas de tránsito se han 

generado para afectar nuestro derecho al libre 

tránsito. 

Dr. Luis Mallap Barba 

Abogado, socio de Pérez Malláp & Talledo 

Abogados, jefe del Are Tributaria de PZM 

Abogados, presidente de la Comisión del 

Derecho Tributario del Colegio de 

Abogados de La Libertad, ex funcionario 

de SUNAT. 

Master en Administración y gestión de 
empresas y Diplomado en la Universidad 
ESAN en Tributación de empresas.  

Docente en la Universidad Privada del 
Norte. 

Yo creo que incide en el principio de causalidad, 

porque si no cumple con ese requisito formal, la 

administración de podría reparar operaciones que 

aparentemente son causales, que si están 

vinculadas al negocio. Impactarían a la capacidad 

contributiva en la medida que la administración te 

repara ese gasto y terminas pagando el impuesto 

sobre una renta no real sobre una capacidad 

contributiva no real, una renta formal. 

Dr. Jorge Bravo Cucci 

Abogado egresado de la Universidad de 
Lima. Especialista en derecho tributario 
Doctor en Derecho Empresarial de 

Podría incidir en los casos en los que por ejemplo 

una empresa si haya efectuado un gasto, si tiene 

un desembolso real, el gasto sea real, este 
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Universidad de Sevilla. Especialista en 
tributación internacional, planeamientos 
tributarios y tributación sectorial,  
Profesor de la facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú y 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 
Profesor de Derecho de Tributación y 
Política Fiscal en la escuela de post grado 
de las Universidades de Lima, San Martín 
de Porres y Universidad ESAN.  
Es miembro de la Academia Tributaria de 
las Américas, del Instituto Brasilero de 
Direito Tributario (IBET), Instituto Peruano 
de Derecho Tributario (IPDT) y de la 
Asociación Fiscal Internacional (IFA). 

documentado y probado, pero la operación no fue 

bancarizada correctamente, en ese caso 

definitivamente afecta la capacidad contributiva, 

porque en un caso de gasto real por un tema 

formal ese contribuyente no puede deducir ese 

gasto que es real, entonces le toca pagar una 

superior a la que le corresponde.  

 

En mi experiencia, la SUNAT en todos los casos 

utiliza un rigor formalístico, excesivamente 

formalista, se cree que las formalidades son 

requisitos constitutivos, cuando la formalidad solo 

sirve para probar la realidad de un hecho. La 

causalidad es en realidad lo que nos permite saber 

si el gasto está vinculado, lo siguiente que tiene 

que hacer el contribuyente es probar la realidad de 

un hecho.  

 

La postura de la administración siempre es que si 

no se cumple con la formalidad el gasto no es 

deducible, pero yo creo que, si se prueba que es 

real, un defecto formal no puede conllevar al 

desconocimiento de una operación real. La 

administración cree que la formalidad es solemne 

y no probatorio. 

Dr. Miguel Arancibia 

Contador Público, Abogado y Licenciado 

en Administración de Empresas. Maestría 

en Derecho Civil y Empresarial. Decano 

del Colegio de Contadores Públicos de La 

Libertad. Docente universitario. Perito 

Contable. Conferencista permanente en 

eventos tributarios nacionales e 

Si, pese a realizarse pagos utilizando medios de 

pagos autorizados por la Ley de Bancos (Ley 

26702), como es el caso de los cheques que no 

tienen la leyenda de “no negociable”, transgreden 

el incumplimiento de la bancarización. Considero 

que extremadamente debería sancionarse con 

una multa, pero no puede desconocerse el crédito 
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internacionales. Ex funcionario de la Sunat 

– jefe de las áreas de auditoria y de 

principales contribuyentes. Director de la 

Cámara de Comercio y Producción de La 

Libertad. Asesor tributario del Grupo 

Energético Distriluz, entre otros. 

Miembro del staff del área de tributación de 

la revista “Actualidad Empresarial”. 

Autor de libros en materia tributaria: código 

tributario comentado y concordado, 

Impuesto a la Renta e impuesto general a 

Socio de Arancibia & Bazán Sociedad Civil 

de R.L. 

fiscal del IGV y el costo o gasto en el Impuesto a 

la Renta, situación que lamentablemente el 

Tribunal Fiscal y el Poder Judicial vienen 

otorgando la razón a la SUNAT en perjuicio del 

contribuyente.  

 

Dr. Ernesto Palma Rodríguez  

Abogado y Contador egresado de la 
Universidad Nacional de Trujillo, 
especialista en derecho tributario, socio 
del estadio EP Consultores, 15 años de 
experiencia en asesoría y auditorias 
tributarias – contables. 

 

Como mencioné, el hecho de existir un requisito 

formal que pre existe a la realización de un gasto 

y que conocemos que debemos cumplir, no 

afectaría la capacidad contributiva; pero si la 

administración tributaria me quiere desconocer 

una operación real y debidamente sustentada con 

los documentos fehacientes y por la que no existe 

la obligación de usar medio de pago, siendo que 

para la administración tributaria según su libre 

discrecionalidad considera que si se debe usar 

medio de pago; allí si considero que se vulnera el 

principio de capacidad contributiva.   

Dra. Marisabel Jiménez Becerra 

Abogada egresada de la Universidad 
Nacional de Trujillo, con especialidad 
materia tributaria y financiera, ex 
funcionaria de SUNAT, actualmente 
Asesora de la Defensoría del 
Contribuyente y Usuario Aduanero del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Si incide en la capacidad contributiva, puesto que 

esta norma autoriza que Sunat desconozca gastos 

efectuados por los contribuyentes, basandose en 

una formalidad. Esta situación, aunada a la 

aplicación de los requisitos previstos en el 

Reglamento de Comprobantes de Pago, en las 

normas que regulan las detracciones e inclusive 

en los límites previstos en la Ley y Reglamento del 
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Impuesto a la Renta, definitivamente afectaría la 

capacidad contributiva de los contribuyentes. 

Dr. Jorge Picón Gonzales 

Abogado, Universidad de Lima. Magíster 
en Administración de Empresas, Escuela 
de Administración de Negocios para 
Graduados (ESAN). Doctor en Derecho 
Empresarial, Universidad de Sevilla. 
Especialidades en España y Canadá, en 
temas relacionados a convenios 
internacionales de doble tributación y 
precios de transferencia. Destacado 
desempeño laboral en cargos directivos en 
la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria, entre ellos el de 
Gerente de Procedimientos Tributarios e 
Intendente Nacional Jurídico. Ha sido 
catedrático del Programa de Magíster de 
ESAN, Universidad de Lima y programas 
de postgrado de la Universidad de 
Ciencias Aplicadas. 

A partir del hecho de desconocer el gasto por un 

aspecto formal, obviamente se trastoca la 

capacidad contributiva, porque se va a pagar un 

impuesto en base a una capacidad contributiva 

que no le corresponde. 

Dra. Mónica Jácobo Guerrero 

Abogada y Contadora. Master 
Universitario en Tributación – UDIMA y 
CEF de Madrid – España. Socia Principal 
Jácobo y Asociados Asesores Tributarios. 
Asociada del Instituto Peruano De 
Derecho Tributario. Miembro de la 
Asociación Fiscal Internacional Perú. Ex 
Secretaria Técnica del Comité de Asuntos 
Tributarios de la Cámara de Comercio de 
Lambayeque. Ex jefe de la División de 
Reclamos de SUNAT. Docente en la 
Universidad San Martin de Porras, 
Universidad Santo Toribio de Mogrovejo 
de Chiclayo, Universidad de Lambayeque, 
Universidad Señor de Sipán, entre otras. 
Expositora de temas tributarios en 
ponencias, especializaciones y/o cursos 
en materia tributaria. 

El mismo hecho de desconocer un gasto, que es 

real, que es causal y del cual se ha presentado la 

documentación suficiente para acreditar las 

características antes mencionadas, atenta contra 

la capacidad contributiva. Sin embargo, tampoco 

debemos olvidar que el contribuyente peruano es 

muy pícaro, entonces, no se le puede pedir a la 

administración que le dé un voto de confianza 

cuando normalmente el contribuyente se vale de 

cualquier artimaña para obtener beneficios 

tributarios.  

 

Considero que en los casos en los que el 

contribuyente cuenta con la documentación 

necesaria para probar la existencia de la operación 

y aun así la administración desconoce el gasto, si 

se está transgrediendo la capacidad contributiva; 
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pero en aquellos casos donde existan indicios de 

que las operaciones no sean reales o existan 

inexactitudes a nivel probatorio, la administración 

está en todo el derecho de reparar el gasto.  

 
 

 
PREGUNTA 4: Teniendo en cuenta la segunda variable de investigación, ¿Cuál es su 
opinión respecto a la capacidad contributiva? ¿Debe esta estar expresa en nuestra 
constitución o se puede decir que el hecho de subsumirse en el principio de igual es 
suficiente? 

 
ENTREVISTADO 

 

 
RESPUESTA 

Dra. Martha Bringas Gómez 

Abogada especialista en derecho 
tributario, articulista, consultora, docente 
en la Universidad Privada del Norte, socia 
en MBLaw-Office, magister en gestión 
pública.  

 

Mucho se ha discutido de la inclusión de mayores 

principios constitucionales tributarios. Nuestra 

Constitución solo tiene el Art. 74 dedicado al 

sistema tributario. Dentro de este texto 

encontramos el principio de igualdad, sin embargo, 

la capacidad contributiva no está expreso, por lo 

que considero que si debe constar en la norma. Si 

bien el principio de igual nos indica que cada uno 

debe tributar en la medida de su capacidad y ante 

una misma situación los contribuyentes deben 

tributar igual, pero no desarrolla el principio de 

capacidad contributiva, van de la mano, pero son 

principios distintos, por lo que se hace necesario 

un desarrollo de este principio.   

Dr. Walter Noriega Meléndez 

Abogado egresado de la Universidad 
Nacional de Trujillo, con Maestría en 
Ciencias Económicas por la Escuela de 
Post Grado de la misma universidad, con 
estudios de post grado en Tributación 
(ESAN). 

Formación para Gerentes Tributarios (BID, 
CIAT y SAT México) y en Desarrollo de 
Habilidades Gerenciales (CENTRUM). Ha 

Los principios constitucionales tributarios pueden 

ser explícitos como el de reserva de ley o 

implícitos como el de la capacidad contributiva. 

Dicha situación no genera que unos (explícitos) 

tengan una mayor prevalencia o jerarquía respecto 

de los otros (implícitos). En tal sentido, el hecho de 

que el principio de capacidad contributiva no sea 
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realizado labor docente en diversas 
universidades (Escuela de Post Grado de 
la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 
de Lambayeque, Facultad de Derecho de 
la Universidad César Vallejo de Trujillo y 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
de la Universidad Privada del Norte de 
Trujillo. 

Funcionario de SUNAT con 20 años de 
experiencia. . 

un principio tributario expresamente contenido en 

la Constitución no le quita o desmerece su 

capacidad de ser una efectiva garantía frente a la 

potestad tributaria del Estado. Por tanto, no 

considero relevante que esté o no expresamente 

señalado en la Constitución. 

Dr. Luis Mallap Barba 

Abogado, socio de Pérez Malláp & Talledo 

Abogados, jefe del Are Tributaria de PZM 

Abogados, presidente de la Comisión del 

Derecho Tributario del Colegio de 

Abogados de La Libertad, ex funcionario 

de SUNAT. 

Master en Administración y gestión de 
empresas y Diplomado en la Universidad 
ESAN en Tributación de empresas.  

Docente en la Universidad Privada del 
Norte. 

Creo que el hecho de que el principio de capacidad 

contributiva no restaría el hecho de que esté 

expreso en la Constitución, es un principio 

implícito que la mayoría de doctrinarios consideran 

que se podría derivar del mismo modelo de 

economía social de mercado que tenemos. 

Sumaría el hecho de que este expreso en nuestro 

sistema normativo. 

Dr. Jorge Bravo Cucci 

Abogado egresado de la Universidad de 
Lima. Especialista en derecho tributario 
Doctor en Derecho Empresarial de 
Universidad de Sevilla. Especialista en 
tributación internacional, planeamientos 
tributarios y tributación sectorial,  
Profesor de la facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú y 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 
Profesor de Derecho de Tributación y 
Política Fiscal en la escuela de post grado 
de las Universidades de Lima, San Martín 
de Porres y Universidad ESAN.  
Es miembro de la Academia Tributaria de 
las Américas, del Instituto Brasilero de 
Direito Tributario (IBET), Instituto Peruano 
de Derecho Tributario (IPDT) y de la 
Asociación Fiscal Internacional (IFA). 

Yo creo que aun cuando nadie discuta la 

existencia del principio de la capacidad 

contributiva como un doblez del principio de igual 

y de no confiscatoriedad, creo si sería una 

conveniente como una recomendación al 

legislador al contribuyente futuro peruano un 

reconocimiento de este principio.  
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Dr. Miguel Arancibia 

Contador Público, Abogado y Licenciado 

en Administración de Empresas. Maestría 

en Derecho Civil y Empresarial. Decano 

del Colegio de Contadores Públicos de La 

Libertad. Docente universitario. Perito 

Contable. Conferencista permanente en 

eventos tributarios nacionales e 

internacionales. Ex funcionario de la Sunat 

– jefe de las áreas de auditoria y de 

principales contribuyentes. Director de la 

Cámara de Comercio y Producción de La 

Libertad. Asesor tributario del Grupo 

Energético Distriluz, entre otros. 

Miembro del staff del área de tributación de 

la revista “Actualidad Empresarial”. 

Autor de libros en materia tributaria: código 

tributario comentado y concordado, 

Impuesto a la Renta e impuesto general a 

Socio de Arancibia & Bazán Sociedad Civil 

de R.L. 

No, si bien es cierto el Gobierno ha publicado 

mediante el D. Legislativo 975 en el cual 

adicionalmente redujo la tasa impositiva del ITF de 

los montos a estar obligados a bancarizar (S/. 

3,500 y $ 1,000); y de otro lado la Ley 30730 ha 

derogado a partir del 22 de agosto de 2018 el 

requisito de formalidad de no obligar a consignar 

en los cheques la leyenda de no negociable, 

considero que se sigue atentando contra la 

capacidad contributiva. 

Dr. Ernesto Palma Rodríguez  

Abogado y Contador egresado de la 
Universidad Nacional de Trujillo, 
especialista en derecho tributario, socio 
del estadio EP Consultores, 15 años de 
experiencia en asesoría y auditorias 
tributarias – contables. 

 

La capacidad contributiva es aquel principio por el 

cual las personas deben tributar según su real 

capacidad, por lo tanto, aquellos que tienen una 

menor capacidad económica deben soportar una 

menor carga tributaria, caso contrario a los que 

tienen una capacidad mayor.  

Considero que no puede estar expresa en nuestra 

constitución, porque al estar presente el principio 

de igualdad en la constitución ya se está 

considerando a los subprincipios de generalidad, 

de progresividad   y de capacidad contributiva con 

el que mantiene una relación directa. 
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Dra. Marisabel Jiménez Becerra 

Abogada egresada de la Universidad 
Nacional de Trujillo, con especialidad 
materia tributaria y financiera, ex 
funcionaria de SUNAT, actualmente 
Asesora de la Defensoría del 
Contribuyente y Usuario Aduanero del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

El Estado dentro de su ius imperium tiene la 

facultad, de crear, modificar, suprimir y exonerar 

de tributos a los, contribuyentes; no obstante, a 

ello, esta potestad no es irrestricta e ilimitada, sino 

que debe cumplir ciertos parámetros, los cuales 

están representados por los principios tributarios, 

algunos de los cuales existen de manera implícita, 

al estar relacionados con otros principios. 

En similar situación nos encontramos en el caso 

del principio a la capacidad contributiva, lo cual no 

implica que esta pueda ser dejada de lado por 

nuestros legisladores y operadores tributarios 

Dr. Jorge Picón Gonzales 

Abogado de la Universidad de Lima. 
Magíster en Administración de Empresas, 
Escuela de Administración de Negocios 
para Graduados (ESAN). Doctor en 
Derecho Empresarial, Universidad de 
Sevilla. Especialidad en doble tributación y 
precios de transferencias en España y 
Canadá. Gerente de Procedimientos 
Tributarios e Intendente Nacional Jurídico 
en la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria. Catedrático del 
Programa de Magíster de ESAN, 
Universidad de Lima y Universidad de 
Ciencias Aplicadas. 

Este principio es considerado como uno de los 

principales en el ámbito del derecho tributario y 

con el pasar del tiempo ha tomado la relevancia 

que siempre ha tenido a pesar de no estar 

redactado en ninguna norma. Actualmente no veo 

la necesidad de que este mencionada en la 

constitución. Por el contrario, considero que el 

hecho de tenerlo de una manera abstracta nos da 

la licencia de poder interpretarlo desde diferentes 

puntos de vista y así descifrar su alcance y 

profundidad. 

Dra. Mónica Jácobo Guerrero 

Abogada y Contadora. Master 
Universitario en Tributación – UDIMA y 
CEF de Madrid – España. Socia Principal 
Jácobo y Asociados Asesores Tributarios. 
Asociada del Instituto Peruano De 
Derecho Tributario. Miembro de la 
Asociación Fiscal Internacional Perú. Ex 
Secretaria Técnica del Comité de Asuntos 
Tributarios de la Cámara de Comercio de 
Lambayeque. Ex jefe de la División de 
Reclamos de SUNAT. Docente en la 
Universidad San Martin de Porras, 
Universidad Santo Toribio de Mogrovejo 

La capacidad contributiva es un principio que a 

nivel tributario todos conocemos, no creo que sea 

necesario que este expreso, precisamente ese 

detalle es lo que le permite ser tan amplio, de tener 

que redactarlo no se podría definir en toda su 

amplitud. Además, son múltiples las sentencias 

que la respaldan a nivel constitucional.   
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de Chiclayo, Universidad de Lambayeque, 
Universidad Señor de Sipán, entre otras. 
Expositora de temas tributarios en 
ponencias, especializaciones y/o cursos 
en materia tributaria. 

 

 

 
PREGUNTA 5: La opinión doctrinaria tanto nacional como comparada, consideran 
que la capacidad contributiva es únicamente referida a la capacidad económica 
correspondiente a cada contribuyente, sin embargo, por otra parte, una minoría 
sostiene que la capacidad contributiva es tan amplia que también es considerada en 
tu totalidad con el actuar del contribuyente ¿Cree usted que la capacidad contributiva 
abarca la conducta del contribuyente? ¿Un tributo que regula una conducta afecta la 
capacidad contributiva? 

 
ENTREVISTADO 

 

 
RESPUESTA 

Dra. Martha Bringas Gómez 

Abogada especialista en derecho 
tributario, articulista, consultora, docente 
en la Universidad Privada del Norte, socia 
en MBLaw-Office, magister en gestión 
pública.  

 

En principio, las leyes tributarias afectan las 

conductas lo hechos, negocios jurídicos que 

generan ganancias e ingresos, que obviamente 

están referidas a la capacidad contributiva, 

entonces su mayoría de tributos regulan 

conductas. En el caso de la bancarización nos 

referimos a la finalidad de la norma, formalizar el 

sistema, porque se combate es la evasión 

tributaria y la informalidad. El problema es que en 

vía de esa regulación se podría afectar la 

verdadera capacidad contributiva de los sujetos, 

considerando que la capacidad económica 

solamente está referida a los ingresos, la 

capacidad contributiva está referida a los ingresos 

menos los gastos realizados, llegando a un 

problema de prueba, ya que una de las pruebas de 

la transacción es el pago bancarizado, dejando 

fuera las operaciones en efectivo que se han 

realizado efectivamente pero que no se puede 

sustentar.  
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Dr. Walter Noriega Meléndez 

Abogado egresado de la Universidad 
Nacional de Trujillo, con Maestría en 
Ciencias Económicas por la Escuela de 
Post Grado de la misma universidad, con 
estudios de post grado en Tributación 
(ESAN). 

Formación para Gerentes Tributarios (BID, 
CIAT y SAT México) y en Desarrollo de 
Habilidades Gerenciales (CENTRUM). Ha 
realizado labor docente en diversas 
universidades (Escuela de Post Grado de 
la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 
de Lambayeque, Facultad de Derecho de 
la Universidad César Vallejo de Trujillo y 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
de la Universidad Privada del Norte de 
Trujillo. 

Funcionario de SUNAT con 20 años de 
experiencia. . 

Me adscribo a la opinión mayoritaria que considera 

a la capacidad tributaria como la capacitad 

económica para hacer frente a las obligaciones 

tributarias. En tal sentido, considero que este 

principio no guarda relación con la conducta del 

contribuyente. 

 

Dr. Luis Mallap Barba 

Abogado, socio de Pérez Malláp & Talledo 

Abogados, jefe del Are Tributaria de PZM 

Abogados, presidente de la Comisión del 

Derecho Tributario del Colegio de 

Abogados de La Libertad, ex funcionario 

de SUNAT. 

Master en Administración y gestión de 
empresas y Diplomado en la Universidad 
ESAN en Tributación de empresas.  

Docente en la Universidad Privada del 
Norte. 

Sí, a lo que estas apuntando es lo que señala el 

Dr. Jorge Bravo menciona en su libro 

Fundamentos de Derecho lo que el opina es que 

el único tributo que no graba riqueza, o sea 

capacidad contributiva, es el ITF porque esta 

grava la circulación de la riqueza. En ese sentido, 

un tributo que grava una conducta no es 

inconstitucional, pero debe ponerle mayor 

relevancia a la capacidad contributiva. 

Dr. Jorge Bravo Cucci 

Abogado egresado de la Universidad de 
Lima. Especialista en derecho tributario 
Doctor en Derecho Empresarial de 
Universidad de Sevilla. Especialista en 
tributación internacional, planeamientos 
tributarios y tributación sectorial,  
Profesor de la facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú y 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 

Yo lo que creo es que la capacidad contributiva 

debe entenderse como la capacidad económica, 

como la riqueza que una persona tiene, esa es la 

capacidad contributiva realmente, porque los 

impuestos no gravan conductas, sino 

manifestaciones de riqueza. Los tributos tienen 2 

finalidades, la finalidad de los impuestos en 

particular es recaudatoria, lo que busca el Estado 
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Profesor de Derecho de Tributación y 
Política Fiscal en la escuela de post grado 
de las Universidades de Lima, San Martín 
de Porres y Universidad ESAN.  
Es miembro de la Academia Tributaria de 
las Américas, del Instituto Brasilero de 
Direito Tributario (IBET), Instituto Peruano 
de Derecho Tributario (IPDT) y de la 
Asociación Fiscal Internacional (IFA). 

a través de los tributos es fondearse, pero también 

tienen fines extrafiscales.  

 

Dr. Miguel Arancibia 

Contador Público, Abogado y Licenciado 

en Administración de Empresas. Maestría 

en Derecho Civil y Empresarial. Decano 

del Colegio de Contadores Públicos de La 

Libertad. Docente universitario. Perito 

Contable. Conferencista permanente en 

eventos tributarios nacionales e 

internacionales. Ex funcionario de la Sunat 

– jefe de las áreas de auditoria y de 

principales contribuyentes. Director de la 

Cámara de Comercio y Producción de La 

Libertad. Asesor tributario del Grupo 

Energético Distriluz, entre otros. 

Miembro del staff del área de tributación de 

la revista “Actualidad Empresarial”. 

Autor de libros en materia tributaria: código 

tributario comentado y concordado, 

Impuesto a la Renta e impuesto general a 

Socio de Arancibia & Bazán Sociedad Civil 

de R.L. 

Si, en el Derecho comparado existe esta 

imposición de la bancarización, pero con reglas 

más justas; es decir no abusando del excesivo 

formalismo y no teniendo imposiciones dobles en 

el ITF.  

 

Dr. Ernesto Palma Rodríguez  

Abogado y Contador egresado de la 
Universidad Nacional de Trujillo, 
especialista en derecho tributario, socio 
del estadio EP Consultores, 15 años de 
experiencia en asesoría y auditorias 
tributarias – contables. 

 

No abarca la conducta porque la capacidad 

contributiva se refiere a que los contribuyentes 

tributen según la real ganancia obtenida y no 

según su voluntad de querer contribuir; por lo que, 

si fuera así en nuestro país nadie tributaría, 

entonces de acuerdo a la segunda pregunta 
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afirmaría que un tributo que regula una conducta 

si afecta la capacidad contributiva.   

Dra. Marisabel Jiménez Becerra 

Abogada egresada de la Universidad 
Nacional de Trujillo, con especialidad 
materia tributaria y financiera, ex 
funcionaria de SUNAT, actualmente 
Asesora de la Defensoría del 
Contribuyente y Usuario Aduanero del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

Considero que la capacidad contributiva abarca 

sobre todo el aspecto económico del 

contribuyente, sin embargo, no se puede dejar de 

lado, las condiciones especiales de algunos 

contribuyentes. Un ejemplo de ello, es el beneficio 

del pensionista y de los adultos mayores en el 

Impuesto Predial. 

Dr. Jorge Picón Gonzales 

Abogado de la Universidad de Lima. 
Magíster en Administración de Empresas, 
Escuela de Administración de Negocios 
para Graduados (ESAN). Doctor en 
Derecho Empresarial, Universidad de 
Sevilla. Especialidad en doble tributación y 
precios de transferencias en España y 
Canadá. Gerente de Procedimientos 
Tributarios e Intendente Nacional Jurídico 
en la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria. Catedrático del 
Programa de Magíster de ESAN, 
Universidad de Lima y Universidad de 
Ciencias Aplicadas. 

Por supuesto que sí, la capacidad contributiva es 

un principio amplio que engloba todos los 

aspectos del sujeto que será susceptible del pago 

de un tributo, esta debe reflejar las condiciones de 

un contribuyente, precisamente eso es lo que lo 

convierte en un limitante al poder tributario del 

Estado. 

Dra. Mónica Jácobo Guerrero 

Abogada y Contadora. Master 
Universitario en Tributación – UDIMA y 
CEF de Madrid – España. Socia Principal 
Jácobo y Asociados Asesores Tributarios. 
Asociada del Instituto Peruano De 
Derecho Tributario. Miembro de la 
Asociación Fiscal Internacional Perú. Ex 
Secretaria Técnica del Comité de Asuntos 
Tributarios de la Cámara de Comercio de 
Lambayeque. Ex jefe de la División de 
Reclamos de SUNAT. Docente en la 
Universidad San Martin de Porras, 
Universidad Santo Toribio de Mogrovejo 
de Chiclayo, Universidad de Lambayeque, 
Universidad Señor de Sipán, entre otras. 
Expositora de temas tributarios en 

La capacidad contributiva no solo puede ceñirse a 

un aspecto económico, sino también personal. 

Pueden existir 2 personas que tengan los mismos 

ingresos, no obstante, tienen diferentes cargas, ya 

sean personales familiares, si esto no fuera 

tomado en cuenta al momento de crear un tributo, 

se estaría transgrediría la capacidad contributiva.  

 

Este principio funciona como un límite a la 

potestad tributaria del Estado, en sentido, debe 

abarcar todo lo relacionado al contribuyente no 

solo su capacidad económica.  
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ponencias, especializaciones y/o cursos 
en materia tributaria. 

 

3.2.2. Conclusiones sobre el Resultado Nº 02 

- El principio de capacidad contributiva cuenta con respaldo constitucional a pesar 

de no estar expresa en la carta magna. Este principio es tan amplío que definirlo 

de manera irrestricta a un texto no sería posible. Asimismo, en la práctica es 

imposible pasarlo por alto, ya que se encuentra presente en la creación e 

imposición de un tributo. 

- El mismo hecho de ser un límite al poder tributario del Estado es lo que lo hace 

tan relevante, más allá del hecho de que el simple hecho de hablar de derecho 

tributario es hablar necesariamente del principio de capacidad contributiva.  

- Cabe resaltar que, en la opinión de los expertos, la capacidad contributiva en la 

práctica, solo estaría referida a la capacidad económica del contribuyente, si bien 

también se debe tener en cuenta determinadas características de naturaleza 

subjetiva, su principal función es determinar la capacidad económica del 

contribuyente la cual permite hacerlo susceptible de tributar.  

- Finalmente, en lo que se refiere a su relación con la deducción de gastos y la 

determinación del Impuesto a la Renta, se ha llegado a la conclusión de que si 

existe una incidencia negativa en la capacidad contributiva, toda vez que la 

deducción de gastos es una herramienta que, en base al principio de causalidad, 

le permite tributar conforme a lo realmente obtenido por el contribuyente; por lo 

que, una deducción de gastos errónea conllevaría a que el contribuyente tribute 

en base a una capacidad contributiva que no le corresponde.   

 

3.3. RESULTADO Nº 03 DEL OBJETIVO Nº 03: ANALIZAR DE QUE MANERA LA 

BANCARIZACION SE RELACIONA CON EL PRINCIPIO DE CAUSALIDAD PARA 

EFECTOS DE LA DEDUCCION DE GASTOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL 

IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORIA. 

 

Cabe resaltar que debido al carácter teórico- práctico de este objetivo se han utilizado 

2 tipos de instrumentos, la guía de entrevista y el análisis de caso.  
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3.3.1. De la aplicación del instrumento “Guía de Entrevista” 

Mediante este instrumento se logró obtener la opinión de los expertos a partir de su 

experiencia en su desarrollo profesional, respecto a la práctica de la deducción de 

gastos y el principio de causalidad.  

 

TABLA 05: RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO “GUÍA 

DE ENTREVISTA A ESPECIALISTAS”, PREGUNTAS 1 Y 6 

 
PREGUNTA 1: Existe en la doctrina peruana controversia respecto de la aplicación 
del requisito formal de la bancarización, puesto que se considera que muchas veces 
su aplicación obedece a meras formalidades y no respeta el principio de causalidad 
al deducir los gastos, ¿Es esto verdad? 

 
ENTREVISTADO 

 

 
RESPUESTA 

Dra. Martha Bringas Gómez 

Abogada especialista en derecho 
tributario, articulista, consultora, docente 
en la Universidad Privada del Norte, socia 
en MBLaw-Office, magister en gestión 
pública.  

 

  

Si, existen algunas opiniones en relación a la 

aplicación de la aplicación por parte de la SUNAT 

sobre la bancarización sobre todo sobre las 

compras o adquisiciones que realizan los 

contribuyentes a efectos de validar el gasto para 

efecto del Impuesto a la Renta. Muchos opinan 

que esta exigencia podría limitar la posibilidad del 

contribuyente de deducir un gasto realizado y que 

efectivamente lo sustentan, el problema es que en 

esos casos al no bancarizarlos podría generar una 

limitación y así afectar su derecho y eso repercute 

en una mayor renta. 

Dr. Walter Noriega Meléndez 

Abogado egresado de la Universidad 
Nacional de Trujillo, con Maestría en 
Ciencias Económicas por la Escuela de 
Post Grado de la misma universidad, con 
estudios de post grado en Tributación 
(ESAN). 

Formación para Gerentes Tributarios (BID, 
CIAT y SAT México) y en Desarrollo de 
Habilidades Gerenciales (CENTRUM). Ha 

Su aplicación no responde a meras formalidades, 

sino que persigue transparentar el proceso 

transferencia de dinero a fin de que evitar, entre 

otros aspectos la evasión tributaria y el lavado de 

activos, y que con ello pueda identificarse 

claramente a las personas que demuestran una 

importante capacidad contributiva. 
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realizado labor docente en diversas 
universidades (Escuela de Post Grado de 
la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 
de Lambayeque, Facultad de Derecho de 
la Universidad César Vallejo de Trujillo y 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
de la Universidad Privada del Norte de 
Trujillo. 

Funcionario de SUNAT con 20 años de 
experiencia. . 

Dr. Luis Mallap Barba 

Abogado, socio de Pérez Malláp & Talledo 

Abogados, jefe del Are Tributaria de PZM 

Abogados, presidente de la Comisión del 

Derecho Tributario del Colegio de 

Abogados de La Libertad, ex funcionario 

de SUNAT. 

Master en Administración y gestión de 
empresas y Diplomado en la Universidad 
ESAN en Tributación de empresas.  

Docente en la Universidad Privada del 
Norte. 

Si, si existe controversia, la ley del IR recoge como 

requisito formal para la deducción del gasto el 

requisito formal de la bancarización. Hay requisitos 

sustanciales como la causalidad y requisitos 

formales como la bancarización. Efectivamente 

hay parte de la doctrina considera que la 

bancarización a veces resulta excesiva para 

habilitar la deducción del gasto. 

Dr. Jorge Bravo Cucci 

Abogado egresado de la Universidad de 
Lima. Especialista en derecho tributario 
Doctor en Derecho Empresarial de 
Universidad de Sevilla. Especialista en 
tributación internacional, planeamientos 
tributarios y tributación sectorial,  
Profesor de la facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú y 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 
Profesor de Derecho de Tributación y 
Política Fiscal en la escuela de post grado 
de las Universidades de Lima, San Martín 
de Porres y Universidad ESAN.  
Es miembro de la Academia Tributaria de 
las Américas, del Instituto Brasilero de 
Direito Tributario (IBET), Instituto Peruano 
de Derecho Tributario (IPDT) y de la 
Asociación Fiscal Internacional (IFA). 

Si existe controversia, se sostiene que la 

bancarización es para efectos tributarios una 

formalidad, pero no la única, lo que sostienen los 

abogados de Sunat es que esa formalidad es 

necesaria para la deducción del gasto, entonces 

frente a esa posición, la otra posición en la que yo 

estoy, no es una formalidad solemne sino una 

formalidad ad probatine, vale decir que puede 

haber otras formalidades que podrían probar que 

el hecho es real y por lo tanto deducible. 
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Dr. Miguel Arancibia 

Contador Público, Abogado y Licenciado 

en Administración de Empresas. Maestría 

en Derecho Civil y Empresarial. Decano 

del Colegio de Contadores Públicos de La 

Libertad. Docente universitario. Perito 

Contable. Conferencista permanente en 

eventos tributarios nacionales e 

internacionales. Ex funcionario de la Sunat 

– jefe de las áreas de auditoria y de 

principales contribuyentes. Director de la 

Cámara de Comercio y Producción de La 

Libertad. Asesor tributario del Grupo 

Energético Distriluz, entre otros. 

Miembro del staff del área de tributación de 

la revista “Actualidad Empresarial”. 

Autor de libros en materia tributaria: código 

tributario comentado y concordado, 

Impuesto a la Renta e impuesto general a 

Socio de Arancibia & Bazán Sociedad Civil 

de R.L. 

Si, lamentablemente el Tribunal Constitucional se 

ha pronunciado que la Ley 28194 es 

Constitucional, prefiriendo la forma sobre el fondo; 

es decir no ha respetado los Principios 

Constitucionales establecidos en el art. 74 de 

nuestra Carta Magna. Como es de conocimiento el 

Art. 74 de nuestra Constitución regula como 

Principio Constitucional el Principio de la 

Capacidad Contributiva y el Principio de la No 

Confiscatoriedad. La ASBANC (La Asociación de 

Bancos) presentó una acción de Garantías 

Constitucionales, pero el resultado resultó 

desfavorable. 

Dr. Ernesto Palma Rodríguez  

Abogado y Contador egresado de la 
Universidad Nacional de Trujillo, 
especialista en derecho tributario, socio 
del estadio EP Consultores, 15 años de 
experiencia en asesoría y auditorias 
tributarias – contables. 

 

No, la bancarización lo que establece es la forma 

en que se debe hacer el pago de una operación, 

más no desconoce el gasto porque el gasto está 

ya realizado. Por lo que considero que no es una 

mera formalidad ya que se trata de la exigencia de 

un requisito. 

Sobre el no respeto al principio de causalidad 

considero que la bancarización no tiene nada que 

ver con este principio porque es la naturaleza y el 

origen del gasto realizado el que tiene que cumplir 

con este principio; la bancarización lo único que 

establece como dije es la forma como se debe 

hacer el pago.   
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Dra. Marisabel Jiménez Becerra 

Abogada egresada de la Universidad 
Nacional de Trujillo, con especialidad 
materia tributaria y financiera, ex 
funcionaria de SUNAT, actualmente 
Asesora de la Defensoría del 
Contribuyente y Usuario Aduanero del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Si, puesto que, en muchos casos, los funcionarios 

de Sunat, en base a lo señalado en la Ley para la 

Lucha contra la Evasión y para la Formalización de 

la Economía, al momento de realizar sus 

procedimientos de fiscalización, aplican el 

requisito de la bancarización de forma estricta, sin 

valorar otros medios de prueba, aceptados por el 

TUO del Código Tributario, que pueda presentar el 

contribuyente, y que conlleve a conocer la verdad 

material sobre los gastos. 

Dr. Jorge Picón Gonzales 

Abogado de la Universidad de Lima. 
Magíster en Administración de Empresas, 
Escuela de Administración de Negocios 
para Graduados (ESAN). Doctor en 
Derecho Empresarial, Universidad de 
Sevilla. Especialidad en doble tributación y 
precios de transferencias en España y 
Canadá. Gerente de Procedimientos 
Tributarios e Intendente Nacional Jurídico 
en la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria. Catedrático del 
Programa de Magíster de ESAN, 
Universidad de Lima y Universidad de 
Ciencias Aplicadas. 

El medio de pago puede ser utilizado como un 

indicio para saber si una operación es real o cierta, 

por lo cual, si yo tengo la claridad de que la 

operación es cierta, la ausencia de este medio no 

debería ser un cuestionamiento para el gasto. 

Puedes probar que es causal, puedes probar que 

es real, ¿Por qué no le vas a deducir el gasto? 

¿Porque no tiene el sello de no negociable?, eso 

no es correcto. 

Yo creo que la norma está mal enfocada, no 

entiendo que es lo que se pretendía lograr, porque 

restringir el gasto no es lo que debía hacerse, lo 

que tenía que restringirse es el uso del dinero en 

efectivo, porque el dinero en efectivo es lo que te 

produce la evasión. 

Dra. Mónica Jácobo Guerrero 

Abogada y Contadora. Master 
Universitario en Tributación – UDIMA y 
CEF de Madrid – España. Socia Principal 
Jácobo y Asociados Asesores Tributarios. 
Asociada del Instituto Peruano De 
Derecho Tributario. Miembro de la 
Asociación Fiscal Internacional Perú. Ex 
Secretaria Técnica del Comité de Asuntos 
Tributarios de la Cámara de Comercio de 

Efectivamente, cuando se trata de una 

fiscalización uno tiene que estar preparado para 

cualquier contingencia, ¿Por qué? Porque la 

administración va con el afán de recaudar lo más 

que se pueda. Ahora, no estoy diciendo que 

realice mal su trabajo, sin embargo, muchas veces 

la formalidad, ha sido de gran utilidad para lograr 
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Lambayeque. Ex jefe de la División de 
Reclamos de SUNAT. Docente en la 
Universidad San Martin de Porras, 
Universidad Santo Toribio de Mogrovejo 
de Chiclayo, Universidad de Lambayeque, 
Universidad Señor de Sipán, entre otras. 
Expositora de temas tributarios en 
ponencias, especializaciones y/o cursos 
en materia tributaria. 

ese cometido. En el caso de la bancarización, y de 

los medios de pago, estos suelen ser los primeros 

documentos que se solicitan para acreditar la 

deducción de un gasto, pero ¿Qué pasa con la 

demás documentación? ¿A caso carece de valor? 

No, y a pesar de ello, la realidad es que, si no 

tienes un medio de pago el gasto no es deducible 

y punto, pasando por alto el análisis real del gasto, 

si este es causal o no, si realmente se realizó. 

Creo que es la misma ley la que estipula la 

formalidad en sí, entonces la SUNAT tiene en 

donde respaldarse.  

 

 
PREGUNTA 6: La capacidad contributiva es considerada como un principio tributario 
constitucional, por lo que debe tener ese efecto frente a otras normas, en su opinión, 
¿La capacidad contributiva debe prevalecer ante cualquier normativa referente a 
deducción de gastos? ¿Cuál es su opinión al respecto? 

 
ENTREVISTADO 

 

 
RESPUESTA 

Dra. Martha Bringas Gómez 

Abogada especialista en derecho 
tributario, articulista, consultora, docente 
en la Universidad Privada del Norte, socia 
en MBLaw-Office, magister en gestión 
pública.  

 

El principio de capacidad contributiva, si bien no 

está expreso en el texto constitucional si es un 

principio que debe prevalecer sobre todo y debe 

inspirar cualquier norma legal tributaria que 

establezca una obligación. La capacidad 

contributiva mide el aporte de cada ciudadano en 

la medida de sus ganancias reales, por lo que 

debe ser respetado y prevalecer sobre cualquier 

otra norma y de otro rango. 

 

El principio de causalidad deriva de la capacidad 

contributiva, es una variable de este principio, ya 

que permite al sujeto afecto a renta disminuir su 

aporte tributario en la medida que pueda acreditar 
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que tiene ingresos por los que debe tributar y 

también tiene egresos que reducen su capacidad 

y aporte al fisco por lo que es razonable que deban 

ser considerados para el cálculo y pago del IR. 

Dr. Walter Noriega Meléndez 

Abogado egresado de la Universidad 
Nacional de Trujillo, con Maestría en 
Ciencias Económicas por la Escuela de 
Post Grado de la misma universidad, con 
estudios de post grado en Tributación 
(ESAN). 

Formación para Gerentes Tributarios (BID, 
CIAT y SAT México) y en Desarrollo de 
Habilidades Gerenciales (CENTRUM). Ha 
realizado labor docente en diversas 
universidades (Escuela de Post Grado de 
la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 
de Lambayeque, Facultad de Derecho de 
la Universidad César Vallejo de Trujillo y 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
de la Universidad Privada del Norte de 
Trujillo. 

Funcionario de SUNAT con 20 años de 
experiencia. . 

Efectivamente, la capacidad contributiva es un 

principio tributario constitucional y por ello no debe 

estar en discusión su papel de garantía frente a la 

potestad tributaria del Estado. Sin embargo, debe 

tenerse en cuenta que este principio no impide que 

el Estado pueda regular aspectos tributarios como 

el tema del gasto, lo que impide es que se cree o 

modifique un tributo sin tener en consideración la 

capacidad de pago de los contribuyentes, razón 

por la cual este principio guarda una estrecha 

vinculación con el principio de igualdad y el de no 

confiscatoriedad. 

Dr. Luis Mallap Barba 

Abogado, socio de Pérez Malláp & Talledo 

Abogados, jefe del Are Tributaria de PZM 

Abogados, presidente de la Comisión del 

Derecho Tributario del Colegio de 

Abogados de La Libertad, ex funcionario 

de SUNAT. 

Master en Administración y gestión de 
empresas y Diplomado en la Universidad 
ESAN en Tributación de empresas.  

Docente en la Universidad Privada del 
Norte. 

Evidentemente si, la capacidad contributiva es una 

expresión del principio de equidad e igualdad y 

creo que hemos sacrificado la eficiencia del 

sistema por un tema de simplicidad. Para un 

funcionario es fácil reparar simplemente atiendo el 

requisito formal de bancarización que fijarse si la 

operación fue real o no. 

 

Dr. Jorge Bravo Cucci 

Abogado egresado de la Universidad de 
Lima. Especialista en derecho tributario 
Doctor en Derecho Empresarial de 
Universidad de Sevilla. Especialista en 

Si, el principio de capacidad contributiva es un 

principio constitucional, pero actúa a través de 

subprincipios a nivel legal. En la constitución 

tenemos grandes principios, grandes vectores, 
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tributación internacional, planeamientos 
tributarios y tributación sectorial,  
Profesor de la facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú y 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 
Profesor de Derecho de Tributación y 
Política Fiscal en la escuela de post grado 
de las Universidades de Lima, San Martín 
de Porres y Universidad ESAN.  
Es miembro de la Academia Tributaria de 
las Américas, del Instituto Brasilero de 
Direito Tributario (IBET), Instituto Peruano 
de Derecho Tributario (IPDT) y de la 
Asociación Fiscal Internacional (IFA). 

pero esos vectores para actuar operativamente 

necesitan hacerlo a través de subprincipios que 

son partes del mismo principio, pero actúan a nivel 

legislativo con diversas facetas. La capacidad 

contributiva lo que busca es que un impuesto 

grave riqueza, ¿Cómo se hace para que eso 

dialogue o se materializa con el Impuesto a la 

Renta? En el IR la riqueza es la renta, la renta se 

obtiene entre la diferencia entre lo que tu recibes y 

lo que gastas, entonces renta solo se obtiene si lo 

que recibes es mayor a lo que gastas. Entonces, 

al permitir que a los ingresos se le deduzcan los 

gastos, es el principio de causalidad.  

Dr. Miguel Arancibia 

Contador Público, Abogado y Licenciado 

en Administración de Empresas. Maestría 

en Derecho Civil y Empresarial. Decano 

del Colegio de Contadores Públicos de La 

Libertad. Docente universitario. Perito 

Contable. Conferencista permanente en 

eventos tributarios nacionales e 

internacionales. Ex funcionario de la Sunat 

– jefe de las áreas de auditoria y de 

principales contribuyentes. Director de la 

Cámara de Comercio y Producción de La 

Libertad. Asesor tributario del Grupo 

Energético Distriluz, entre otros. 

Miembro del staff del área de tributación de 

la revista “Actualidad Empresarial”. 

Autor de libros en materia tributaria: código 

tributario comentado y concordado, 

Impuesto a la Renta e impuesto general a 

Socio de Arancibia & Bazán Sociedad Civil 

de R.L. 

Cuando nos referimos a deducción de gastos, 

estamos jurídicamente inmersos en lo estipulado 

en el art 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Respecto a la Capacidad contributiva debe 

respetar otros principios constitucionales como es 

el Principio de la no confiscatoriedad y el Principio 

de la Igualdad; situación que no se cumple.  
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Dr. Ernesto Palma Rodríguez  

Abogado y Contador egresado de la 
Universidad Nacional de Trujillo, 
especialista en derecho tributario, socio 
del estadio EP Consultores, 15 años de 
experiencia en asesoría y auditorias 
tributarias – contables. 

Al ser la capacidad contributiva un sub principio del 

principio de igualdad, considero que si debe 

prevalecer ante cualquier norma de deducción de 

gastos porque de este modo el contribuyente 

tributario en función a una utilidad real. 

Dra. Marisabel Jiménez Becerra 

Abogada egresada de la Universidad 
Nacional de Trujillo, con especialidad 
materia tributaria y financiera, ex 
funcionaria de SUNAT, actualmente 
Asesora de la Defensoría del 
Contribuyente y Usuario Aduanero del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

La capacidad contributiva es un principio base en 

materia tributaria, por ello, debe ser considerada 

siempre al momento de su aplicación. 

 

Dr. Jorge Picón Gonzales 

Abogado de la Universidad de Lima. 
Magíster en Administración de Empresas, 
Escuela de Administración de Negocios 
para Graduados (ESAN). Doctor en 
Derecho Empresarial, Universidad de 
Sevilla. Especialidad en doble tributación y 
precios de transferencias en España y 
Canadá. Gerente de Procedimientos 
Tributarios e Intendente Nacional Jurídico 
en la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria. Catedrático del 
Programa de Magíster de ESAN, 
Universidad de Lima y Universidad de 
Ciencias Aplicadas. 

Por su puesto, la capacidad contributiva es un 

principio sobre el cual versa la creación de los 

tributos, es imposible ignorarla, es por ello que, en 

el caso que tu planteas, si desconocemos un 

gasto, estaríamos exponiendo a empresas 

formales a tributar sobre una capacidad 

contributiva que no le corresponde. 

Dra. Mónica Jácobo Guerrero 

Abogada y Contadora. Master 
Universitario en Tributación – UDIMA y 
CEF de Madrid – España. Socia Principal 
Jácobo y Asociados Asesores Tributarios. 
Asociada del Instituto Peruano De 
Derecho Tributario. Miembro de la 
Asociación Fiscal Internacional Perú. Ex 
Secretaria Técnica del Comité de Asuntos 
Tributarios de la Cámara de Comercio de 
Lambayeque. Ex jefe de la División de 
Reclamos de SUNAT. Docente en la 
Universidad San Martin de Porras, 
Universidad Santo Toribio de Mogrovejo 
de Chiclayo, Universidad de Lambayeque, 

Por supuesto que sí, como lo mencione antes, este 

principio es un límite a la potestad tributaria del 

Estado, es decir, al momento que se desee emitir 

una nueva norma o se cree un tributo se debe 

tener en cuenta la capacidad contributiva, que esta 

no se ve afectada de ninguna forma. En el caso 

que tu planteas, siempre debe prevalecer la 

capacidad contributiva, más aún si existe la 

posibilidad de acreditar el gasto de manera 

fehaciente.  
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Universidad Señor de Sipán, entre otras. 
Expositora de temas tributarios en 
ponencias, especializaciones y/o cursos 
en materia tributaria. 

 

3.3.2. De la aplicación del instrumento “Guía de análisis de casos” 

Mediante este instrumento se logró recolectar criterios tomados por la administración 

para proceder respecto al requisito formal de la bancarización y el principio de 

causalidad.  

Los casos analizados obedecen a los criterios formulados para la selección de la 

muestra, de este modo se cumple con los propósitos establecidos en la presente 

investigación.  

TABLA 06: RESULTADOS DE APLICACIÑON DEL INSTRUMENTO “GUÍA DE 

ANALISIS DE CASOS”, RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL FISCAL  

 

DATOS GENERALES DEL CASO 

Resolución N° 

7961.1.2015 

Ica 

Contribuyente 

NO SE INDICA 

SUNAT 

 

Decisión Final 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  

Hechos 

Relevantes: 

 

Se cuestiona la 

utilización de 

medios de pago 

durante la etapa 

de fiscalización. 

Asimismo, 

determinar si el 

argumento del 

contribuyente es 

Fundamentos 

Contribuyente 

 

El contribuyente indica 

que canceló las facturas 

con cheques, lo cual 

acredita la utilización de 

medios de pago.  

Que además el pago se 

puede acreditar con las 

facturas y demás 

documentación adjunta 

Fundamentos SUNAT 

  

 

La administración indica 

que los medios de pago 

no fueron utilizados y 

que no es suficiente un 

comprobante de pago y 

que, además la 

documentación 

presentada no es 

fehaciente no pertinente 

Fallo 

 

 

Al existir 

contradicciones en el 

actuar del 

contribuyente y al no 

haberse acreditado 

la realidad del gasto, 

debido a que no se 

puede determinar el 

uso de los medios de 
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coherente y 

consecuente 

para acreditar el 

gasto.   

 

en la etapa de 

fiscalización.  

 

para acreditar los 

medios de pago.   

Asimismo, se indican 

contradicciones ya que 

el contribuyente indició 

en la etapa de 

fiscalización que dichos 

gastos fueron 

cancelados en efectivo. 

pago (cheque) ni que 

dicho gasto se haya 

efectuado.  

Por otro lado, se 

necesita más que el 

comprobante de 

pago para 

determinar que la 

operación es 

fehaciente.   

CONCLUSIONES:  

El contribuyente incurrió en diferentes contradicciones, incluso en la documentación 

presentada, razón por la que existían indicios de operaciones ilícitas o falsas. Además, 

en lo que se refiere a la utilización de los medios de pago, no se acreditó ni siquiera la 

existencia de los cheques e incluso en una primera instancia se indicó que dicho gasto 

se pagó en efectivo. Finalmente, se puede observar que para determinar que la 

operación no era real se utilizó el principio de razonabilidad y de verdad material, además 

claro de que los medios de pagos cumplieron con su función y se pudo detectar 

operaciones sospechosas. 

 

DATOS GENERALES DEL CASO 

Resolución N° 
8587.5.2015 

Junín 

Contribuyente 

NO SE INDICA 

SUNAT 

 

Decisión Final 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  

Hechos 

Relevantes: 

 

Determinar si el 

uso de medios de 

pagos atenta 

contra los derechos 

constitucionales.  

Fundamentos 

Contribuyente 

 

El contribuyente indica 

que los medios de pago 

atentan contra sus 

derechos 

constitucionales como, 

Fundamentos  

SUNAT 

  

La administración indica 

que durante la 

fiscalización efectuada 

detectó que no se 

utilizaron medios de 

Fallo 

 

 

Que, el 

contribuyente no 

acreditó haber 

cancelado los 

comprobantes con 
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Determinar si la 

documentación 

presentada y es 

pertinente para 

acreditar el gasto, 

además de verificar 

que no se esté 

vulnerando el 

principio de 

causalidad. 

 

 

libertad económica, 

legalidad y libertad de 

contratación, ya que, de 

no usarlos, no se puede 

ejercer el derecho a 

deducir gastos.  

Que, los gastos 

realizados son 

causales, toda vez que 

se han acreditado con 

documentación como: 

facturas, guías de 

remisión y registros 

contables. 

 

 

pagos para la 

cancelación de 

determinadas facturas. 

Asimismo, se indica que 

todo lo evaluado da a 

pensar que se trata de 

operaciones no reales, 

ya que los 

comprobantes 

presentados 

corresponden a un 

proveedor que fue dado 

de baja por cese de 

actividades. 

Que, los gastos 

realizados no obedecen 

al giro del negocio por lo 

que no solo no estarían 

bancarizados, sino que 

tampoco son causales. 

medios de pagos 

exigidos por Ley. 

Asimismo, no se 

pudo acreditar ni de 

forma directa ni 

indirecta la 

causalidad del 

gasto y que 

tampoco se 

presentó 

documentación que 

sustentara dicha 

posición, por lo que 

corresponde 

confirmar el reparo. 

CONCLUSIONES:  

 Los medios de pago obedecían a una operación falsa toda vez que no se pudo acreditar 

realmente que la operación sea fehaciente, debido a que la documentación adjunto no era 

pertinente ni suficiente. Asimismo, la bancarización no puede ser tomada como un requisito 

del cual dependa la eficacia del gasto, por el contrario, como en toda deducción de gasto es 

necesario que se presente más documentación para que de esa forma se descarte cualquier 

tipo de duda. 

 

DATOS GENERALES DEL CASO 

Resolución N° 

11128.8.2015 

Tacna 

Contribuyente 

NO SE INDICA 

SUNAT 

 

Decisión Final 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  
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Hechos 

Relevantes: 

 

Determinar si los 

argumentos señalados 

por la administración 

son pertinentes 

respecto al reparo por 

la no utilización de 

medios de pago. 

 

Determinar si los 

medios probatorios 

presentados son 

pertinentes para 

determinar el gasto. 

 

Fundamentos 

Contribuyente 

 

El contribuyente indica 

que la administración 

no hace otra cosa más 

que citar la Ley N° 

28194 y no analiza o 

brinda una explicación 

de fondo sobre lo 

indicado por ellos 

cuando alegan que si 

utilizaron el sistema 

financiero. 

 

Que el dinero utilizado 

proviene de la 

sociedad conyugal de 

los integrantes de la 

empresa, y este dinero 

se encuentra en el 

sistema financiero 

razón por la que se 

puede acreditar la 

procedencia del 

dinero.  

Fundamentos 

SUNAT 

  

La administración 

determinó que el 

contribuyente no 

acreditó el uso de 

medios de pago y 

que, las compras 

realizadas no fueron 

canceladas con 

medios de pago 

tipificados en la ley 

Nº 28194.   

 

Respecto a las 

cuentas bancarias, 

no se visualizan 

flujos de salida de 

dinero, por lo que no 

se tiene la certeza de 

que realmente el 

dinero provenga de 

ahí. 

 

 

Fallo 

 

 

Las compras se 

realizaron sin la 

utilización de los 

medios de pago 

tipificados en la 

norma y a pesar de 

que el contribuyente 

indique que se 

utilizaron otros 

medios de pago que 

se utilizan en el 

comercio exterior, 

esto no da pie a que 

el gasto sea 

deducible y, por 

ende, el reparo sea 

levantado. 

 

 

CONCLUSIONES:  

En la Resolución 11128.8.2015, Tacna, el contribuyente intentaba acreditar que el sistema 

financiero si estaba siendo utilizado y que se sabía la fuente de donde manaba el dinero, ya 

que los medios de pago tienen como fin detectar operaciones sospechosas, no obstante, no 

fue así. La administración desarrolla un análisis de la Ley Nº28194, no obstante, si es cierto 

que se limita a citarla y encuadrar el caso dentro del supuesto, no ejecuta un análisis de los 

documentos presentados. En consecuencia, el contribuyente se ve obligado a pagar una 
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renta mayor ya que el gasto fue reparado a pesar de que se podía demostrar que si se estaba 

utilizando el sistema financiero y que se trataba de operaciones reales.  

 

DATOS GENERALES DEL CASO 

Resolución N° 

2981.10.2015 

Arequipa 

Contribuyente 

NO SE INDICA 

SUNAT 

 

Decisión Final 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 

Hechos 

Relevantes: 

 

Determinar si los 

gastos realizados 

están 

relacionados con 

el giro de la 

empresa.  

 

Determinar si el 

contribuyente 

estaba obligado a 

utilizar medios de 

pago.  

 

Determinar si el 

reparo realizado 

es pertinente. 

 

 

 

 

Fundamentos 

Contribuyente 

 

El contribuyente 

refiere que los 

gastos realizados 

tienen relación 

directa con la 

generación de su 

renta, ya que se 

realizaron por motivo 

de construir 

ambientes para 

almacenamiento de 

sus productos. 

 

Asimismo, indica que 

no se encontraba 

obligada a cumplir 

con lo señalado por 

la Ley N° 28194, 

pues los 

comprobantes de 

pago no superen el 

monto exigido por 

Fundamentos  

SUNAT  

 

Que, si bien el 

contribuyente sostiene 

que esas obras con 

referidas al giro del 

negocio, no se presentó 

más que comprobante 

de pago que 

acreditaran la 

existencia de dicha 

operación, por lo que 

era necesario otro tipo 

de documentación. 

 

Respecto a los medios 

de pago, se indica que 

se observó una serie de 

gastos al considerar 

que, si bien los importes 

de las facturas no 

superaban el importe 

establecido, de manera 

conjunta sí, es por ello 

Fallo 

 

 

El comprobante de 

pago no es prueba 

irrefutable de que la 

operación sea real 

razón por la que debe 

contar con 

documentación 

adicional para acreditar 

el gasto. 

 

Asimismo, el hecho de 

que el contribuyente 

realice los pagos en 

cuotas que no superen 

el monto impuesto por 

ley, se entiende como el 

intento de evitar la 

utilización de medios de 

pago. 

 

Por otro lado, debe 

considerarse que el 
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ley. En ese sentido 

debería levantarse el 

reparo. 

 

que considerándose 

que se desembolsó el 

dinero con un solo fin, el 

gasto total debe ser 

reparado. 

gasto es referido a un 

solo acto, así se pague 

en armadas razón por 

la que toda armada 

debió estar 

bancarizada. 

Es por ello que se 

procede a confirmar el 

reparo. 

CONCLUSIONES:   

En el presente caso, la administración considera al gasto causal, no obstante, desestima el 

gasto debido a que no se contó con documentación necesaria para acreditarlo. Es evidente 

que tal como lo menciona la administración es necesario el uso de documentación extra y no 

de un solo requisito formal. 

Además, otro dato trascendental es el hecho de que se reparó un gasto aun cuando no se 

cumplía monto establecido por ley. Si se evaluara todos los gastos realizados de manera 

conjunta, todas las transacciones deberían estar bancarizadas en su mayoría.  

 

DATOS GENERALES DEL CASO 

Resolución 

 N° 5061 – 1 – 2016 

Arequipa 

Contribuyente 

NO SE INDICA 

SUNAT 

 

Decisión Final 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  

Hechos 

Relevantes: 

 

Se cuestiona si la 

utilización de medios de 

pagos ya que el 

contribuyente indicó que 

presento comprobantes 

de pago y otra 

Fundamentos  

Contribuyente 

 

 

El contribuyente sostiene 

que la aplicación literal de 

la Ley N° 28194 resulta 

confiscatoria, ilegal e 

inconstitucional, toda vez 

que los gastos realizados 

Fundamentos 

SUNAT 

  

La administración 

indica que el 

contribuyente no 

utilizó medios de 

pagos como lo dicta 

la Ley N°28194 y es 

la misma norma la 

Fallo 

 

 

No se cumplió 

con acreditar el 

gasto debido a 

que la 

información 

brindada no es 

suficiente. 
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documentación para 

sustentar los gasto. 

 

Verificar si efectivamente 

hubo evasión fiscal al no 

haber utilizado los 

medios de pago cuando 

se presentó otra 

documentación que 

acredita que el gasto es 

real.  

fueron sustentados con 

comprobantes de pago y 

además cuadran en sus 

libros contables. 

 

Asimismo, indica que la 

administración debe 

utilizar la norma con fines 

de detectar evasión 

tributaria, lo cual no 

sucede en este caso 

porque el contribuyente 

no omitió declarar el 

gasto ni renta y tiene 

documentación que lo 

avala.  

 

Por último, afirma que de 

la documentación 

presentada se puede 

evidenciar que los gastos 

realizados cumplen con 

el principio de 

causalidad. 

cual dicta las 

consecuencias de 

no bancarizar sus 

operaciones. 

 

Que, no se está 

cuestionando la 

causalidad de los 

gastos, sino la 

documentación 

presentada 

respecto a los 

medios de pago.  

 

Por otro lado, la 

constitucionalidad 

de la norma ha sido 

validada por el 

Tribunal 

constitucional.  

 

Que, por lo antes 

expuesto, la 

administración se 

ciñe a lo 

establecido por la 

normativa y que al 

no haber cumplido 

con ella se procede 

a reparar los 

gastos.  

 

Se mantiene el 

reparo del 

período del año 

2011. 

CONCLUSIONES:  
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En el presente caso se cuestiona si la utilización de medios de pago ya que el contribuyente 

al no contar con estos, presentó comprobantes de pago y otro tipo de documentación para 

acreditar la existencia del gasto y su causalidad. Además, el contribuyente cuestiona si la 

administración está utilizando la bancarización para prevenir la evasión fiscal o como una 

formalidad.  

A pesar de haberse demostrado que los gastos son reales y cumplen con el principio de 

causalidad, la administración repara el gasto por el mero hecho de no haber utilizado los 

medios de pago, en ese sentido se estaría violando la capacidad contributiva del 

contribuyente al tener que tributar en base a una capacidad contributiva que no le 

corresponde. 

 

DATOS GENERALES DEL CASO 

Resolución N° 

5086.1.2016 

Lambayeque 

Contribuyente 

NO SE INDICA 

SUNAT 

 

Decisión Final 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  

Hechos 

Relevantes: 

 

Se debe determinar si 

el saldo faltante en la 

contabilidad es aquel 

que no fue reconocido 

por la administración 

por no haber utilizado 

medios de pago. 

Fundamentos 

Contribuyente 

 

Señala que, si bien no 

se acreditó la 

utilización de medios 

de pago, el gasto se 

sustentó con un 

comprobante de pago 

(VOUCHER) y un 

contrato de mutuo. 

 

Asimismo, se indica 

que el mismo hecho de 

tener un VOUCHER es 

una prueba de la 

Fundamentos 

SUNAT 

  

La administración 

indica que se verificó 

que el contribuyente 

no cumplió con la 

utilización de medios 

de pago conforme lo 

señala la norma.  

 

Asimismo, existe un 

saldo sobre el cual el 

contribuyente no se 

ha pronunciado ni ha 

acreditado la 

Fallo 

 

 

En virtud de lo 

establecido en la 

Ley N° 28194, es 

que se repara el 

gasto realizado, por 

la no utilización de 

medios de pago, 

desconociéndose 

los otros medios 

probatorios 

presentados por el 

contribuyente.  
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utilización del sistema 

financiero.  

utilización de los 

medios de pago.  

Que la única 

formalidad requerida 

en este tipo de casos 

es el uso de medios 

de pago, no un 

comprobante o un 

contrato.  

CONCLUSIONES:  

En el presente caso el contribuyente presentó un voucher como medio probatorio además de 

un contrato de mutuo para acreditar la realización de la operación. Es la misma administración 

la que admite que primero se califican los requisitos formales y que al determinar que no se 

cumplieron con ellos ya no procede a analizar la demás documentación ni la causalidad del 

gasto.  Se puede decir que, a pesar de haberse presentado otros medios probatorios que 

demostraban la realización del gasto y también su causalidad (contrato), estos no fueron 

considerados. 

 

DATOS GENERALES DEL CASO 

Resolución N° 

8875.1.2016 

Cajamarca 

Contribuyente 

NO SE INDICA 

SUNAT 

 

Decisión Final 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  

Hechos 

Relevantes: 

 

Se cuestiona el hecho 

de haberse cumplido 

con la utilización de 

medios de pago, lo cual 

ha dado como 

consecuencia que no se 

repare un gasto y se 

Fundamentos 

Contribuyente 

 

El contribuyente indica 

que cumplió con la 

utilización de medios de 

pago ya que utilizó 

cheques que fueron 

pagados a una persona 

autorizada por el 

Fundamentos  

SUNAT  

 

Que, si bien se 

emitieron cheques, no 

se puede verificar el 

cobro de los mismos 

ya sea por una 

persona designada 

por el proveedor o por 

Fallo 

 

 

De acuerdo a la 

normativa el 

gasto no puede 

ser considerado 

como deducible 

ya que no se ha 

podido 
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pague una renta 

superior a la que debe 

pagar el contribuyente.  

 

Se debe determinar si 

los cheques emitidos 

cumplen con la 

normativa y si deben 

considerarse deducibles 

ya que fueron cobrados 

en circunstancias 

confusas. 

proveedor, además, 

dicha operación 

comercial fue 

reconocido por el 

proveedor. 

 

El hecho que la persona 

enviada por el 

proveedor no haya 

cobrado el dinero y no lo 

entregara escapa a los 

temas contables y 

tributarios.  

el mismo proveedor, 

por lo que no se 

cuestiona quien 

cobró, sino el cobro 

de los cheques. 

 

Asimismo, señalan 

que la deducción del 

gasto se realizará 

siempre y cuando se 

efectúe el gasto. 

comprobar que 

realmente se 

haya realizado y 

que no se trate 

de una ficción. 

 

 

CONCLUSIONES:  

En el presente caso la formalidad se cumple, al igual que la causalidad, sin embargo, al no 

haberse podido demostrar que el gasto se realizó (porque no se cobraron) el gasto es 

reparado. La administración, procede conforme a ley, ya que el contribuyente no puede 

respaldarse en el cumplimiento de la formalidad para obtener beneficios tributarios. Queda en 

evidencia el proceder razonable de la administración, claro está que si el dinero no salió de las 

cuentas del contribuyente no se puede considerar que se realizó una inversión, se trata más 

de un tema práctico.  
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DATOS GENERALES DEL CASO 

Resolución N° 

4824.4.2016 

Juliaca 

Contribuyente 

NO SE INDICA 

SUNAT 

 

Decisión Final 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  

Hechos 

Relevantes: 

 

El contribuyente no 

tiene la 

documentación 

solicitada completa. 

 

Que no cumplió con 

utilizar los medios de 

pagos para acreditar 

que se realizaron 

gastos. 

 

Se cuestiona que no 

se ha tomado en 

cuenta los principios 

de causalidad y 

devengados, 

además del principio 

de razonabilidad y 

proporcionalidad. 

 

 

 

 

Fundamentos 

Contribuyente 

 

El contribuyente 

indicaba que 

reconstruyó la 

documentación 

debido a la pérdida 

de sus libros 

contables del 

ejercicio 2004, 

acreditado con la 

denuncia policial del 

22 de junio del 2007. 

 

Sobre la utilización 

de los medios de 

pagos, no contaba 

con la 

documentación 

señalada debido a la 

perdida imprevista. 

 

Además, señala que 

se ha cumplido con 

el principio de 

causalidad y que la 

administración no ha 

Fundamentos  

SUNAT 

  

La administración 

considera que reparó los 

gastos cancelados debido 

a que nos y utilizaron 

medios de pago, lo cual 

tuvo incidencia en la renta 

neta imponible en el 

ejercicio 2004.  

 

Por otro lado, se indica que 

se verificó en facturas que 

los montos emitidos son 

menores a lo establecido 

por ley para ser 

bancarizados, sin 

embargo, estos fueron 

emitidos y cancelados el 

mismo día por el mismo 

proveedor, superando el 

monto limite que estipula el 

art. 4 de la Ley Nº 28194 

(S/. 5,000.00) a partir del 

cual se debe utilizar 

medios de pago.  

 

Fallo 

 

 

Se tomó en 

cuenta que el 

contribuyente 

presentó 

comprobantes de 

pago lo cual 

sustentó los 

gastos realizados, 

mas no en su 

totalidad por lo 

que se levantó el 

reparo por todo el 

periodo fiscal y 

solo se reparó la 

diferencia del 

salgo no 

sustentado. 

 

Respecto a las 

facturas con 

saldos menores, 

se consideró que 

se trata de una 

sola operación 

por lo que el 
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respetado los 

principios de 

razonabilidad y 

proporcionalidad.  

 

Que según Resoluciones 

N° 3277 – 5 – 2006, 5005 

– 2 – 2006 y 16458 -9 -

2013, la obligación de 

utilizar medios de pagos, 

se encuentra vinculada a 

cada obligación existente 

entre el adquiriente y el 

proveedor, por lo que en el 

caso que se realicen varias 

adquisiciones a un mismo 

proveedor, cada una de 

ellas constituye una 

obligación independiente, 

salvo que la administración 

demuestre 

fehacientemente en base a 

criterios objetivos que se 

trata de una misma 

operación, como sucede 

en el presente caso. Por lo 

que el reparo es 

pertinente. 

reparo no fue 

levantado y el 

contribuyente 

pagó el monto 

indicado por la 

administración.  

CONCLUSIONES:  

En la Resolución N° 4824.4.2016, Juliaca, se puede aprecia que la administración considera 

que la determinación de la renta neta se debe a una correcta aplicación de la deducción de 

gastos, la cual obedece al cumplimiento del uso de medios de pago. Asimismo, se puede 

observar que el contribuyente, con el afán de acreditar que los gastos son reales, presentó 

comprobantes de pago lo cual les permitió demostrar a la administración que realmente si se 

llevaron a cabo, finalmente el Tribunal Fiscal, tomo en cuenta dichos fundamentos y levantó 

los reparos referidos a ese período, con lo cual se puede concluir que, si bien se reconoce que 

los medios de pago son necesarios, los comprobantes de pagos y otro tipo de documentación 
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también son válidos para demostrar fehacientemente la realización del gasto y levantar los 

reparos impuestos. 

 

DATOS GENERALESDEL CASO 

Resolución  

N° 7222 – 4 – 2016 

Cusco 

Contribuyente 

NO SE INDICA 

SUNAT 

 

Decisión Final 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  

 

Hechos Relevantes: 

 

Reparo por no haber 

utilizado ni exhibido 

medios de pagos 

respecto a las 

operaciones 

realizadas con su 

proveedor. 

 

Que además se 

indica que se 

presentaron 

documentos que 

demostraban la 

fehaciencia del 

gasto, pero no se 

consideró como 

deducible. 

 

Contribuyente 

 

El recurrente sostiene 

que el reparo 

relacionado con 

medios de pago, se 

debió a que no exhibió 

el documento que 

sustentaba la 

cancelación efectuada 

en la operación de 

compra realizada con 

su proveedora debido 

a que dicha 

proveedora es quien 

posee dicha 

documentación, pero 

que, si existía y que 

todo ello se podría 

demostrar con un 

cruce de información 

con la proveedora, de 

esa manera se podría 

comprobar 

 

SUNAT 

 

La administración 

sostiene que, como 

consecuencia de la 

fiscalización 

realizada al 

contribuyente, este 

no acreditó haber 

cumplido con la 

utilización de medios 

de pago en la 

cancelación de sus 

gastos y que además 

no presentó 

documentos que 

sustente los mismos. 

Que no le 

corresponde cruzar 

información con la 

proveedora. 

 

 

 

Fallo 

 

En virtud de lo 

establecido en el 

artículo 8 de la Ley 

para la lucha contra la 

evasión y para la 

formalización de la 

economía, se reparó 

el gasto debido a que 

el contribuyente no 

aportó medio 

probatorio alguno que 

acredite haber 

utilizado los medios de 

pagos debido a que no 

le corresponde a la 

administración realizar 

un cruce de 

información con la 

proveedora debido a 

que la carga de la 

prueba de la 

deducibilidad del 
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efectivamente se 

utilizaron medios de 

pago.  

gasto es del 

contribuyente. 

CONCLUSIONES:  

En la Resolución Nº 7222.4.2016 Cusco, se repararon gastos por no haberse utilizado ni 

exhibido medios de pagos respecto a las operaciones realizadas con su proveedor, razón por 

la cual se le desconoce dicho gasto, asimismo, señala que no se presentó ningún otro tipo de 

documento que acredite que la operación es real y que de los documentos adicionales que 

fueron presentados no son suficientes. Finalmente, la administración señala que de la 

documentación adicional que fue presentada, no le corresponde realizar cruces de información 

a fin de confirmar lo que en ellos se alega ya que la carga de la prueba respecto a la 

deducibilidad de gastos le corresponde al contribuyente. Una vez más la administración no 

toma en cuenta la documentación presentada por el administrado, sino más bien se fija en el 

cumplimiento de un requisito formal.  

 

DATOS GENERALES DEL CASO 

Resolución N° 

3719.8.2016 

Lambayeque 

Contribuyente 

NO SE INDICA 

SUNAT 

 

Decisión Final 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  
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Hechos 

Relevantes: 

 

El contribuyente para 

efectos de cumplir con 

las obligaciones del giro 

del negocio tuvo que 

solicitar préstamos de 

dinero, obtenidos de 

terceros sustentados 

por los contratos de 

mutuos y se encuentran 

debidamente 

bancarizados. 

Fundamentos 

Contribuyente 

 

Solicita que se 

consideren los 

prestamos ya que se 

encuentran 

bancarizados y que 

dicho dinero fue 

utilizado para la 

inversión en el negocio 

y su crecimiento, 

además de poder 

cumplir con las 

obligaciones que tiene 

la empresa. 

Asimismo, admite haber 

cometido un error en la 

contabilidad, sin 

embargo, dicho error 

fue subsanado en su 

oportunidad.  

Fundamentos 

SUNAT 

  

La administración 

señala que a pesar 

de cumplir con los 

requisitos formales 

(bancarización) no 

se ha demostrado 

que dichos 

prestamos hayan 

sido utilizados en la 

operación del 

negocio y no para 

fines personales y 

ajenos al objeto de la 

empresa.  

Fallo 

 

 

La administración 

procedió a 

mantener los 

reparos ya que, 

fueron los 

contribuyentes 

quienes no 

pudieron 

demostrar que el 

gasto era causal y 

que además 

existían errores 

en la contabilidad 

que daban pie a 

dudar sobre estos 

montos a pesar 

de estar 

bancarizados.  

CONCLUSIONES:  

En la Resolución N° 3719.08.2016 Lambayeque, nos ubica en el contexto en el que el 

contribuyente solicitó un préstamo con la finalidad de poder cumplir con las obligaciones 

referentes al giro de su negocio. Dicho préstamo fue sustentado mediante contratos de mutuos 

y además se encuentran bancarizados. No obstante, la administración indica que, a pesar de 

cumplir con los requisitos formales, no se pudo demostrar que realmente se haya utilizado ese 

dinero para la empresa y no para fines personales. Como se puede observar, la administración 

profundiza en el análisis de la causalidad, es decir verificar si realmente esa operación se 

realizó para mantener o producir más renta. Asimismo, es importante resaltar que se analiza 
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los detalles de fondo y no de forma, ya que a pesar de cumplir con la bancarización esa 

operación no era causal, lo cual es la verdadera naturaleza de la deducción del gasto  

 

DATOS GENERALES DEL CASO 

Resolución N° 

5077.8.2016 

Ica 

Contribuyente 

NO SE INDICA 

SUNAT 

 

Decisión Final 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  

Hechos 

Relevantes: 

 

Apelan 

resoluciones 

referentes a pagos 

efectuados 

mediante el 

sistema de 

bancarización, se 

discute si estos 

gastos deben ser 

deducibles y si 

existe una 

orientación 

formalista en la 

deducción de 

gastos.  

 

 

 

Fundamentos 

Contribuyente 

 

Sostiene que se ha 

cumplido con la 

bancarización, que 

incluso se ha cobrado el 

ITF y que existen 

indicios razonables de 

utilización de medios de 

pago.  

 

Señala que la 

administración solo se 

limitó a observar 

formalidades y que ello 

no es fundamental.  

 

Indica que por temas 

formales no se le puede 

desconocer el derecho 

de uso de crédito fiscal 

ni deducir gastos. 

Fundamentos  

SUNAT  

 

Señala que se reparó el 

gasto toda vez que 

algunas facturas no se 

cancelaron utilizando 

medios de pago.  

 

Asimismo, si bien el 

contribuyente indica que 

no se deben fijar en las 

meras formalidades, es la 

misma Ley para la Lucha 

contra la Evasión y para 

la Formalización de la 

Economía se imponen 

obligaciones y efectos del 

incumplimiento de ellas y 

que el uso de medios de 

pago no es opcional. 

 

Que los comprobantes de 

pagos presentados por el 

contribuyente no 

Fallo 

 

 

Se declara 

infundada la 

nulidad 

presentada 

debido que se 

considera que 

operaciones 

realizadas no 

fueron 

correctamente 

bancarizadas, a 

pesar de que, si 

se utilizaron 

cheques, estos no 

fueron emitidos 

como lo dicta la 

norma y es por 

ello que el gasto 

se debe 

desconocer.  

 

 



 LA BANCARIZACIÓN COMO REQUISITO FORMAL EXIGIDO PARA LA DEDUCCIÓN DE 
GASTOS PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y SU INCIDENCIA EN LA CAPACIDAD 

CONTRIBUTIVA DEL CONTRIBUYENTE DE TERCERA CATEGORÍA DEL REGIMEN GENERAL 
EN EL PERIODO 2015-2019 

 

 

Villegas Paz, Carmen Laura Pág. 119 
 

acreditan que los medios 

de pagos hayan sido 

utilizados conforme a lo 

dispuesto en la norma. 

CONCLUSIONES:  

Se cuestiona el hecho de que no se hayan deducido determinados gastos a pesar de que estos 

hayan sido bancarizados. La administración consideró que el gasto debía ser reparado por el 

simple hecho de que algunas facturas no fueron canceladas con medios de pagos. Incluso 

indica que no se limitan a revisar la formalidad de los actos, sino que el uso de medios de 

pagos no es opcional. Finalmente indicaron que los comprobantes de pagos presentados no 

son medios de pagos y que no es prueba de que se hayan bancarizados las operaciones, 

debido a que no se cumplieron con las formalidades. La administración se respalda en la norma 

dando a entender que no es posible aplicar ningún margen de razonabilidad considerando que, 

si se bancarizaron dichos gastos, es decir, se cumplió con la norma.  

 

DATOS GENERALES DEL CASO 

Resolución  

N° 6133 – 10 – 2016 

Arequipa 

Contribuyente 

NO SE INDICA 

SUNAT 

 

Decisión Final 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  

Hechos 

Relevantes: 

 

Se desconocieron los 

gastos realizados por no 

haber presentado 

documentos formales 

como contratos. 

 

Verificar si os montos 

pagados no superaron 

el mínimo legal 

establecido para 

Fundamentos 

Contribuyente 

 

Indica que no es un 

requisito contemplado 

por el IR que el contrato 

celebrado con sus 

proveedores sea físico. 

 

Respecto a los medios 

de pago, las 

transacciones no 

superaban la suma 

Fundamentos 

SUNAT 

  

Señala que el 

contribuyente a pesar 

de tener 

comprobantes de 

pago no se cumplió 

con presentar pruebas 

de la utilización de 

medios de pago, 

siendo esto necesario 

para deducir gastos. 

 

Fallo 

 

No se levantó el 

reparo por lo 

que se exigió el 

pago del 

Impuesto a la 

Renta de dichos 

gastos.  
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bancarizar una 

operación y si justifica el 

no uso de medios de 

pagos. 

 

 

 

 

 

 

legal para utilizarlos y 

que además dichos 

montos fueron 

cancelados en efectivo. 

 

Que, los gastos 

realizados fueron 

necesario y giran en 

torno al giro del 

negocio. 

 

Que no se ha 

acreditado que dichos 

gastos correspondan 

a mantener la fuente 

de la renta y aumentar 

la producción.  

CONCLUSIONES:  

La administración indica que a pesar de tener comprobantes y un contrato de mutuo con los 

que se verifican que la operación es real, no cumplieron las formalidades correspondientes, 

además del hecho de que no se ha acreditado que los gastos cumplieron el requisito de 

causalidad. Como se puede observar la administración da más relevancia a los requisitos 

formales, sin embargo, tampoco deja de lado el principio de causalidad.  

 

DATOS GENERALES DEL CASO 

Resolución N° 

11872.10.2016 

Lima 

Contribuyente 

NO SE INDICA 

SUNAT 

 

Decisión Final 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  
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Hechos 

Relevantes: 

 

Verificar si la 

documentación 

presentada para 

justificar los gastos es 

suficiente y que si 

cumplió con la 

utilización de medios 

de pago.  

 

Analizar si 

corresponde levantar 

el reparo del ejercicio 

2011 respecto al IR. 

 

Fundamentos 

Contribuyente 

 

El contribuyente indica 

que los gastos realizados 

con causales y que 

obedecen a los principios 

de razonabilidad y 

proporcionalidad y que los 

contratos celebrados para 

la prestación de estos 

servicios fueron verbales.  

 

Asimismo, indica que a 

pesar de haber cumplido 

con la utilización de 

medios de pago y haber 

presentado 

documentación 

fehaciente que lo prueba, 

la administración no lo ha 

tomado en cuenta. 

Fundamentos  

SUNAT  

 

Sostiene que los 

servicios contratados 

por la empresa no son 

causales ya que no 

mantienen ni 

producen más renta. 

 

De igual manera 

indicó que si bien se 

utilizaron los medios 

de pago, la 

documentación no es 

concordante con la 

realidad y al no 

cumplir con el 

principio de 

causalidad, el gasto 

debe ser reparado.  

 

Fallo 

 

 

No se cumplió 

con acreditar el 

gasto debido a 

que la 

información 

brindada no es 

suficiente. 

 

Se mantiene el 

reparo del 

período del año 

2011. 

CONCLUSIONES:  

Se puede apreciar que la administración hace un estudio mucho más profundo de la causalidad 

del gasto a pesar de que se cumplió con la bancarización. Queda demostrado que la 

causalidad es el eje principal para determinar si el gasto es deducible o no, dejando de temas 

meramente formales. 

En el presente caso, Se sostuvo que los servicios contratados no eran causales razón ya que 

no mantienen la fuente de la renta ni producen más renta. Incluso habiéndose utilizado los 

medios de pagos correctamente el gasto no se ha realizado no es justificable, es por ello que 

el gasto fue reparado. 
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DATOS GENERALES DEL CASO 

Resolución N° 

645.1.2017 

Lambayeque 

Contribuyente 

NO SE INDICA 

SUNAT 

 

Decisión Final 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 

Hechos 

Relevantes: 

 

Determinar si el gasto 

reparado es deducible 

o no por el hecho de 

no haber sido 

bancarizado 

considerando que se 

ha presentado 

documentación que 

puede acreditar que la 

operación es real. 

 

Determinar la 

legalidad del reparo. 

 

 

 

 

Fundamentos 

Contribuyente 

 

El contribuyente indica 

que los pagos hechos al 

personal de embarcado 

y que presta sus 

servicios en la playa 

realizando labores 

administrativas para la 

empresa. 

 

A pesar de haber 

adjuntado 

documentación 

(contratos) a fin de 

acreditar el gasto por 

personal, la 

administración 

desconoció el gasto 

dado a la falta de 

bancarización. 

 

 

 

Fundamentos 

SUNAT 

  

La administración 

señala que reparó el 

gasto del personal, 

ya que no existe una 

correcta 

sustentación y 

bancarización.  

 

Los gastos no se 

encuentran 

sustentados de 

manera fehaciente 

con las planillas 

electrónicas en las 

que se consigne la 

identidad de los 

trabajadores.  

 

Asimismo, la forma 

de pago a estos 

trabajadores no 

coincide con la 

documentación 

presentada, además 

de no encontrarse 

Fallo 

 

 

Que, el gasto no 

será reparado por 

motivo que lo 

consignado en los 

contratos de los 

trabajadores y la 

realidad acreditan a 

realidad de la 

operación, 

asimismo se toma 

en cuenta que la 

tratarse de una 

suma alta no ha 

sido bancarizada. 
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bancarizados dichos 

pagos. 

CONCLUSIONES:  

La administración hace un análisis más profundo de la veracidad de la operación, incluso 

tomando en cuenta los criterios del Tribunal Fiscal respecto a la fehaciencia del gasto. Por otro 

lado, es importante señalar que la bancarización fue el último aspecto en ser tomado en cuenta 

para reparar el gasto, considerándose más el tema de fondo (fehaciencia y causalidad del 

gasto) utilizando los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Si bien es cierto que se 

adjuntaron otro tipo de documentación, sin duda esta no era suficiente para acreditar el gasto. 

 

DATOS GENERALES DEL CASO 

Resolución N° 

2667.2.2017 

Ucayali 

Contribuyente 

NO SE INDICA 

SUNAT 

 

Decisión Final 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 

Hechos 

Relevantes: 

 

Determinar si los 

gastos son 

causales y si los 

documentos 

presentados son 

suficientes para 

acreditar la 

fehaciencia del 

gasto, ya que no 

se utilizaron 

medios de pago.  

 

 

 

Fundamentos 

Contribuyente 

 

El contribuyente sostiene 

que las operaciones si 

son reales y que prueba 

de ello son las 

declaraciones de sus 

proveedores, lo cual 

debe ser valorado como 

medio probatorio.  

 

Los gastos por el viaje, 

son gastos necesarios 

para la buena marcha 

empresarial, son gastos 

razonables y de escaso 

Fundamentos  

SUNAT 

  

La administración señala 

que se efectuaron 

reparos debido a que no 

se acredito la fehaciencia 

de las operaciones 

realizadas. Asimismo, 

indica que los gastos 

referentes a compra de 

pasajes aéreos y de 

hospedaje no son 

causales ya que no 

tienen que ver con el giro 

de la empresa, por el 

Fallo 

 

No se acredito que 

los gastos sean 

causales ya que la 

empresa se 

dedicaba a otro 

tipo de actividades. 

Además, indica 

que a pesar de 

haber indicado que 

se copiarían los 

cheque, no existía 

otra información 

que sostenga la 

fehaciencia de la 

operación razón 
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importe, por lo que son 

causales y por lo tanto 

deducibles. 

 

Asimismo, los cheques 

se utilizaron para pagar 

estaban compuesto de 

papel térmico el cual por 

su composición tiende a 

borrar la información con 

el tiempo, por lo que se 

solicitó una prórroga 

para solicitar copia a las 

entidades financieras. 

contrario, aparentan ser 

gastos personales.  

 

Que, para que los 

contribuyentes deben 

tener al menos un nivel 

mínimo indispensable de 

elementos de prueba 

que acrediten que los 

comprobantes que 

sustentan su derecho 

correspondan a 

operaciones reales, por 

lo que no se cuestiona el 

uso de medios de pago o 

no sino la fehaciencia de 

las operaciones. 

por la que se 

mantiene el 

reparo. 

CONCLUSIONES:  

Como se puede observar, más allá del hecho de que exista una operación bancarizada, lo que 

se busca es acreditar una operación. En este caso la operación estaba acreditada pero no 

bastaba el hecho de que se utilizaran medios de pago, sino que también eran necesarios otro 

tipo de documentación. La administración se refiere a la causalidad y hace un análisis de ello 

y posteriormente se refiere a la bancarización, lo que deja en evidencia que lo más relevante 

es la causalidad más allá de las formalidades utilizadas. 

 

DATOS GENERALES DEL CASO 

Resolución N° 

2846.2.2017 

San Martín 

Contribuyente 

NO SE INDICA 

SUNAT 

 

Decisión Final 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 

Hechos 

Relevantes: 

 

Fundamentos 

Contribuyente 

 

Fundamentos  

SUNAT 

  

 

Fallo 
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Determinar si es 

reparo realizado es 

correcto ya que se 

cuestiona la 

fehaciencia de la 

operación por falta 

de documentación y 

de uso de medios de 

pago. 

 

 

 

El contribuyente indica 

que sus gastos 

obedecen a los 

principios de 

causalidad, 

razonabilidad, 

proporcionalidad y que 

los gastos sustentados 

en comprobantes, 

además de que se 

cuenta con 

documentación 

contable con lo cual se 

acredita el gasto.  

 

 

 

La administración 

señala que lo que se 

cuestiona no es que 

se acredite el gasto, 

sino que no se puede 

verificar que 

realmente el gasto se 

haya efectuado. 

Asimismo, los medios 

de pagos no fueron 

utilizados en las 

operaciones aun 

cuando por la suma 

manejada debían 

utilizarlos.  

La administración 

mantiene el reparo 

realizado al 

contribuyente por 

no haber 

presentado medios 

probatorios 

suficientes para 

acreditar que las 

operaciones se 

efectuaron y 

además de no 

haber cumplido con 

la utilización de 

medios de pagos, 

aun cuando este 

requisito también 

era necesario para 

acreditar el gasto 

de manera 

fehaciente.  

CONCLUSIONES:  

La administración indica directamente que se trata del hecho de probar que realmente el gasto 

se realizó, es decir lo que se busca es tener medios probatorios suficientes para acreditar el 

gasto. Además, señala que los medios de pagos sirven para acreditar la fehaciencia del gasto, 

es decir como un medio probatorio más. Se considera que la documentación adjuntada no es 

suficiente, no obstante, en casos similares considera suficientes los medios probatorios 

presentados (libros contables, movimientos bancarios) para levantar el reparo. En este caso 

la administración se refiere a la verdadera función de los medios probatorios, acreditar la 

operación y analiza la existencia o no de esta, no solo condiciona el gasto a una norma 

imperativa.  
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DATOS GENERALES DEL CASO 

Resolución N° 

3183.3.2017 

Cusco 

Contribuyente 

NO SE INDICA 

SUNAT 

 

Decisión Final 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 

Hechos 

Relevantes: 

 

Determinar si las 

copias de los 

estados de cuenta 

corriente pueden 

acreditar la 

utilización de los 

medios de pagos, los 

cuales se 

encuentran 

referenciados en las 

facturas canceladas. 

 

 

Fundamentos 

Contribuyente 

 

El contribuyente 

sostiene que se 

utilizaron medios de 

pago, no obstante, se 

cumplió con cancelar 

las facturas de sus 

proveedores mediante 

depósito en cuenta y 

eso evidencia el uso del 

sistema financiero y por 

ende se acredita que la 

operación es real. 

Asimismo, se 

adjuntaron facturas que 

evidencian que la 

operación es real. 

Fundamentos 

SUNAT 

  

La administración 

realizó reparos ya 

que no acreditó el 

uso de medios de 

pago en la 

cancelación de los 

comprobantes de 

pago materia de 

observación. Los 

reportes de extractos 

bancarios y 

movimientos de 

cuenta corriente, no 

se ajustan a lo 

dispuesto en el Art. 

de la Ley Nº 28194. 

Fallo 

 

 

Se consideró que la 

documentación 

presentada no es 

pertinente para 

acreditar la 

utilización de medios 

de pagos y por ende 

el uso del sistema 

financiero. Que solo 

los medios de pagos 

indicados en el 

artículo de la Ley Nº 

28194 sirven para 

acreditar el uso de 

medios de pagos, 

otro tipo de 

documentación no, 

es por ello que el 

reparo realizado por 

la administración se 

encuentra arreglado 

conforme a ley. 

CONCLUSIONES:  

La administración se ciñe a lo establecido en la norma para acreditar el uso de los medios de 

pagos, a pesar de que el contribuyente acreditó que si utilizó el sistema financiero. Las pruebas 
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presentadas por el contribuyente son suficientes para acreditar que la operación es real razón 

por la que se debería proceder a analizar la causalidad del gasto. Asimismo, debe considerarse 

que el análisis de la administración si bien se ajusta a ley no es razonable, ya que lo que se 

busca es acreditar la fehaciencia de la operación y en el presente casi su se puede considerar 

que la operación es real.  

 

DATOS GENERALES DEL CASO 

Resolución N° 

3253.3.2017 

Arequipa 

Contribuyente 

NO SE INDICA 

SUNAT 

 

Decisión Final 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  

Hechos 

Relevantes: 

 

Determinar las 

causas por las 

que la 

administración 

reparó el gasto a 

pesar de haberse 

utilizado medios 

de pago y haber 

sido reconocidos 

por la misma 

administración.  

 

Determinar si la 

documentación 

presentada por el 

contribuyente es 

pertinente para 

acreditar el gasto 

 

Fundamentos 

Contribuyente 

 

El contribuyente 

indica que los 

medios de pagos 

utilizados fueron 

cheques, y estos sí 

fueron cobrados 

razón por la cual el 

gasto se realizó 

efectivamente y por 

ende debe de ser 

deducido para la 

determinación de la 

renta.  

 

Respecto a las 

facturas 

presentadas, estas 

en conjunto con los 

cheques emitidos 

Fundamentos  

SUNAT  

 

Señala que el contribuyente 

no acreditó la utilización de 

medios de pago en la 

cancelación de diversos 

comprobantes de pago con 

importes superiores a S/ 5 

000.00. Asimismo, se indica 

que los gastos cancelados 

con los cheques no permiten 

determinar si el gastó 

efectivamente se efectúo o 

no razón por la que no 

puede considerarse la 

utilización de los medios de 

pago. 

Fallo 

 

 

Se mantuvo el 

reparo impuesto 

por la 

administración ya 

que no se acredito 

que los cheques 

fueran cobrados. 

Asimismo, no 

existió 

documentación que 

pudiera soportar el 

gasto del 

contribuyente 

razón por la que 

tampoco se 

consideró dicho 

gasto como 

deducible. 

Además, muchas 
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acreditan la 

fehaciencia de la 

operación.  

 

 

de las facturas 

presentadas por el 

contribuyente no se 

encontraban 

bancarizadas a 

pesar de superar el 

monto impuesto por 

ley.  

CONCLUSIONES:  

En el presente caso se da a notar que la administración se ciñe a lo indicado por la norma 

respecto al uso de medios de pagos. Esto debido a que en realidad si existen indicios que den 

a pensar que el contribuyente no ha actuado conforme a ley. Las operaciones no han podido 

ser acreditadas, ya que incluso y más allá de la bancarización no existió otro tipo de 

documentación que acreditara el pago, por el contrario, solo se presentaron facturas, lo cual, 

conforme a lo indicado por el Tribunal Fiscal en repetidas ocasiones, esto no es suficiente. 

 

DATOS GENERALES DEL CASO 

Resolución 

N° 1373.4.2017 

San Martín 

Contribuyente 

NO SE INDICA 

SUNAT 

 

Decisión Final 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  

Hechos 

Relevantes: 

 

Determinar si el gasto 

cumple con el requisito 

de causalidad.  

 

Asimismo, determinar si 

el reparo se arregla 

conforme a ley 

considerando que si 

Fundamentos 

Contribuyente 

 

Que durante el 

procedimiento de 

fiscalización cumplió 

con acreditar la 

causalidad del gasto, 

por lo que no cabría la 

posibilidad de un 

reparo. 

 

Fundamentos 

SUNAT 

  

La administración 

señala que el 

contribuyente no 

cumplió con acreditar 

de manera 

fehaciente y con 

documentación 

probatoria los gastos 

realizados, además 

Fallo 

 

 

No se levanta el 

reparo del gasto 

debido a que, si 

bien se argumentó 

la causalidad del 

gasto, esta no ha 

sido demostrada 

con 

documentación 
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presentaron medios de 

pago.  

 

 

Sobre los medios de 

pago, estos fueron 

presentados en su 

debida oportunidad y 

estos se encuentran 

conformes a los 

comprobantes de pago 

anexados. Estos 

gastos también 

guardan relación con la 

actividad que realiza la 

empresa.  

del mero hecho de 

que estos gastos no 

tienen nada que ver 

con el giro de la 

empresa, por lo que 

no se cumpliría con el 

principio de 

causalidad, ni con la 

formalidad indicadas 

en la ley.  

 

Que si bien se 

presentaron medios 

de pagos estos no 

guardan relación con 

los libros contables y 

además no existe 

mayor 

documentación ni 

medio probatorio que 

ello. 

pertinente. Es 

evidente que 

dichos gastos no 

son causales ni de 

forma directa ni 

indirecta.   

Que el presente 

reparo se 

mantiene ya que 

finalmente no se 

cuestiona su 

causalidad sino el 

hecho de no 

haberse podido 

acreditar que el 

gastó se efectúo. 

CONCLUSIONES:  

En la Resolución Nº 1373.4.2017, San Martín, la administración es clara al momento de señalar 

que a pesar de que los gastos sean causales, no se cumplieron con las formalidades 

necesarias para acreditar la realidad de la operación. Asimismo, el contribuyente cumplió con 

los medios de pago, no obstante, se evidencia el hecho de que el solo uso de los medios de 

pagos, no puede acreditar de manera cabal la existencia de la operación razón por la que se 

hace necesaria más documentación que acredite la operación. La documentación 

sustentatoria, independientemente de los medios de pago cumplen un papel importante dentro 

de la deducción del gasto razón por la que no debería ser desacreditada en otras 

circunstancias en las que no se bancarizó o se hizo de forma errónea. 
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DATOS GENERALES DEL CASO 

Resolución N° 

309.02.2018 

Arequipa 

Contribuyente 

NO SE INDICA 

SUNAT 

 

Decisión Final 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  

Hechos 

Relevantes: 

 

Determinar si el 

gasto realizado 

por un concepto 

de transporte de 

vehículos de Lima 

a la ciudad de 

Arequipa, debe 

ser reparado o no, 

considerando que 

el contribuyente si 

utilizó el sistema 

financiero. 

 

 

 

 

Fundamentos 

Contribuyente 

 

El contribuyente 

señala que contrató 

un servicio de 

transporte de 

vehículos de Lima a 

Arequipa, razón por 

la que realizó el pago 

anticipado en una 

cuenta del Banco 

Scotiabank. No 

obstante, la empresa 

contratada cubría los 

gastos de 

combustible, peaje, 

entre otros, sin 

embargo, estos 

gastos serían 

liquidados para ser 

cobrados al 

contribuyente 

posteriormente, 

tratándose de 2 

obligaciones 

diferente. 

 

Fundamentos  

SUNAT  

 

La administración señala 

que, no corresponde deducir 

el gasto debido a que los 

montos depositados en la 

cuenta del banco 

Scotiabank no concuerdan 

con los montos señalados 

en las facturas presentadas. 

Asimismo, no se 

presentaron documentos 

que cumplan con acreditar 

la utilización de medios de 

pago, razón por la que no es 

posible reconocer dichos 

pagos como gastos. 

 

Por otro lado, en cuanto al 

saldo liquidado, no es 

posible que sea tratado 

como 2 operaciones 

distintas, ya que es 

obligatorio el uso de medios 

de pago, aun cuando las 

obligaciones sean 

canceladas parcialmente 

Fallo 

 

 

Se confirma lo 

antes señalado por 

la administración, 

en ese sentido, los 

gastos realizados 

serán reparados.  
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En ese sentido, se 

procedía a cancelar 

dicho saldo en 

efectivo ya que la 

suma liquidada no 

superaba el mínimo 

legal (S/ 3,500.00). 

 

 

 

con montos menores a los 

señalados en la ley.  

 

Por último, los estados de 

cuenta de su proveedor, 

presentados por el 

contribuyente, no es un 

medio de pago y tampoco es 

posible acreditar que los 

depósitos señalados 

correspondan a los pagos 

realizados por este tipo de 

operaciones. 

CONCLUSIONES:  

Se presenta el caso en el que el contribuyente no presentó los medios de pago y tampoco 

presentó documentación adicional que pueda acreditar la utilización de estos, tan solo 

presentó estado de cuenta. A pesar de ello cabe precisar que los estados de cuenta no son 

considerados como medios de pago, pero además la administración señaló que tampoco 

pueden ser tomados como documentos probatorios que acrediten la utilización del sistema 

financiero.  Por otro lado, respecto al monto cancelado en efectivo, este no es válido ya que 

no se trata de dos operaciones distintas, razón por la que también debió de cancelarse 

utilizando medios de pago. Tal como se pude observar, la administración desestimó un 

documento que podía respaldar lo antes señalado por el contribuyente, pero tampoco se puede 

hacer caso omiso a las inexactitudes que presentaba la documentación del contribuyente, por 

lo que no solo se trató de una mera formalidad sino también de razonabilidad, tomando en 

cuenta que ni siquiera los montos que constan en las facturas eran los mismos que se 

detallaban en los estados de cuenta.   

 

DATOS GENERALES DEL CASO 

Resolución N° 

5381.02.2018 

Lambayeque 

Contribuyente 

NO SE INDICA 

SUNAT 

 

Decisión Final 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 
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Hechos 

Relevantes: 

 

Determinar si el 

gasto realizado 

correspondiente 

al pago por los 

servicios 

brindados por uno 

de sus 

proveedores debe 

de ser deducido, 

considerando que 

el contribuyente 

cumplió con 

presentar los 

medios de pago 

correspondientes.  

 

 

 

 

 

Fundamentos 

Contribuyente 

 

El contribuyente 

indica que los gastos 

realizados 

corresponden a 

operaciones reales, 

prueba de ello, son 

los medios de pagos 

presentados.  

Asimismo, indican 

que si bien los 

depósitos fueron 

realizados por uno 

de los trabajadores 

de su proveedor no 

quiere decir que el 

pago no se haya 

realizado y que no 

corresponda al 

servicio contratado; 

incluso señala que la 

norma no indica 

cuales son los 

requisitos con los 

que debe contar el 

voucher de pago, en 

ese sentido indica 

que si se cumplió 

con el uso del 

sistema bancario.  

 

Fundamentos  

SUNAT  

 

La administración señala que, 

de la documentación 

presentada no es posible 

vincular los voucher de 

depósito con las operaciones 

realizadas.  En los medios de 

pago presentados se evidencia 

que quien realizó los depósitos 

a nombre del proveedor fue 

uno de sus trabajadores toda 

vez que su nombre y DNI 

constan en el voucher de 

depósito. 

 

Que si bien se cuenta con la 

declaración de su proveedor en 

la cual se indica que por un 

acuerdo interno se autorizó al 

trabajador a recibir el dinero 

para posteriormente realizar el 

depósito, esto solo evidencia 

que la operación fue cancelada 

en efectivo y no utilizando el 

sistema financiero, a pesar de 

que posteriormente se 

bancarizó la operación. Por 

otro lado, dicha operación o 

puede ser considerada como 

pago, ya que tal y como consta 

en la documentación 

Fallo 

 

 

No se ha 

cumplido con 

acreditar la 

utilización de 

medios de pago 

esto debido a 

que no se ha 

sustentado 

fehacientemente 

la cancelación 

de operación, 

razón por la que 

se confirma lo 

indicado por la 

administración 

procediéndose a 

reparar el gasto. 
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presentada, solo se trataría de 

un depósito realizado por parte 

de uno de sus empleados 

empleado. 

CONCLUSIONES:  

Se ha demostrado que la administración no solo se enfocó en los medios de pago, sino en el 

trasfondo de este. La administración defiende la finalidad del uso de los medios de pago, es 

decir el no uso del dinero en efectivo, ya que no es posible constatar a carta cabal la operación 

realizada. Por otro lado, si bien la norma no establece los requisitos con los que debe contar 

los vouchers de pago, la valoración de los medios debe obedecer a criterios racionales y 

razonables, no solo a meras formalidades. El contribuyente tampoco debe de respaldarse en 

una formalidad (medios de pago) para obtener beneficios tributarios, sino que también deben 

proceder con pruebas fehacientes y razonables. 

 

DATOS GENERALES DEL CASO 

Resolución N° 

1740.04.2018 

Lima 

Contribuyente 

NO SE INDICA 

SUNAT 

 

Decisión Final 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  

Hechos 

Relevantes: 

 

Determinar la 

utilización de 

medios de 

pagos 

referente a los 

gastos 

realizados a fin 

de que estos 

no sean 

reparados.  

 

Fundamentos 

Contribuyente 

 

El contribuyente señala 

que presentó copia de 

las transferencias 

bancarias, así como del 

depósito de detracción, 

no obstante, asume que 

existió una demora en la 

presentación de estos 

documentos, esto 

debido que las 

entidades bancarias 

Fundamentos  

SUNAT  

 

La administración observo 

determinadas facturas 

señalando que no se habían 

utilizado los medios de 

pago, en ese sentido, 

solicito al contribuyente 

proceda a subsanar dicha 

falencia 

 

Que efectivamente, 

respecto a 2 de las facturas 

Fallo 

 

 

Se ha decidido 

confirmar en parte 

lo indicado por la 

administración, ya 

que si bien, 

respecto a las 2 

primeras facturas, 

hubo demora en la 

presentación de los 

documentos, estos 

guardan simetría 
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tardaron 20 días hábiles 

en entregar la 

información.  

 

Asimismo, indica que la 

administración no 

valoró los estados de 

cuenta presentados 

como documento 

sustentatorio de los 

pagos realizados.  

 

 

presentadas, se pudo 

comprobar que dichos 

gastos fueron cancelados 

mediante transferencia 

bancaria, lo cual fue 

respaldado por los vouchers 

de pago y el hecho de que 

ellos consta el número de 

cuenta de sus proveedores.  

 

No obstante, respecto a la 

otra factura, la 

administración indica que el 

monto señalado en ella no 

concuerda con el monto que 

ellos indican en los estados 

de cuentas presentados y 

que, un estado de cuenta no 

puede acreditar la utilización 

de los medios de pago, tal 

como lo señala la norma.   

con lo antes 

declarado por el 

contribuyente. Por 

otro lado, en los 

que respecta a la 

factura pendiente, 

se mantiene el 

reparo respecto a 

este gasto por no 

haber acreditado el 

uso de los medios 

de pago.  

 

CONCLUSIONES:  

En la Resolución Nº 1740.04.2018, Lima, el contribuyente en ningún momento presentó ningún 

otro documento más que un estado de cuenta para acreditar los medios de pago. Por su parte 

la administración fue contundente al señalar que los estados de cuenta no son prueba 

suficiente para acreditar la utilización de los medios de pago, ni qué tipo de medio de pago se 

utilizó, razón por la que las operaciones que fueron acreditadas con este documento no pueden 

ser deducidas. Es importante resaltar que es el contribuyente quien tiene la carga de prueba, 

por lo que tiene la responsabilidad de presentar todo tipo de documento que le permita 

acreditar la utilización del sistema financiero, no obstante, tampoco es razonable presentar un 

solo documento. 
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DATOS GENERALES DEL CASO 

Resolución N° 

981.05.2018 

Lima 

Contribuyente 

NO SE INDICA 

SUNAT 

 

Decisión Final 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  

Hechos 

Relevantes: 

 

Determinar la 

utilización de 

medios de 

pagos 

referente a los 

gastos 

realizados a fin 

de que estos 

no sean 

reparados.  

 

 

 

 

 

Fundamentos 

Contribuyente 

 

El contribuyente señala 

que presentó diversa 

documentación la cual 

acredita la utilización de 

medios de pagos. 

Asimismo, indica que 

los gastos realizados 

cumplen con el requisito 

de causalidad 

considerando que 

fueron realizados con la 

finalidad de 

salvaguardar la 

subsistencia de la 

fuente generadora de 

renta.  

 

Asimismo, indica que la 

documentación 

presentada guarda 

estrecha relación con 

los fines de la ley de 

bancarización, tal como 

también se señala en el 

Fundamentos  

SUNAT  

 

La administración 

señala que el 

contribuyente en ningún 

momento presentó los 

medios de pagos 

respecto a los pagos 

por depósitos que 

realizó. Lo que el 

contribuyente entregó 

fueron los estados de 

cuentas de su 

proveedor donde se 

pueden observar los 

movimientos 

realizados, no obstante, 

esto no es suficiente 

para acreditar los 

gastos cancelados 

mediante “Depósito en 

cuenta”, por lo tanto, no 

es válido afirmar que se 

utilizaron los medios de 

pago estipulados por 

ley.   

 

Fallo 

 

 

Se reparan los gastos 

realizados por los 

servicios de vigilancia y 

seguridad toda vez que 

la cancelación de las 

operaciones no fue 

acreditada en la forma 

establecida por ley.  

 

Respecto a lo indicado 

por el contribuyente 

respecto a que los 

documentos 

presentados se 

encuentran de acuerdo 

a la finalidad de la ley de 

bancarización, es esta 

misma norma la que 

establece que el no uso 

de los medios de pagos 

señalados en ella no 

permite la de deducción 

de gastos o costos, por 

lo que tal alegato 

carece de sustento y el 
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informe Nº 048-2009-

SUNAT/2B0000.   

 citado informe no 

resulta vinculante para 

el Tribunal.  

CONCLUSIONES:  

La administración es clara al señalar que la formalidad respecto a los medios de pagos es 

importante, debido a que es la misma norma la que establece la formalidad respecto a la 

utilización de estos. Asimismo, indica que los estados de cuenta no son prueba suficiente de 

la utilización del medio de pago “depósito en cuenta”, ya que normalmente son los voucher de 

depósitos los medios idóneos para acreditar este tipo de cancelación. En este caso, es 

razonable que el contribuyente presentase un estado de cuenta, ya que, por tratarse de un 

depósito, este movimiento financiero consta en este tipo de reportes, sin embargo, a pesar de 

ello, la administración se ciñe al hecho de que este no sería un medio suficiente para probar 

la utilización de medios de pago, reparando dicho gasto.  

 

DATOS GENERALES DEL CASO 

Resolución 

N°41.08.2018 

Lima 

Contribuyente 

NO SE INDICA 

SUNAT 

 

Decisión Final 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  

Hechos 

Relevantes: 

 

Determinar si 

los 

documentos 

presentados 

por el 

contribuyente 

son suficientes 

para acreditar 

el uso de 

medios de 

pago y que de 

Fundamentos 

Contribuyente 

 

El contribuyente señala 

que la administración 

desconoce su modus 

operandi respaldándose 

en el supuesto 

incumplimiento de la 

utilización de medios de 

pago para la cancelación 

de sus operaciones, las 

cuales, si se encuentran 

debidamente 

Fundamentos  

SUNAT  

 

Por su parte la 

administración señala 

que el contribuyente no 

ha cumplido con acreditar 

la utilización de los 

medios de pago. Los 

estados de cuentas 

presentados no permiten 

determinar si 

efectivamente se 

cancelaron las facturas 

Fallo 

 

 

No es posible 

considerar los 

estados de cuenta 

como medios de 

pago ya que solo son 

considerados como 

tales aquellos que 

están mencionados 

en la norma. 
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esa forma no 

se repare los 

gastos 

realizados.  

 

  

 

 

 

 

 

bancarizadas, prueba de 

ello son los estados de 

cuenta donde constan los 

depósitos realizados.  

 

Asimismo, indica que la 

administración no ha 

podido acreditar la no 

fehaciencia de sus 

operaciones y que se 

niega a realizar cruces de 

información para 

confirmar lo indicado por 

ellos, vulnerando los 

principios de verdad 

material, simplicidad, 

razonabilidad y celeridad.    

 

observadas mediante 

depósitos en cuentas 

corrientes. En todo el 

único documento que 

puede acreditar este tipo 

de medio de pago es una 

constancia de depósito.  

 

Además, indica que no le 

corresponde realizar 

cruces de información, 

debido a que la 

obligación de acreditar el 

uso de los medios de 

pagos es del 

contribuyente, no de la 

administración. 

 

Finalidad, respecto a los 

principios invocados por 

el contribuyente, cabe 

resaltar que no se 

cuestiona la realidad de 

las operaciones sino el 

cumplimiento de la Ley 

Nº 28194.  

El contribuyente no 

ha demostrado 

haber cancelado las 

operaciones 

utilizando medios de 

pago y tampoco 

presentó ningún otro 

tipo de documento 

para sustentar 

dichos gastos. 

 

 En ese sentido, se 

confirma lo antes 

indicado por la 

administración y se 

procede a reparar 

dichos gastos.   

 

 

CONCLUSIONES:  

El contribuyente cuestiona la formalidad de los medios de pago indicando que lo relevante es 

cumplir con el fin de la ley de bancarización, es decir, el uso del sistema financiero y la realidad 

de las operaciones.  

La administración se ciñe a lo establecido por ley respecto a la formalidad de los medios de 

pagos, precisando que los estados de cuenta son descartados como medio para acreditar la 

utilización de los medios de pago.   
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DATOS GENERALES DEL CASO 

Resolución N° 

6300.11.2018 

Lambayeque 

Contribuyente 

NO SE INDICA 

SUNAT 

 

Decisión Final 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  

Hechos 

Relevantes: 

 

Determinar si el 

gasto reparado es 

deducible o no por 

el hecho de no 

haber utilizado 

medios de pago, ya 

que se presentó 

información 

adicional que 

probarían que los 

gastos fueron 

realizados y 

cumplen con el 

principio de 

causalidad.  

Fundamentos 

Contribuyente 

 

El contribuyente indica 

que los gastos hechos 

sin utilizar medios de 

pago, cuentan con 

guía de remisión y 

corresponden a 

mercaderías 

adquiridas y que 

también se 

presentaron depósitos 

efectuados a sus 

proveedores, algunos 

de ellos borrados por 

el paso del tiempo; 

razón por la que la 

administración solo 

debida realizar un 

cruce de información 

para confirmar que 

dichos gastos son 

reales y cumplen con 

el principio de 

causalidad.  

 

Fundamentos  

SUNAT 

  

La administración señala 

que, si bien el contribuyente 

presentó la información 

solicitada, los medios de 

pago no eran legibles razón 

por la que se procedió a 

desconocer el gasto.  

 

Asimismo, señala que el 

contribuyente tiene la carga 

de la prueba, es decir, es su 

responsabilidad demostrar 

el uso de los medios de 

pago, por lo que la 

administración no está en la 

obligación de realizar un 

cruce de información.  

Finalmente, en cuanto a lo 

señalado respecto a que las 

facturas cuentan con guía 

de remisión probando que el 

gasto es real, es importante 

resaltar que ese punto no es 

el que se está cuestionando, 

Fallo 

 

 

El gasto será 

reparado debido 

a que si bien se 

presentaron los 

medios de pago 

estos no son 

legibles por los 

que no es 

posible tomar en 

cuenta dicha 

documentación.  
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sino el hecho de no cumplir 

con la bancarización. 

CONCLUSIONES:  

La administración desconoce totalmente los medios de pago a pesar de haber sido 

presentados toda vez que estos han sido dañados por el paso del tiempo y no se puede 

observar de manera legible la información que estos contienen. A pesar de ello, el 

contribuyente también presentó documentación adicional que acreditan los medios de pago, 

pero esta también fue desestimada en todos sus extremos por parte de la administración. En 

ese sentido se puede deducir que, si los medios de pago se extraviaran o sufrieran algún daño 

por el paso del tiempo, no existe forma alguna de acreditar su utilización, ya que toda 

documentación que se presentase sería desestimada por la administración.  

 

DATOS GENERALES DEL CASO 

Resolución 

N°1303.05.2019 

Ucayali 

Contribuyente 

NO SE INDICA 

SUNAT 

 

Decisión Final 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 

Hechos 

Relevantes: 

 

Determinar la 

utilización de los 

medios de pago 

por parte del 

contribuyente a fin 

de sustentar los 

gastos realizados y 

que estos no sean 

reparados por la 

administración. 

 

  

Fundamentos 

Contribuyente 

 

El contribuyente señala 

que las operaciones 

realizadas con Aero 

Andino S.A.C. fueron 

bancarizadas toda vez 

que, si bien los medios 

de pago se extraviaron, 

si se cumplió con el uso 

del sistema financiero, 

prueba de ellos son los 

estados de cuenta 

presentados.  

Fundamentos  

SUNAT  

 

Por su parte la 

administración dejó 

constancia de que, si bien el 

contribuyente presentó 2 

escritos en los cuales 

señalaba que se adjuntaba 

la documentación 

solicitada; no se cumplió 

con presentar los medios de 

pago que utilizó en la 

cancelación de las facturas 

emitidas por las 

Fallo 

 

 

El contribuyente 

no ha cumplido 

con acreditar el 

uso de los 

medios de pago. 

Que, la 

documentación 

presentada no 

puede ser 

considerados 

como medios de 

pago y la 
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Asimismo, el 

contribuyente solicitó a 

la entidad bancaria que 

se encontraba a cargo 

de los trámites que 

remitiera una carta a la 

administración, donde 

se detallasen las 

operaciones que se 

llevaron a cabo. A 

pesar de ello, la 

administración a 

desconocido dicha 

carta como medio 

probatoria para 

acreditar la existencia y 

utilización de medios de 

pago.  

operaciones con el 

proveedor Aero Andino 

S.A.C. 

 

En ese sentido, los 

documentos presentados 

no son medios de pago 

razón por la que se procedió 

a reparar dichos montos.  

 

documentación 

adicional carece 

de valor para 

probar la 

utilización de los 

mismos.  

 

Se confirma lo 

indicado por la 

administración y 

se proceder a 

reparar los 

gastos.   

 

 

CONCLUSIONES:  

El contribuyente presentó estados de cuenta y una carta de la entidad financiera para probar 

que las operaciones fueron bancarizadas, no obstante, los documentos fueron desconocidos 

por la administración. Si bien los estados de cuenta no son medios pago, tampoco son tomados 

como medios probatorios, simplemente son desestimado desde un principio, por lo que no es 

posible probar el uso de medios de pago, reparando dicho gasto. Una vez más la administración 

desconoce documentación que puede acreditar el cumplimiento de la Ley Nº 28194. 

 

DATOS GENERALES DEL CASO 

Resolución 

N°6851.05.2019 

Tacna 

Contribuyente 

NO SE INDICA 

SUNAT 

 

Decisión Final 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 
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Hechos 

Relevantes: 

 

Determinar la 

utilización de los 

medios de pago por 

parte del 

contribuyente a fin 

de sustentar los 

gastos realizados y 

que estos no sean 

reparados por la 

administración. 

 

  

 

 

 

 

 

Fundamentos 

Contribuyente 

 

El contribuyente 

señala que la 

administración 

pretende desconocer 

la documentación 

presentada.  

 

Asimismo, indica que 

adjunto un scaneo 

donde constan los 

importes depositados 

en la cuenta bancaría 

de su proveedor.  

 

 

 

Fundamentos  

SUNAT  

 

Por su parte la 

administración indica 

que se solicitó el 

presente la 

documentación 

pertinente respecto a 

la utilización de medios 

de pago. 

 

Que, de lo presentado 

se observó que los 

medios de pago fueron 

acreditados de manera 

parcial, razón por la 

que se procedió a 

reparar el monto 

faltante a justificar.   

Fallo 

 

 

Se confirma lo 

señalado por la 

administración toda 

vez que, respecto a 

los montos faltantes 

no se presentaron los 

medios de pagos 

correspondientes, en 

ese sentido se 

mantiene el reparo 

respecto a dichos 

montos.  

 

CONCLUSIONES:  

El contribuyente no solo no presenta los medios de pago, sino que tampoco presentó 

documentación adicional para acreditar la utilización de estos. Conforme a lo indicado por la 

administración, corresponde reparar los gastos. Como ya se mencionó en un caso anterior, el 

hecho de que la bancarización sea uno de los requisitos principales, no es suficiente, más aún, 

si no se cuenta con el medio de pago. En el presente caso la administración procedió conforme 

a ley.   

 

DATOS GENERALES DEL CASO 

Resolución 

N°2501.08.2019 

Piura 

Contribuyente 

NO SE INDICA 

SUNAT 

 

Decisión Final 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 
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Hechos 

Relevantes: 

 

Determinar 

corresponde el 

reparo realizado 

al Impuesto a la 

Renta por la no 

utilización de 

medios de pago  

 

  

 

 

 

 

 

Fundamentos 

Contribuyente 

 

El contribuyente 

señala que la 

administración 

debió realizar 

cruces de 

información con 

sus proveedores a 

efecto de verificar 

la autenticidad de 

los documentos 

presentados, 

indicando qué 

debido al tiempo 

transcurrido, los 

documentos que 

sustentan la 

utilización de 

medios de pago se 

han deteriorado y 

extraviado, pero 

que lo sucedido no 

debe de ser motivo 

para desconocer la 

realidad de las 

operaciones. 

 

Además, indica que 

se presentó un 

reporte del sistema 

de su proveedor, 

Fundamentos  

SUNAT  

 

La administración indica que, 

si bien se exhibieron las 

copias de los depósitos 

realizados, estos no justifican 

el total de compras 

realizadas, por lo que solo se 

justificó de manera parcial la 

utilización de medios de pago. 

 

Por otro lado, efectivamente 

se presentó un reporte 

emitido por su proveedor, no 

obstante, este no cuenta con 

la firma del representante de 

su proveedor, por lo que dicho 

documento carece de valor.  

 

En cuanto los estados de 

cuenta, tales documentos no 

evidencian el cumplimiento de 

lo establecido en la Ley Nº 

28194. 

 

Finalmente, respecto al 

argumento que emite el 

contribuyente sobre el 

deterioro y perdida de los 

documentos solicitados, es su 

obligación almacenar, 

archivar y conservar los libros 

Fallo 

 

 

Conforme a lo 

analizado se 

determina que el 

contribuyente 

sustento 

parcialmente el uso 

de los medios de 

pago, debiendo 

repararse el monto 

que no fue 

sustentado con los 

documentos 

pertinentes, 

confirmándose lo 

antes señalado por la 

administración.  
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donde constan las 

compras realizadas 

y que estas fueron 

canceladas 

mediante 

depósitos, 

presentándose 

copias de los 

vouchers.  

 

 

 

registros, llevados de manera 

manual, mecanizada o 

electrónica, así como los 

documentos ya antecedentes 

de las operaciones y 

situaciones que constituyan 

hechos susceptibles de 

generar obligaciones 

tributarias o que estén 

relacionadas con ellas, tal y 

como lo dispone el numeral 7 

del artículo 87ª del Código 

Tributario. 

CONCLUSIONES:  

La administración no da una opción adicional al contribuyente para acreditar la existencia de 

los medios de pago, toda vez que desestimó los estados de cuenta presentados por el 

contribuyente, alegando que no son prueba suficiente para acreditar un medio de pago. Por 

otro lado, el contribuyente no da indicios de credibilidad desde el momento en que presenta 

documentación emitida por su proveedor sin la firma de su representante.  

 

DATOS GENERALES DEL CASO 

Resolución 

N°5704.08.2019 

Lima 

Contribuyente 

NO SE INDICA 

SUNAT 

 

Decisión Final 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 

Hechos 

Relevantes: 

 

Determinar la 

utilización de los 

medios de pago 

por parte del 

Fundamentos 

Contribuyente 

 

El contribuyente admite 

no contar con todos los 

vouchers de las 

transferencias de 

Fundamentos  

SUNAT  

 

Por su parte la 

administración señala que 

no ha se ha acreditado la 

utilización de los medios de 

Fallo 

 

 

El contribuyente 

no ha cumplido 

con acreditar el 

uso de los 
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contribuyente a fin 

de sustentar los 

gastos realizados y 

que estos no sean 

reparados por la 

administración. 

 

Tomar en cuenta 

que los gastos 

fueron cancelados 

en la cuenta de un 

tercero y que los 

montos no 

coinciden con los 

que figuran en los 

comprobantes de 

pago.   

 

  

 

 

 

 

 

fondos con las que 

cancelaron las deudas 

observadas, no 

obstante, eso no quiere 

decir que no ha 

utilizado el sistema 

financiero tal como los 

indica la Ley Nº 28194, 

toda vez que ha 

presentado constancias 

de transferencias a 

cuentas de terceros y 

sus estados de cuenta.  

 

Así también señala que 

el hecho de haber 

cancelado en una 

cuenta de tercero no 

significa que el pago no 

se haya realizado y que 

la norma no indica nada 

sobre este punto.   

 

Por otro lado, indica 

que, si bien existen 

diferencias entre los 

montos señalados en 

las constancias de 

transferencia y las 

facturas, se trata de 

montos bastante 

pequeños y 

corresponden a las 

pago debido a las 

inconsistencias que existen 

entre los documentos 

presentados y las facturas. 

 

En primer punto, los montos 

que constan en las facturas 

no coinciden con las 

constancias de 

transferencias y que, 

tampoco se cumplió con 

presentar cualquier otro tipo 

de documentación adicional 

a fin de precisar esta 

asimetría. Y no solo se trata 

de los montos, sino también 

de las fechas, ya que estas 

tampoco coinciden, toda 

vez que las transferencias 

se realizaron en fechas 

anteriores a la emisión de 

los comprobantes de pago.  

 

Como segundo punto, el 

nombre del proveedor y el 

titular de la cuenta no es el 

mismo, lo que da pie a 

suponer que la operación no 

ha sido cancelada utilizando 

medios de pago.  

 

Finalmente, en lo que 

respecta a los estados de 

medios de pago. 

Que la 

documentación 

presentada es 

inconsistente en 

diversos puntos, 

como los 

montos, los 

intervinientes de 

la operación y 

las fechas.  

 

En ese sentido 

se procede a 

confirmar lo 

indicado por la 

administración.  
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comisiones que cobran 

las entidades bancarias 

por los movimientos 

realizados. 

 

Que, en todo caso 

corresponde realizar un 

cruce de información a 

fin de confirmar lo 

indicado.   

cuenta, estos no acreditan 

que los montos que figuran 

en los estados de cuenta 

correspondan 

efectivamente a las 

transferencias bancarias 

con las cuales se habría 

cancelado los 

comprobantes de pago 

observados.  

CONCLUSIONES:  

La administración se ciñe a la información que se encuentra plasmada en los documentos sin 

tomar en cuenta los señalado por el contribuyente respecto a que los montos adicionales que 

se pueden apreciar en las constancias de transferencias obedecen a las comisiones que cobra 

la entidad bancaria por los movimientos realizados. Asimismo, lo indicado por el contribuyente 

se puede contrastar en los estados de cuenta presentados, toda vez que en estos se detalla 

cada movimiento y monto cobrado. Queda claro que el hecho de contar con los medios de 

pago, no significa que estos sean válidos como tal, a pesar de que se esté justificando la razón 

de las asimetrías existentes, toda vez que la administración se apegará a meras formalidades 

sin profundizar aún más en la documentación presentada.  

 

DATOS GENERALES DEL CASO 

Resolución 

N°1211.11.2019 

Cusco 

Contribuyente 

NO SE INDICA 

SUNAT 

 

Decisión Final 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 

Hechos 

Relevantes: 

 

Determinar 

corresponde el 

reparo realizado 

al Impuesto a la 

Fundamentos 

Contribuyente 

 

El contribuyente señala 

que cancelaba a su 

proveedor en efectivo 

por montos inferiores a 

Fundamentos  

SUNAT  

 

La administración indica 

que lo que consta en el 

comprobante de pago es 

lo que corresponde 

Fallo 

 

 

Por lo expuesto, se 

confirma lo indicado 

por la administración 

ya que a pesar de 
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Renta por la no 

utilización de 

medios de pago  

 

  

 

 

 

 

 

los estipulados por ley, 

sin embargo, se emitía 

una factura por el monto 

total al final del mes.  

 

 

 

 

acreditar con medios de 

pago, es decir, que, si 

bien las operaciones 

fueron varias, el monto 

total por el que ese emitió 

el comprobante si supero 

el monto establecido por 

ley, en se sentido, cada 

pago cancelado debida 

de haberse realizado 

utilizando medios de 

pago.  

que un servicio sea 

cancelado en 

armadas, se debe 

emplear los medios 

de pago. En ese 

sentido, se mantiene 

el reparo.  

 

CONCLUSIONES:  

Se determina que los comprobantes de pago son determinantes por la información que en ellos 

se plasma. A pesar de que las operaciones sean canceladas en armadas, cada pago debe de 

realizarse utilizando medios de pago, toda vez que su total supere el monto mínimo establecido.  

 

3.3.3. Conclusiones sobre el Resultado Nº03: 

- Respecto a la opinión de los expertos se coincide en el hecho de en el 

procedimiento de deducción de gastos, la bancarización (los medios de pago) y el 

principio de causalidad deben de coexistir armoniosamente; no obstante, no es 

así en la práctica. 

- Por otro, se debe también adoptar la idea de que el hecho de que la norma 

establezca efectos tributarios, su análisis debe de obedecer a un proceso de 

transparentar las operaciones y el dinero y de esa forma tributar conforme a la 

capacidad contributiva que demuestre el contribuyente.  

- Asimismo, se indica que el principio de causalidad es un sub principio de la 

capacidad contributiva y que esta debe prevalecer ante cualquier norma que 

imponga una formalidad para deducir el gasto.  

- La bancarización como formalidad cumple un rol probatorio durante la deducción 

de gastos, no obstante, existen otros medios probatorios aceptados por el Código 

tributario que deben tomarse en cuenta, por lo que su ausencia de un medio de 

pago no debería cuestionar el gasto. No se debe sacrificar la causalidad del gasto 
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si existen otros medios con los cuales se puede probar la existencia de la 

operación.  

- Respecto a las resoluciones analizadas, se ha podido observar que en su mayoría 

la administración obedece de manera irrestricta la formalidad impuesta por la Ley 

Nº 28194 prevaleciendo la forma sobre el fondo. Uno de los detalles más 

resaltantes es que la administración pocas veces llega a analizar la causalidad y 

los demás documentos presentados por el contribuyente, limitándose en un 

principio a la verificación de los medios de pago.  

- También se ha podido observar que el contribuyente no solo presenta 

documentación adicional para acreditar la existencia de la operación, sino que 

también la existencia del medio de pago, ya que, si bien cuenta con ellos, algunos 

se han visto dañados por el paso del tiempo o se han podido extraviar.  

- Por último, se ha observado que en algunos casos son los mismos contribuyentes 

los que, con el afán de obtener un beneficio tributario, se ciñen a la formalidad 

presentado medios de pago, pero estos no coinciden con la demás documentación 

presentada.  

 

3.4. RESULTADO Nº 04 DEL OBJETIVO Nº 03: COMPARAR LEGISLACIÓN 

EXTRANJERA SOBRE LA BANCARIZACIÓN Y SUS EFECTOS TRIBUTARIOS 

CON LA DOCTRINA Y NORMATIVA NACIONAL, A FIN DE ESTABLECER 

SEMENJANZAS Y DIFERENCIAS. 

 

3.4.1.  De la aplicación del instrumento “Guía de análisis de legislación 

comparada” 

El presente instrumento cumple con la finalidad de comparar y establecer las 

semejanzas y diferencias entre las normativas seleccionadas para el análisis. 

 

TABLA 07: RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO “GUIA 

DE ANALISIS DE LEGISLACION COMPARADA” 
 

PAÍS 
 

TRATATIVA Y LEGISLACIÓN   
 

EFECTOS TRIBUTARIOS 

 

Chile 

Políticas establecidas para impulsar la 

bancarización: 

La bancarización no surte efectos 

tributarios respecto a la deducción 
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La trasaccionabilidad, llevar a cabo 

diferentes operaciones utilizando el 

sistema financiero, logrando que los 

ciudadanos con medianos y bajos 

ingresos puedan tener una cuenta de 

ahorros con su respectiva tarjeta de 

débito. Asimismo, se implementaron un 

mayor número de cajeros automáticos, 

simplificando la actividad financiera y 

brindando mayor dinamismo a las 

operaciones económicas.  

 

Los créditos, herramienta utilizada como 

mecanismo de captación y 

bancarización fueron los créditos, 

permitiendo el crecimiento de medianas 

y microempresas, además de un mayor 

flujo de dinero.  

 

Se incentivaron y crearon ventajas 

normativas aplicables a las cajas de 

compensación. La legislación chilena 

permite que las instituciones financieras 

descuenten la cuota de crédito del 

sueldo del trabajador reduciendo la 

morosidad e incrementando el nivel de 

cumplimiento.  

 

En cuanto a la educación, instauraron 

programas de capacitación, creando 

consciencia financiera entre los 

ciudadanos. 

de gastos para la determinación 

del Impuesto a la Renta, sus 

efectos tributarios no establecen 

un requisito el cual condicione la 

deducibilidad de un gasto.  

 

La determinación de este 

impuesto está únicamente 

supeditado a la contabilidad de la 

empresa según los mecanismos 

establecidos en los artículos 21º y 

29 al 33 del Impuesto a la Renta, 

regulada por la Ley de Renta el DI 

824. 

 

Respecto a los gastos deducibles, 

el artículo 31º de la citada norma 

establece lo siguiente:  

g) Que se relacione 

directamente con el giro de 

la empresa; 

h) Que tenga la calidad de 

necesario para producir la 

renta; 

i) Que no haya sido rebajado 

en forma previa en virtud 

del artículo 30º del mismo 

cuerpo legal; 

j) Que se encuentre 

efectivamente pagado o 

adeudado durante el 
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Uso de la tecnología para realización de 

operaciones cotidianas, como pagos de 

servicios, entre otros.  

ejercicio comercial 

correspondiente, y 

k) Que se acredite o justifique 

en forma fehaciente ante el 

Servicio. 

l) Que se acrediten y 

justifiquen en forma 

fehaciente ante el Servicio 

de Impuestos Internos. 

 

La legislación chilena no establece 

que tipo de documentos son 

indispensables para la acreditación 

del gasto, sin embargo, la doctrina 

y práctica tributaria chilena indican 

que la acreditación fehaciente ante 

el Servicio de Impuestos Interno 

obedece a que el contribuyente 

debe probar la naturaleza, 

necesidad, efectividad y monto 

del gasto con los medios 

probatorios que disponga. 

 

Asimismo, los gastos considerados 

como deducibles se rigen por el 

principio de causalidad.  

 

Argentina 

Políticas establecidas para impulsar la 

bancarización: 

 

Medios de pago: 

En enero del año 2001 se estableció la 

Ley de prevención de la Evasión Fiscal 

(Ley Nº 25345). Dicha ley dispone en su 

En el caso del Impuesto a las 

Ganancias, regulada por la Ley Nº 

20 628, se estaría condicionando 

la deducibilidad de los gastos al 

uso de los medios de pago.  
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artículo 1º, que toda operación cuyo 

pago sea total o parcial, superiores a los 

mil pesos o su equivalente en moneda 

extranjera, deberá realizarse utilizando 

los siguientes medios de pago: 

 

 Depósitos en cuentas de entidades 

financieras 

 Giros o transferencias bancarias 

 Cheques o cheques cancelatorios 

 Tarjetas de crédito 

 Otros procedimientos que 

expresamente autorice el Poder 

Ejecutivo. 

 

Asimismo, debido a contingencias 

legislativas el Poder Ejecutivo Nacional 

dictó el decreto 22/01 mediante el cual 

todos los pagos en efectivo 

efectuados en ocasión del otorgamiento 

de escritura pública por la que se 

constituyan, modifiquen, declaren o 

extingan derechos reales sobre 

inmuebles tendrán los mismos efectos 

que los previstos en los artículos 1º al 4º 

de la Ley Nº25 345. 

 

Los créditos: 

Tenía como finalidad incrementar el 

número de usuarios del sistema 

financiero.  

Para que un gasto sea 

considerado deducible en la 

determinación del Impuesto de las 

Ganancias de tercera categoría, 

es necesario que se encuentre 

contemplado en el artículo 87º de 

la Ley Nº 20 628, además de 

obedecer al principio de 

causalidad, detallado en los 

artículos 80º y 81º de la misma 

norma.  

 

En ese sentido, el Estado 

implemento un nuevo requisito 

para la deducibilidad del gasto, 

además de la causalidad. 
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Se incentivó el incremento de las 

fuentes de fondeo de las entidades 

bancarias; para que, a partir de ello, les 

fuera posible implementaran dentro de 

sus programas facilidades en el 

otorgamiento de créditos.  

 

Es así que nacen, los microcréditos, lo 

cuales consisten en sumas pequeñas a 

las cuales uno podía acceder sin 

necesidad de realizar trámites 

engorrosos. 

 

Por otro lado, en lo que respecta a los 

créditos de largo plazo se brindaron 

beneficios como incumplir con 

determinadas regulaciones y aceptar 

como garantía un fideicomiso en los 

casos de créditos de vivienda. 

 

Se establecieron costos menores 

respecto a pagos electrónicos, así como 

límites a las comisiones para 

transferencias mayores a un monto 

determinado, de esta forma se 

garantizaba el cumplimiento de los 

usuarios respecto a la cancelación de 

sus créditos y además se simplifico el 

pago de servicios. 

 

Se incluyó dentro del sistema educativo 

medios informáticos que inculcaran la 

importancia de la apertura de una 
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cuenta bancaria, así como el uso de una 

tarjeta, creando así consciencia y 

confianza en los jóvenes usuarios. 

Respecto a la extensión territorial del 

país, se instalaron planes pilotos en los 

pueblos más alejados, como, por 

ejemplo, llevar un cajero automático a 

fin de instruir a la población sobre su uso 

y beneficios, además, de programas y 

charlas de capacitación sobre el sistema 

financiero. 

 

Brasil  

Políticas establecidas para impulsar la 

bancarización: 

 

Por su extensión geográfica nace como 

primera medida los corresponsales no 

bancarios. Los corresponsales no 

bancarios son terceros contratados por 

entidades financieras para prestar 

diferentes servicios, facilitando la 

realización de transacciones y pagos. Al 

principio la medida obedecía a la 

disponibilidad de entidades financieras 

en algunas partes del país, no obstante, 

después se basó en los tipos de 

servicios que podían ser brindados.  

 

En ese sentido, los CNB, significaron un 

gran avance, no solo en cuestión de 

bancarización, sino también de 

tecnología y economía.  

 

En cuanto al uso de medios de 

pagos, estos no tienen efectos 

tributarios. 

 

Respecto a la determinación de la 

renta a pagar por personas 

jurídicas, es importante mencionar 

que el impuesto grava las 

ganancias mundiales de la 

empresa y para el cálculo de su 

base imponible se puede optar por 

uno de los siguientes sistemas: 

Sistema de beneficio presunto 

o estimado: se calcula en función 

a la actividad realizada a través de 

un porcentaje fijo de la 

facturación, según las actividades 

desarrolladas por el 

contribuyente. 

Sistema de beneficio Real: se 

calcula de la diferencia entre los 
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Para que un CNB entrara en 

funcionamiento era necesario 

implementar Datáfonos, computadores 

de uso específico y demás instrumentos 

con los que se pueda realizar lectura de 

tarjetas, validación de datos de 

identificación, captura y transmisión de 

información y expedición de recibos.  

Por otro lado, la economía local se vio 

beneficiada ya que un CNB podía ser 

una bodega, un supermercado, una 

farmacia o cualquier otro negocio que 

cuenta con cierto volumen de clientes 

habituales. Esto significaba un mayor 

movimiento de dinero, además de 

generar más trabajo en zonas donde 

imperaba la pobreza.  

 

Las microfinanzas. Estas vienen a ser la 

prestación de principios financieros para 

el sector de la población que percibe 

una renta baja, es así que nace 

programas como Microcrédito 

Productivo Orientado, el cual se 

otorgaba a personas naturales y 

jurídicas que deseara empezar un 

negocio o cuya ganancia no exceda los 

R$ 120, 000.00 (Ciento veinte mil con 

00/100 reales brasileños). 

 

El Programa Bolsa de Familia, para ello 

fue necesario crear una red de 

ingresos y los costos y gastos 

deducibles de un determinado 

período. Los gastos deben 

obedecer al principio de 

causalidad y son considerados 

como deducibles aquellos que 

están contemplados en el código 

de Impuesto a la Renta de Brasil.  
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información unificada en la cual 

constaban los datos de otros programas 

como el programa de Nacional de Renta 

mínima, el programa nacional de acceso 

a la alimentación, el Programa de renta 

mínima vinculada a salud y programa de 

auxilio. Esto permitió determinar cuáles 

eran las familias que se encontraban en 

el sector de pobreza y extrema pobreza, 

para así hacerles llegar a través de sus 

autoridades municipales, la ayuda 

económica necesaria. Para ello fue 

necesario crear una cuenta de ahorro 

donde depositar el aporte brindado y a 

su vez, instaurar agencias o puesto 

bancarios donde los miembros de estas 

familias pudieran cobrar el dinero.  

 

3.4.2. Conclusiones sobre el Resultado Nº 04 

- En los 3 países la bancarización ha sido un factor importante para la 

formalización y el desarrollo económico. 

- En chile, se instauraron políticas y normas para incrementar el uso del 

sistema financiero. La bancarización no establece efectos tributarios, por lo 

que la deducción de gastos se rige por la normativa actual y el principio de 

causalidad. 

- En Argentina, la bancarización fue instaurada e impulsada a través de los 

créditos y los medios de pago, supeditando la deducción gastos para la 

determinación del impuesto a las ganancias al uso de estos. Asimismo, 

también se aplica el principio de causalidad.  

- En Brasil, se hicieron valer políticas públicas, instaurando programas como, 

microfinanzas, los corresponsales no bancarías y programas sociales como 

la bolsa familiar. La bancarización no surte efectos tributarios, utilizándose 
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el principio de causalidad y los presupuestos establecidos en el código del 

Impuesto a la Renta para la determinación del Impuesto a la Renta.  

- Conforme a lo mencionado en líneas anteriores, se concluye que, la 

bancarización ha sido una política instaurada por diferentes países de 

Sudamérica cuya práctica se ha visto incrementada con el paso del tiempo 

gracias a su práctica constante y a programas instaurados por cada Estado. 

En ese sentido, a continuación, se presenta un gráfico en el cual se compara 

el nivel de bancarización de los países estudiados: 

 

Cuadro N°10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de información: https://www.ine.cl/, https://www.ibge.gov.br/, 

https://www.indec.gob.ar/, https://www.inei.gob.pe, www.américaeconomía.com 

Cálculo y diseño de gráficos: Carmen Laura Villegas Paz 

(Anexo N° 06)  
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Discusión: 

4.1.1. Respecto al objetivo Nº 01: Determinar la viabilidad de la ley de 

bancarización y de sus efectos tributarios para la determinación del 

Impuesto a la Renta de tercera categoría respecto a la lucha contra la 

informalidad.  

La ley de la lucha contra la evasión y formalización de la economía (Ley Nº 28194), 

tal como lo dice su nombre tiene ese fin, detectar operaciones sospechosas que 

posteriormente revelen actos de evasión tributaria. Esta norma fue creada para ser 

una de las herramientas de las cuales el Estado se valdría para formalizar la 

economía y el sistema tributario.  

Tal como lo señala el Dra. Bringas en una de las entrevistas realizadas, es 

importante tomar en cuenta la óptica desde la cual se observa la norma en estudio, 

ya que la bancarización tiene como finalidad formalizar todo el sistema legal, por lo 

que se busca de alguna manera controlar el lavado de activo o tráfico de capitales, 

a través del uso del sistema financiero, de esa forma toda operación realizada 

quedaría registrada y sería posible determinar el origen y el paradero de los fondos.  

Con la intención dicho cometido es que en enero del año 2018 se creó la Ley Nº 

30730; entrando en vigencia en agosto de ese mismo. Esta norma introduce nuevas 

disposiciones respecto a la intervención de los medios de pago en operaciones 

como la compraventa de un bien inmueble, un vehículo o acciones de una persona 

jurídica, así como en actos acto de tipo societario como el aumento o reducción del 

capital social de una empresa. Es evidente que el Estado trata de ampliar 

continuamente el panorama de la bancarización a fin de que los contribuyentes se 

vean en la necesidad de utilizar el sistema financiero.  

Es trascendental indicar que esta norma también obedece a una contingencia social 

como lo es la informalidad, considerando como uno de los principales factores que 

atentan contra del desarrollo económico y social del país. Es así que, esta ley surge 

como una posible solución para que el actuar de los sujetos se desarrollen dentro 



 LA BANCARIZACIÓN COMO REQUISITO FORMAL EXIGIDO PARA LA DEDUCCIÓN DE 
GASTOS PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y SU INCIDENCIA EN LA CAPACIDAD 

CONTRIBUTIVA DEL CONTRIBUYENTE DE TERCERA CATEGORÍA DEL REGIMEN GENERAL 
EN EL PERIODO 2015-2019 

 

 

Villegas Paz, Carmen Laura Pág. 157 
 

del margen legal y formal, siendo su principal objetivo la formalización, más no la 

recaudación.   

En un sistema tributario tan informal como el que tiene el Perú, era necesario instituir 

una norma que pusiera un alto o lo que acontecía, más aún cuando la tributación 

es voluntaria; prueba de ello es lo que indica las estadísticas del INEI, el 70% de la 

economía peruana es formal, es decir, solo un 30% es formal es incluso, se debe 

considerar también que de ese 30% no todos tributan correctamente. Esas cifras 

demuestran que, a 16 años de la instauración de la bancarización en nuestros 

sistemas, aún no ha logrado obtener el efecto deseado, perdiendo eficacia en su 

aplicación.  

Conforme a lo ya antes mencionado, está el hecho de que solo el 40% de peruanos 

hacen uso de la bancarización y del sistema financiero, así lo señalan resultados 

de la investigación realizada por la Fundación AFI a cargo de la señorita Verónica 

López, publicados el 6 de marzo del 2016, por el Diario La República. El artículo 

titulado, PERÚ EL PAÍS CON EL NIVEL DE BANCARIZACIÓN MÁS BAJO DE LA 

REGIÓN, hacen referencia a los esfuerzos frustrados del gobierno respecto a la 

inclusión financiera. 

Es en ese sentido que, con la instauración de la bancarización también se 

establecen efectos tributarios, los cuales, si bien han sido un gran paso al momento 

de determinar operaciones sospechosas, su aplicación a causado mucha 

controversia al momento de determinar la renta neta.  

El hecho de que esta norma este siendo utilizada como una herramienta para 

perseguir actividades económicas ilícitas no puede ser un justificante para que 

tenga efectos tributarios que perjudiquen a los contribuyentes que sí optan por el 

camino formal y declaran sus tributos. Sobre todo, cuando los efectos tributarios de 

esta norma recaen en tributos como el Impuesto a la Renta, siendo este un impuesto 

y, por lo tanto, fiel reflejo de la capacidad contributiva. 

Dentro de la Ley Nº 28194 fueron incluidos efectos tributarios ya que era la forma 

más idónea de conocer el actuar del contribuyente y así comprobar que se 

encuentren dentro del margen formal y contribuyendo conforme a la capacidad 
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contributiva que demostraran, no obstante, la estricta aplicación de estos efectos 

por parte de la administración ha traído consigo la incorrecta determinación del 

Impuesto a la Renta.  

Se debe tener en cuenta, que el simple hecho de intervenir en la deducción de 

gastos tiene como consecuencia un fuerte efecto en la determinación de la base 

imponible sobre la cual el contribuyente tributará; prueba de ello son los casos 

analizados en la presente investigación. Lo que la administración cuestiona es la 

utilización de los medios de pago como un medio probatorio que acredite, en primer 

lugar, la existencia de la operación y en segundo lugar la utilización del sistema 

financiero. Nótese que el segundo punto mencionado es la realmente la finalidad 

de la norma.  

Es evidente que la bancarización y sus efectos tributarios son relevantes en la 

determinación del Impuesto a la Renta.  

Por lo antes expuesto, es necesario instaurar políticas públicas que impulsen el y 

complemente el desarrollo y aplicación de la norma, más aún cuando actualmente 

está siendo utilizada como una política restrictiva al momento de deducir el gasto; 

este proceder desincentiva al contribuyente, el cual se vale de determinados 

argumentos para no bancarizar sus operaciones, o, por el contrario, ceñirse a la 

norma con tal de obtener el beneficio tributario.  

Como bien lo indicaron los expertos, es necesario que la bancarización tenga un 

soporte que le permita alcanzar su meta, sobre todo en un sistema en el que 

tenemos como opción de contribuir o continuar en la informalidad. Es necesario 

incrementar el interés del contribuyente para ser parte de un sistema formal, donde 

se pueda contribuir con la seguridad de que la administración aplicará mecanismos 

razonables para perseguir ilícitos y a su vez deducir gastos al momento de 

determinar el Impuesto a la Renta.   

Se puede concluir que, si bien la Ley Nº 28194 fue uno de los primeros pasos hacia 

la formalización, es necesario realizar modificaciones a fin de alcanzar su objetivo. 

Asimismo, es importante que, la aplicación de sus efectos tributarios también se 

encuentre acorde a criterios razonables y mantengan la armonía con los principios 
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de causalidad y capacidad contributiva puesto que, de no ser así, no se hará una 

correcta determinación del Impuesto a la Renta.  

4.1.2. RESPECTO AL OBJETIVO ESPECIFICO Nº 02: Analizar la institución del 

principio de capacidad contributiva a nivel constitucional y su vinculación con 

la deducción de gastos para la determinación del Impuesto a la renta de 

tercera categoría.  

 

La Constitución Política del Perú solo ha contemplado un artículo en materia 

tributaria, este es el artículo 74º. En este se contemplan principios tributarios que 

son utilizados para la creación e imposición de los tributos e impuestos. No 

obstante, la doctrina y la jurisprudencia constitucional ha desarrollado otros 

principios como lo es la capacidad contributiva. 

 

La directriz que nos indica la aptitud económica que tiene el contribuyente para ser 

susceptible al pago de un tributo, se ha vuelto en uno de los principales pilares al 

momento de crear un tributo. Conforme a lo estudiado y analizado en la presente 

investigación, es preciso indicar que su característica más importante es el carácter 

constitucional que lo reviste, toda vez que, a pesar de no encontrarse expresa en la 

carta magna, tiene un gran peso al realizar operaciones económicas en el ámbito 

tributario. Al encontrarse de forma implícita en el principio de igualdad, el cual, sí se 

encuentra contemplado en el Artículo 74 de la Constitución, está dotado de 

relevancia constitucional.  

 

El Tribunal Constitucional en numeradas ocasiones ha definido y respaldado el 

principio de capacidad contributiva, sin embargo, no existe un criterio único al 

definirlo, lo cual le da un margen muy amplio de interpretación y aplicación.  En ese 

sentido, no es necesario que este principio se encuentre expreso en una normativa, 

su relevancia es tal, que al ingresar en el ámbito tributario es de conocimiento que 

el principio de capacidad contributiva existe y es un limitante al poder Estatal. 

Por otro lado, como ya se indicó en líneas anteriores, el Impuesto a la Renta es el 

principal indicador de capacidad contributiva, en ese sentido, la determinación 

correcta de este impuesto es el reflejo de la capacidad contributiva sobre la cual se 
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tributará. En esa línea de ideas, cabe resaltar el rol primordial que cumple la 

deducción de gastos para la determinación de la base imponible del Impuesto a la 

Renta. 

La base imponible del Impuesto a la Renta es el resultado de la riqueza obtenida 

menos los gastos realizados, dichos gastos deben ser debidamente justificados por 

el contribuyente, ya que solo tendrán la calidad de deducibles cuando hayan sido 

realizados para mantener la fuente generadora de renta y de producir más renta. 

Dicha característica la determina el principio de causalidad.  

Visto desde un punto práctico, se puede decir que la capacidad contributiva 

interviene a través del principio de causalidad en la determinación del impuesto a 

renta. Tal como lo indica el Dr. Bravo Cucci, los principios tributarios son vectores 

bajo los cuales se rigen la actuación y regulación tributaria, sin embargo, para que 

estos puedan actuar operativamente es necesario que lo hagan a través de 

subprincipios, como lo es en este caso el principio de causalidad. En otras palabras, 

el principio de causalidad es el principio de capacidad contributiva actuando a nivel 

legislativo en el Impuesto a la Renta. 

El principio de causalidad es el que determina si un gasto es deducible o no, lo cual, 

para efectos prácticos, permite determinar la riqueza real del contribuyente, es 

decir, su capacidad contributiva. Es por ello que es importante que toda norma que 

se refiera a la deducción de gastos tome en cuenta que no solo atañe al Impuesto 

a la Renta sino también a la capacidad contributiva, principio constitucional que 

debe de ser respetado, ante todo. 

De las resoluciones analizadas, la aplicación de los efectos tributarios de la 

bancarización respecto a la deducción de gastos, ha llevado a que la administración 

desconozca gastos aun cuando el contribuyente ha demostrado con otro tipo de 

documentación que dichos gastos existen y son causales, por lo que su 

deducibilidad no debería de ser cuestionada. La administración se ciñe a la 

valoración de los requisitos formales, sin profundizar en aspectos de fondo, razón 

por la que los contribuyentes se vieron obligados a tributar una suma que va acorde 

a su capacidad contributiva.  
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Es evidente que existe un conflicto entre la causalidad y la formalidad exigida por la 

Ley Nº 28194, en donde finalmente la formalidad impuesta por la norma supera el 

principio de causalidad y por ende el principio de capacidad contributiva.  

Es por todo lo anteriormente mencionado, que la capacidad contributiva tiene un 

respaldo constitucional trascendental y dicho respaldo debe hacerse presente no 

solo en la creación de un tributo, sino también en su cálculo y aplicación, ya que de 

no ser así los contribuyentes se verán en la obligación de tributar mucho más de lo 

que le corresponde tal como se podido observar en la gran mayoría de los casos 

analizados en la presente investigación.  

Asimismo, la constitucionalidad de la capacidad contributiva no debe ser 

cuestionada, ni ser pasada por alto ya que, si bien no se encuentra expresa en la 

Constitución, la doctrina, el Tribunal Constitucional y finalmente, la costumbre, le 

han dado esa característica.   

4.1.3. RESPECTO AL OBJETIVO ESPECIFICO Nº 03: Analizar de qué la 

bancarización se relaciona con el principio de causalidad para efectos de la 

deducción de gastos para la determinación del Impuesto a la Renta de tercera 

categoría.  

La deducción de gastos es uno de los puntos primordiales al hablar del Impuesto a 

la Renta de tercera categoría, tomando en cuenta que permite a los contribuyentes 

determinar el monto a pagar por este impuesto. Tal como lo menciona el Art. 37 de 

la Ley del Impuesto a la Renta: 

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. 

 

Situándonos en el contexto de la deducción de gastos, es importante resaltar que 

existen requisitos de fondo y requisitos de forma. Los requisitos de forma sirven 

para acreditar la fehaciencia de la operación, de esa forma es posible descartar 

todo tipo de artimaña que haya podido llevar a cabo el contribuyente para obtener 
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beneficios tributarios, como lo son los gastos deducibles y en el caso del IGV, 

crédito fiscal. 
 

En cuanto a los requisitos de fondo, el más importante es el principio de causalidad, 

este permite determinar si el gasto es pertinente, es decir, si se ha realizado con la 

finalidad de mantener la fuente generadora de la renta y producirla.  

Cuando se habla de los requisitos establecidos por la ley de bancarización 

hablamos del uso de medios de pago. Su presentación supone una prueba de que 

la operación es real y que se ha realizado dentro de los márgenes del sistema 

financiero, tal y como se evidencia en las resoluciones analizadas. En la gran 

mayoría de estas, la primera objeción que presenta la administración es respecto a 

la formalidad del acto y su acreditación, mas no discute si el gasto es causal o no, 

incluso cuando el contribuyente presentó documentación que también es 

considerada como válida por el código Tributario para la deducción de gastos.  

 A pesar de que los contribuyentes citan en sus recursos de apelación el principio 

de razonabilidad y proporcionalidad la administración repara el gasto, en 

consecuencia, esos contribuyentes tributan en base a una capacidad contributiva 

mayor a la que le corresponde, obedeciendo al hecho de que la administración 

considera como necesario y/u obligatorio los medios de pago. 

Tal como lo señala el Dr. Mallap, la administración observa desde un principio si se 

cumple con la formalidad, ya que, si no se cumple con ello, ya no es necesario 

analizar el fondo, no obstante, la responsabilidad de la administración debería ser, 

por un lado, detectar operaciones falsas, pero siempre tener en cuenta que la 

causalidad del gasto es mucho más importante que un aspecto formal, esa es la 

naturaleza de la deducción de gastos. 

En ese sentido, la presente investigación adopta el concepto expresado por el Dr. 

Bravo, quien señala que en lo que respecta a deducción de gastos, los medios de 

pago deberían de cumplir un rol de probanza y no un requisito del cual dependa la 

eficacia del gasto. Todo ello debido a que los medios de pago son utilizados para 

reflejar la realidad del gasto y no su causalidad. Para determinar la causalidad de 

este, el gasto debe de ser normal para la actividad que genera la renta, así como 

razonable y proporcional en relación a los ingresos del contribuyente. 
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Como se puede observar, en el caso contenido en la Resolución del Tribunal Fiscal 

N°11128-8-2015, Tacna; es necesario que la bancarización esté presente para que 

el gasto sea deducible. En la mayoría de las resoluciones analizadas la 

administración utiliza los medios de pagos y la documentación, ya sea contratos o 

comprobantes de pagos, como medios probatorios, lo cual lleva a pensar que la 

naturaleza de la bancarización es ad probatione, es decir por un tema de probanza. 

En esa línea de ideas, reafirmo lo indicado por el Dr. Mallap, respecto al proceder 

de la administración solo evidencia que se está sacrificando la eficacia por la 

simplicidad, lo que genera incluso que los contribuyentes finjan la utilización de los 

medios de pago a fin de obtener beneficios tributarios, lo cual tampoco es correcto, 

sin embargo, bajo el criterio de la administración muchas operaciones irreales 

pueden estar siendo consideradas como gastos solo por el hecho de cumplir con el 

requisito formal de la bancarización. 

Por su parte, la especialista Martha Bringas señaló que anteriormente solo la factura 

era utilizada como medio de prueba; razón por la cual era mucho más sencillo 

acreditar el gasto, no obstante, con la aparición de la bancarización, esta situación 

evolucionó. Si nos ceñimos a dicho razonamiento, el hecho de no haberse 

bancarizado correctamente las operaciones o que, por uno u otro motivo, no se 

cuente con los medios de pago exigidos, no existiría opción para acreditar o probar 

la bancarización de las operaciones de otra manera.  

En la actualidad la administración ha hecho uso de herramientas como la 

facturación electrónica para tener mayor certeza de las operaciones realizadas por 

el contribuyente, por lo que este recurso podría ser bien aprovechado en este tipo 

de casos. Asimismo, de las resoluciones analizadas, diversos son los casos en los 

que los contribuyentes han presentado estados de cuenta, debido a que los medios 

de pago, como vouchers o constancias de transferencias se han visto dañados por 

el paso del tiempo o se han extraviado, sin embargo, la administración no ha tomado 

en cuenta este tipo de documentación para la acreditación de la existencia del 

medio de pago.   
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Es el mismo Tribunal Fiscal quien en repetidas oportunidades ha señalado que lo 

que se busca es acreditar que la operación sea real y que se haya llevado a cabo, 

más allá de la documentación presentada:  

RTF 5737-1-2005: Para deducir gastos, no basta con acreditar que 

se cuenta con comprobante de pago que respalden las operaciones 

realizadas, ni con el registro contable de las mismas, sino que se 

debe demostrar que, en efecto, estas operaciones se han realizado. 

Para observar la fehaciencia de las operaciones, la Administración 

debe investigar todas las circunstancias del caso, actuando los 

medios probatorios pertinentes y sucedáneos, siempre que sean 

permitidos por el ordenamiento tributario, valorándolos en forma 

conjunta y con apreciación razonada. 

Si el contribuyente puede acreditar las operaciones de otra forma, no se le debería 

negar el derecho a la deducción del gasto. El uso de la bancarización como método 

para rastrear operaciones ilícitas no justifica que este sea usado como un filtro sin 

reparos al momento de deducir los gastos, más aún cuando los medios de pago 

cumplen un rol probatorio y no solemne para la eficacia del gasto.  

Los requisitos de fondo deben ser considerados como la naturaleza real del gasto 

y los requisitos de forma, como los medios para poder acreditar dicha naturaleza 

(fondo). Si el gasto es causal, entonces corresponde probar dicha causalidad 

utilizando documentación pertinente y aprobada por el Código Tributario. La 

aplicación estricta de los efectos tributarios de la bancarización, no lo solo trae como 

consecuencia que los contribuyentes no puedan deducir gastos causales; sino que, 

por el contrario, se valgan de esta formalidad a fin de obtener beneficios tributarios 

que no le corresponden. 

4.1.4.  RESPECTO AL OBJETIVO ESPECIFICO Nº 04: Comparar legislación 

extranjera sobre bancarización y sus efectos tributarios con la doctrina y 

normativa nacional, a fin de establecer las semejanzas y diferencias.  

La bancarización y sus efectos tributarios en el derecho comparado, presenta 

diferentes matices, es así que cada país ha instaurado distintos mecanismos con el 
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mismo objetivo, intensificar y profundizar el uso del sistema financiero, erradicando 

la informalidad y desarrollando la economía.  

En el caso chileno, la bancarización se ha utilizado como una herramienta para 

incrementar la actividad económica. El gobierno estableció políticas mediante la 

cuales sus entidades financieras otorgaban beneficios con la finalidad de captar el 

mayor número de usuarios posible, haciéndose valer, por ejemplo, de campañas 

masivas de otorgamiento de créditos. Esta misma estrategia fue utilizada por 

Argentina, donde se crearon programas de micro créditos y también de dieron 

facilidades para la cancelación de créditos a largo plazo. 

En Brasil, los créditos se incluyeron en las denominadas microfinanzas, programa 

dirigido a sector con un alto índice de pobreza, que no solo contaba con el 

otorgamiento de crédito, sino también con servicios financieros adicionales 

aplicables a este ámbito poblacional.  En el Perú, las entidades financieras otorgan 

créditos y facilidades de pago a pequeños y medianos empresarios. No obstante, 

esta iniciativa partió de las entidades bancarias de forma privada, no como una 

política gubernamental, lo cual refleja la poca preocupación por parte del Estado 

respecto a este tema.  

Por otro lado, la educación y la tecnología han sido grandes aliados para el 

desarrollo financiero. Tomando en cuenta que, al igual que los países analizados, 

el Perú cuenta con una extensión geográfica considerable, y existen sectores en los 

que aún no se han implementado todos los servicios necesarios para el desarrollo 

económico y comercial del país, por lo que las capacitaciones financieras son 

primordiales. Al igual que los créditos, las capacitaciones en estos sectores se 

brindan con la finalidad de captar clientes, mas no con el objetivo de bancarizar la 

economía. 

Asimismo, incentivar conciencia financiera desde muy temprana edad, como se ha 

hecho en Argentina, ha coadyuvado a tener un sistema financiero mucho más 

dinámico, desarrollando buenas costumbres entre los ciudadanos. 
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El desarrollo de la tecnología ha sido a través del tiempo un factor importante para 

la bancarización, como, por ejemplo, la creación de aplicaciones móviles y el uso 

de medios de pago electrónicos ha simplificado las operaciones bancarias.  

Por ejemplo, en Brasil, se instauraron los Corresponsales no Bancarios, los 

llamados aquí en Perú, agentes bancarios. Sin duda, esta propuesta ha significado 

una mayor utilización del sistema financiero, considerando que se encuentra al 

alcance de cualquier ciudadano de a pie y que además se han ido implementando 

cada vez más servicios en este tipo de plataformas.  

Este mecanismo fue de gran soporte para el desarrollo del Programa Bolsa de 

Familia, ya que permitía que el cobro de los bonos otorgados por Estado Brasileño 

fuera mucho más sencillo y rápido. Es importante resaltar que para que el programa 

de Bolsa de Familia funcionara, fue necesario realizar un cruce de información, 

creándose un sistema unificado para así determinar quienes conforman las familias 

que se encuentran en estado de necesidad. A partir de esa base de datos, fue 

posible otorgar cuentas de ahorro para este sector de la población incrementando 

su uso.  

Actualmente, el Perú atraviesa una crisis económica considerable debido a la 

aparición del Covid 19, razón por la que se han otorgado bonos para ayudar a 

familias que se han visto perjudicadas por la paralización comercial que ha 

acarreado esta pandemia. La entrega de estos bonos no ha se ha realizado de 

forma célere, toda vez que le fue imposible al gobierno determinar quienes forman 

parte de las poblaciones vulnerables. Un sistema unificado como el que tiene Brasil 

habría permitido proceder de forma más rápida y eficaz. Asimismo, el hecho de que 

gran parte de los ciudadanos peruanos no cuenten con una cuenta bancaría ha 

significado un gran obstáculo para hacer llegar la ayuda necesaria a la población, 

he aquí la importancia de la bancarización, ya que no solo se trata de contratar 

servicios financieros, sino también de tener indicios del estado económico de los 

ciudadanos. 

Entonces, es evidente la relevancia que tiene la bancarización para el desarrollo 

económico y social de una comunidad. 
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En cuanto a los efectos tributarios que establece la bancarización, encontramos que 

Argentina tiene un sistema similar al peruano. En Argentina, la bancarización nace 

como una solución a la crisis económica que atravesaba ese país en el año 2001, 

es así que se emite la Ley Nº 25 345 denominada, Ley de prevención de la Evasión 

Fiscal.  

Esta ley establecía que toda operación que supere los mil pesos argentinos, debía 

ser canceladas utilizando medios de pago, de lo contrario dichas operaciones no 

serían tomadas como deducibles, en el caso del Impuesto a la Renta, ni se 

considerarían como crédito fiscal respecto al Impuesto de Valor Agregado.  

Referente a este punto, la legislación peruana es similar, toda vez que la Ley Nº 

28194, establece que la no utilización de medios de pago no permite deducir gastos 

ni ser considerados como crédito fiscal referente al Impuesto General a las Ventas.  

Por otro lado, la norma argentina señala que el no bancarizar las operaciones 

traería como consecuencia que se desconozcan sus efectos entre las partes y 

frente a terceros, es decir, como si no se hubiera llevado a cabo la operación, lo 

cual no sucede con las medidas tomadas por el Estado peruano. Finalmente, otra 

de las características resaltantes de la normativa argentina es que toda operación 

que constituya, modifique, declare o extinga derechos reales sobre inmuebles que 

se plasme en Escrituras Públicas, debía hacerse mediante la utilización de medios 

de pago.  

En el Perú, el uso de los medios de pago y la bancarización ingresó en el ámbito 

notarial con la Ley Nº 30730 en enero del año 2018, es decir 14 años después de 

la instauración de la bancarización en nuestro sistema económico, mientras que, en 

Argentina, la norma complementaria que regula el uso de los medios de pago en el 

sector notarial se emitió pocos días después a la emisión de la Ley Nº 25345 en el 

año 2001, es evidente que no existe la preocupación necesaria por parte del Estado 

peruano de continuamente plantear nuevas opciones para expansión de la 

bancarización.   

Respecto a Chile y Brasil, estos países no han establecido dentro de sus normativas 

efectos tributarios referente al uso de medios pagos, el sistema de deducción de 

gastos de ambos obedece al principio de causalidad y a lo regulado por sus 
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legislaciones respectivas. En el Perú, el principio de causalidad es una de las 

directrices bajo las cuales se determina la deducibilidad del gasto, no obstante, tal 

y como se ha podido observar en las resoluciones analizadas, este principio se ha 

visto supeditado también a la utilización de medios de pago.  

Se puede decir, que tanto en los países analizados como la legislación y doctrina 

peruana las normativas necesitan de programas que complemente la aplicación de 

la bancarización, así como también se cree conciencia de la importancia de ésta en 

la vida cotidiana de los ciudadanos, en búsqueda de un desarrollo económico y 

social mayor al que se tiene actualmente.  

4.1.5. RESPECTO AL OBJETIVO GENERAL: Determinar de qué manera la 

bancarización como requisito exigido para la deducción de gastos para el 

Impuesto a la Renta incide en la capacidad contributiva del contribuyente de 

la de tercera categoría del régimen general en el periodo 2015-2019. 

La bancarización como norma tiene el fin de superar la informalidad, que es un mal 

que aqueja a nuestra sociedad, pero sobre todo a nuestro sistema jurídico. Esa 

misma norma con la finalidad de pasar de ámbito teórico a un ámbito mucho más 

práctico, ha instaurado efectos tributarios dentro de su texto normativo.  

En el artículo 8 de la norma se indica lo siguiente:  

Para efectos tributarios, los pagos que se efectúen sin utilizar Medios de 

Pago no darán derecho a deducir gastos, costos o créditos; a efectuar 

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

reintegros tributarios, recuperación anticipada, restitución de derechos 

arancelarios. 

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

cuenta, adicionalmente, lo siguiente: 

a. En el caso de gastos y/o costos que se hayan deducido en 

cumplimiento del criterio de lo devengado de acuerdo a las normas del 

Impuesto a la Renta, la verificación del Medio de Pago utilizado se deberá 
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realizar cuando se efectúe el pago correspondiente a la operación que 

generó la obligación. 

Tal como se puede apreciar si bien la ley tiene un fin de regular una conducta a 

través de lo indicado en su contenido, ha tenido repercusión en la deducción de 

gastos para la determinación del Impuesto a la Renta. 

Adentrándonos en el contexto de la presente investigación, cabe resaltar que, para 

efectos del Impuesto a la Renta de tercera categoría, los gastos deben ser 

acreditados con medios de pagos para que se consideren como deducibles.  

Es por ello que se ha hecho habitual en las empresas que conserven las 

constancias de los medios de pago, como son voucher y constancias de depósitos, 

entre otros, ya que son de gran utilidad para probar la existencia del gasto y así, 

poder deducir sus gastos u obtener crédito fiscal. Sin embargo, como ya lo hemos 

indicado anteriormente, el uso de los medios de pago para acreditar la fehaciencia 

de un gasto ha sido tomado por la administración con excesiva formalidad.  

Cuando el gasto no es considerado como deducible a pesar de que cumple con la 

causalidad, este es reparado, razón por la cual se debe pagar el 30% de dicho 

gasto, lo cual incrementa la renta neta a cancelar y por ende se contribuye en base 

a una capacidad contributiva formal, no real. 

Cuando hablamos de capacidad contributiva hablamos de la riqueza que tiene el 

contribuyente, sin tomarse en cuenta los gastos que realiza con la finalidad de 

subsistir, es decir el mismo mecanismo que se utiliza para el cálculo de la renta 

neta. Es por ello que cuando la administración repara un gasto obliga directamente 

al contribuyente a pagar mucho más de lo que le corresponde solo por aspectos 

formales. 

En los casos materia de estudio, se puede observar que constantemente la 

administración inicia la evaluación de un gasto, analizando las formalidades que lo 

revisten, como son los medios de pago y la documentación que adjuntan los 

contribuyentes, para posteriormente se proceda a analizar su causalidad. 
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Esto no quiere decir que la administración no esté aplicando la norma de forma 

correcta, por el contrario, la norma le exige a la administración prestar mayor 

atención al momento de analizar los gastos, puesto que es en esta instancia en la 

que se podría detectar si las operaciones son reales o no. Sin embargo, el uso de 

la norma de forma directa, sin ningún tipo de razonabilidad no permite que el 

contribuyente haga uso de su derecho a la deducción del gasto. 

El simple hecho de que un gasto sea reparado incide directamente en la renta neta 

que va a pagar, ese procedimiento es claro, no obstante, lo que no queda claro es 

porque la administración no evalúa los casos en los que los contribuyentes 

presentan documentación fidedigna con las que puedan acreditar el gasto, o la 

existencia de los medios de pago, para así tributar conforme a lo que su capacidad 

contributiva le corresponde.  

Es por ello que la investigadora se permite expresar que, si bien una norma como 

la bancarización, creada con la finalidad de regular una conducta como la 

informalidad, necesita tomar medidas fuertes y drásticas para cumplir su cometido, 

estas deben brindar una serie de opciones para casos excepcionales a fin de que 

el contribuyente pueda ejercer su derecho a la deducción de gastos. 

El hecho de que un funcionario simplemente atienda un requisito formal para 

deducir o no el gasto, no significa que la operación haya sido real o no, lo cual viene 

a ser la finalidad real de la norma, detectar operaciones sospechosas, basándonos 

en si se llevaron a cabo o no. Como consecuencia de ello, empresas peruanas se 

encuentra tributando en función a una capacidad contributiva ficticia. Prueba de 

ellos son las resoluciones analizadas, donde en su gran mayoría la administración 

se acoge a la bancarización como un requisito solemne. 

Es importante recalcar lo indicado por el Dr. Walter Noriega en la pregunta número 

6 de la guía de entrevistas: 

Efectivamente, la capacidad contributiva es un principio tributario constitucional y 

por ello no debe estar en discusión su papel de garantía frente a la potestad 

tributaria del Estado.  
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Tal como lo indica, la capacidad contributiva es uno de los pilares más importantes 

al momento de crear o regular un tributo, claro ejemplo de ello es el hecho de que 

este principio de hace presente de manera practica en la deducción de gastos por 

medio del principio de causalidad; por lo que, no solo estaría presente en la creación 

de un tributo sino también en la aplicación de estos, más aún cuando estamos 

hablando de un tributo directo como lo es el Impuesto a la Renta. 

Ahora bien, no se debe entender que la presente investigación intenta desacreditar 

la bancarización y su eficacia al momento de actuar, lo que si se busca es resaltar 

el hecho de que, para efectos tributarios, no se está haciendo un uso correcto de 

esta, ya que la bancarización debería permitir que la renta neta sea calculada con 

mayor exactitud, prueba de ello son las investigaciones precedentes, tales como 

por ejemplo Efectos Tributarios - Económicos en las Distribuidoras de Cerveceras 

del distrito de Trujillo en el ejercicio 2011 de Oliver (2012), la cual concluye que la 

correcta aplicación de la Ley de Bancarización permitirá deducir ingresos o 

incrementar gastos no considerados en su totalidad, hasta obtener la Renta 

Imponible. 

A pesar de ello, la realidad que encontramos es distinta, pues lo que se pretende 

no es que no se evalúen las formalidades al momento de utilizar los medios de 

pago, sino que la valoración y acreditación de estos en materia tributaria, se realice 

de manera razonable, obedeciendo a los principios establecidos para llevar a cabo 

la deducción de gastos, como lo es el principio de causalidad y que, de esta manera, 

se tribute en base a la capacidad contributiva correspondiente. 

La Ley Nº 30730 es la última modificación a la Ley De La Lucha Contra La Evasión 

y Para La Formalización De La Economía, en esta se consideró que aquellos 

cheques que no cuenten con la cláusula de no negociable también son 

considerados como medios de pagos, es decir ahora cualquier tipo de cheque es 

aceptado por la administración como medio de prueba. Esto debido a que dicho 

requisito formal constantemente impedía al contribuyente a deducir los gastos 

cancelados con cheques. De esta manera se acredita que efectivamente la 

formalidad impera en la aplicación de la Ley de Bancarización.   
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Es por todo lo antes expresado que la bancarización aplicada como requisito formal 

en la deducción de gastos incide negativamente en la capacidad contributiva de los 

contribuyentes pertenecientes a la tercera categoría del Impuesto a la Renta, debido 

a que, al no ser aplicado correctamente, y no brindar alternativas respecto a la 

acreditación de las operaciones y de la existencia de los medios de pago, el 

contribuyente se ve en la obligación de pagar un impuesto superior al que le 

corresponde. 

 

Implicancias generales  

En buena cuenta, sobre la base de los resultados arrojados en este trabajo, se puede 

extraer una serie de implicancias prácticas y teóricas que resultan de interés.  

En este sentido, dentro del aspecto práctico, esta investigación ha develado a través de los 

resultados, una situación que acontece en la realidad, en la que el requisito formal de la 

bancarización tiene prevalencia al deducir gastos para determinar el Impuesto a la Renta, 

por lo que, el contribuyente se ve supeditado a tributar en base a una capacidad contributiva 

que no le corresponde. Asimismo, se ha podido observar que, es el mismo contribuyente 

quien intenta obtener beneficios que no les corresponden valiéndose únicamente de una 

formalidad, lo cual también ha conllevado a que exista una asimetría entre la determinación 

del impuesto y lo que paga el contribuyente. 

Del mismo modo, sobre las implicancias teóricas, cabe señalar que con la presente 

investigación se ha ampliado favorablemente el marco dogmático de la bancarización como 

requisito exigido para la deducción de gastos para el Impuesto a la Renta y su incidencia 

en la capacidad contributiva del contribuyente de tercera categoría del régimen general, 

desde un punto de vista jurídico, mas no contable, cumpliéndose con la justificación 

expuesta en el primer capítulo, que buscaba que esta investigación formará parte de la 

doctrina del Derecho. 

 

4.2. Conclusiones: 

4.2.1.  La bancarización como mecanismo para controlar la informalidad es pertinente y 

necesaria, considerando que en nuestro sistema es en un 70% informal. No 

obstante, la aplicación de la norma respecto a sus efectos tributarios desincentiva 

al contribuyente a optar por la formalidad, debido a que actualmente su 
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acreditación meramente formal está dando margen a que la administración 

desconozca el gasto y no persigo su fin real que es el de detectar operaciones 

sospechosas. En ese sentido, son necesarias políticas que incentiven el uso de la 

bancarización y que a su vez se creen medidas a nivel tributario que permitan la 

correcta determinación del Impuesto a la Renta. 

 

4.2.2.  La capacidad contributiva es un principio reconocido constitucionalmente, siendo 

valorado de esa forma en el ámbito tributario. Este principio debe tomarse en 

cuenta y respetarse no solo en la creación de los tributos sino también en los 

mecanismos utilizados para su cálculo, como, por ejemplo: en los criterios 

adoptados para la deducción de gastos. En esta instancia el principio de 

capacidad contributiva se hace presente por medio del principio de causalidad, 

siendo este último un criterio relevante para la deducción de gastos.  

 
4.2.3. La deducción de gastos obedece al análisis de requisitos de fondo (la causalidad) 

y forma (documentación, bancarización). Respecto a la presente investigación, el 

requisito formal de la bancarización es considerado como solemne cuando en 

realidad su verdadera naturaleza debería ser ad probatione, ya que busca 

demostrar la existencia y fehaciencia del gasto. Asimismo, no se está valorando 

otro tipo de medios probatorios que demuestren la existencia y causalidad del 

gasto, como tampoco es posible acreditar la existencia misma de los medios de 

pago, en caso no sea posible presentarlo por daño o causa fortuita. 

 
4.2.4. Los aciertos y desaciertos que han tenido países con sistemas económicos y 

tributarios similares al peruano deben servir de ejemplo a fin de mejorar nuestra 

legislación y prácticas financieras. Tal como se ha podido observar, países con el 

mayor índice de bancarización en Sudamérica como Chile y Brasil no imponen 

efectos tributarios al uso de los medios de pagos, más sin embargo han creado 

políticas y estrategias que le permitan a la población acceder al sistema financiero 

con confianza, creando consciencia desde muy jóvenes de la importancia de la 

bancarización. A pesar de ello, se puede concluir que el Perú no se encuentra en 

mal camino, tan solo es necesario implementar políticas como las que se han 

aplicado en estos países a fin de lograr un mayor uso del sistema financiero. 
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4.2.5. Finalmente, se concluye que el requisito formal de la bancarización respecto a la 

deducción de gastos, incide negativamente en la capacidad contributiva, debido a 

que, la aplicación estricta de uso y el hecho de no brindar alternativas respecto a 

la acreditación de las operaciones y de la existencia de los medios de pago, 

conllevan a que el contribuyente tribute en base a una capacidad contributiva que 

no le corresponde.  

 

4.3. Recomendaciones: 

Las recomendaciones que se detallan a continuación derivan de las conclusiones 

arribadas en la presente investigación, además de haber sido previamente 

propuestas y consultadas con especialistas en materia tributaria, financiera y 

económica, tales como: Marisabel Becerra (Economista), Ángel Santos Rondón 

(Contador Público y Abogado), Carlos Aguilar (Abogado y docente de Análisis 

económico del derecho) y José Paredes Alvarado (Administrador especialista en 

finanzas corporativas y administración financiera). 

 

4.3.1.   Educación financiera 

La bancarización trajo consigo novedades a nivel financiero y tributario a los 

cuales la población debía adaptarse y aun en la actualidad la circulación del dinero 

en efectivo es algo cotidiano ya que no existe la confianza suficiente en las 

entidades financieras como para que el ciudadano de a pie entregue sus ahorros 

a una de ellas. El mismo hecho de que la bancarización fuera utilizada para 

profundizar la formalización, implica una responsabilidad por parte del Estado de 

incentivar el uso del sistema financiero, pero sobre todo cultivar la educación 

respecto a este tema.  

A pesar de contar con la norma de la bancarización hace más de 15 años, en la 

actualidad solo el 41% de los ciudadanos entre 18 y 70 años usan el sistema 

financiero. Es por ello que en el 2015 la SBS creo la Estrategia Nacional de 

Inclusión Financiera en el Perú 2015-2021 (ENIF) lanzándose así Plan Nacional 

de Educación Financiera (PLANEF), el cual tiene como objetivo que la educación 

financiera sea bien dirigida y pueda ser considerada como un factor clave para el 

desarrollo de los mercados financieros del Perú.  
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La educación financiera puede incentivar el ahorro o la inversión en activos 

financieros, animar a las personas y empresas a realizar y seguir presupuestos: 

planear mejor sus gastos, adquirir créditos de una manera responsable, y 

prepararse para enfrentar los riesgos a los que estén expuestos (Superintendencia 

de Banca y Seguros, 2017, Pág. 3). 

Sin embargo, a la fecha, esta estrategia no ha sido aplicada tal y como se planteó 

en un primer momento. En ese sentido, es que se recomienda se instauren más 

programas de capacitación del uso del sistema financiero, así como también se 

incluya dentro de la currícula escolares información sobre el sistema financiero y 

la importancia de ser parte de él, siendo el primer paso el uso de las cuentas de 

ahorros, de esa forma se creará conciencia financiera en los más jóvenes, 

volviéndose un buen hábito con el paso del tiempo.  

 

4.3.2.  Modificaciones a la Ley Nº 28194:  

Uno de los principales factores que atentan contra la formalización es el uso del 

dinero en efectivo, es por ello que el objetivo de la bancarización es, en lo posible, 

prescindir de él.  

Países como la India han encontrado la solución en la eliminación del dinero en 

efectivo. En el año 2014 se crea la iniciativa Jan Dhan Yojana del Primer Ministro, 

conocida como JDYPM, esta estrategia tenía como objetivo formalizar la 

economía hindú siendo su principal herramienta la bancarización; es así que en 

noviembre del 2016 el gobierno de dicho país retiro de circulación billetes de alta 

denominación (500 y 1000 Rupias), prohibiendo usar el 86% del dinero en efectivo 

que se encontraba en circulación. Asimismo, se daba la opción de canjear los 

billetes antiguos por medio de la apertura de una cuenta bancaria, de esa forma 

los miembros de la población no sufrían pérdidas económicas y a su vez se veía 

obligados a bancarizar su dinero y, en consecuencia, sus operaciones. 

Tras la decisión del Primer Ministro de retirar la mayoría de los billetes en 

circulación y de promover los pagos digitales, los consumidores se han 

visto prácticamente obligados a depositar los billetes viejos en sus 

cuentas, lo que, a su vez, ha servido para dar un fuerte impulso al JDYPM. 

Este cambio reciente, además de todas las demás iniciativas 
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implementadas en el marco del JDYPM desde agosto de 2014, genera 

una gran actividad bancaria que antes no existía. (Datwani L., 2017, Pág. 

3) 

Esta maniobra se instauró con la finalidad de combatir el terrorismo, la corrupción, 

dinero falso y mercados negros. Como este ejemplo, muchos países como: 

Suecia, Corea Del Sur, China, entre otros, tiene como objetivo eliminar el uso del 

dinero en efectivo.  

Asimismo, se consultó respecto a este punto con la economista Marisabel Jiménez 

y con el contador y abogado Ángel Santos Rondón, especialistas en la práctica 

tributaria por más de 10 años. Ellos indican, que efectivamente, los grandes 

sistemas económicos prescindirán del dinero en efectivo, logrando sistematizar y 

bancarizar sus operaciones en su totalidad. Por otro lado, señalan que, en el Perú, 

el uso del dinero en efectivo no ha permitido que la bancarización se desarrolle, 

por lo que el monto establecido por la ley Nº 28194 da margen para que los 

contribuyentes puedan utilizar distintas artimañas para no bancarizar 

determinadas operaciones.  

En ese sentido, tomando en cuenta lo antes descrito, y habiendo contrastado 

dicha información con los resultados obtenidos del análisis de casos, es que se 

recomienda reducir el monto mínimo establecido por ley para la utilización de 

medios de pago respecto a los contribuyentes de tercera categoría, a S/ 1, 000.00 

(Un mil con 00/100 soles). Ello, con la finalidad de ampliar el margen de la 

bancarización en la práctica diaria de las empresas, así como también 

transparentar un número mayor operaciones. Además, con la finalidad de 

desincentivar al contribuyente respecto a la simulación del uso del sistema 

financiero, es que se considera aumentar la tasa del Impuesto a las transacciones 

financieras a un 0.007 %, conservando su naturaleza extrafiscal, pero, cumpliendo 

con el fin para el cual fue creado, identificar operaciones sospechosas. 

 

4.3.3.  Estados de Cuentas como medios probatorios: 

Tomando como ejemplo la regulación chilena, los contribuyentes tienen la licencia 

de presentar todo tipo de documento que acredite la causalidad y la existencia de 

los gastos realizados para su deducción. Sin embargo, se sabe que la realidad 
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peruana es distinta, pero ello no impide que se pueda tomar como ejemplo 

determinados conceptos del caso chileno.  

De las resoluciones analizadas, se ha podido observar que en numeradas 

ocasiones los contribuyentes presentan estados de cuenta para acreditar la 

existencia de los medios de pago; claro está que estos no son medios de pago, 

por lo que es correcto lo afirmado por el Tribunal Fiscal y la administración pública. 

No obstante, este documento tampoco es valorado como medio de prueba, a 

pesar de que en él consta información que puede respaldar los argumento 

presentados por el contribuyente.  

Asimismo, se debe tomar en cuenta que las leyes que regulan la bancarización 

tampoco señalan como proceder en caso de que los medios de pago se hayan 

visto dañados por el tiempo, más aún si se toma en cuenta que normalmente el 

material del que están hechos estos documentos es papel térmico, por lo que, con 

el pasar de los días, va perdiendo legibilidad.  

Es por ello que, considerando que actualmente presentación de medios de pago 

es uno de los requisitos más importantes para considerar un gasto como 

deducible, se recomienda considerar los estados de cuenta como medios 

probatorios a fin de sustentar la existencia de los medios de pago, en caso de 

extravío o haya sido objeto de algún percance por caso fortuito. Esto con la 

finalidad evitar que la administración realice reparos injustificados de gastos que, 

sí se realizaron utilizando medios de pago.  

Cabe resaltar que esta medida no es aplicable para acreditar que las operaciones 

hayan sido bancarizadas, sino que solo sería posible su presentación para 

acreditar la información que consta en los medios de pago y la existencia de estos.  

Por otro lado, la propuesta obedece al principio de celeridad, toda vez que este 

documento se encuentra al alcance de cualquier usuario que cuente con una 

cuenta bancaria y su emisión no toma un lapso prologando de tiempo, por lo que 

le será posible al contribuyente presentarlo de manera oportuna.   
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4.3.4. Deducción del 125% respecto al Impuesto a las Transacciones Financieras 

como incentivo al contribuyente: 

Tal como se detalló en líneas anteriores, se propone el incremento de la tasa 

aplicable para la determinación del impuesto a las transacciones financieras, no 

obstante, se considera necesario establecer una política que a su vez incentive al 

contribuyente a bancarizar sus operaciones. 

Es por ello que se propone un incremento en la deducción del ITF respecto al 

Impuesto a la Renta, dicho incremento será de 25% del ITF que actualmente 

deduce; es decir, el contribuyente podrá deducir el 125% por concepto de ITF para 

la determinación del Impuesto a la Renta. Esta medida podría contribuir a que los 

contribuyentes bancaricen en mayor medida sus operaciones a fin de obtener 

beneficios tributarios; de esta forma se también se estaría compensando el hecho 

de haber incrementado la tasa del ITF y el haber reducido el margen para utilizar 

dinero en efectivo.  

 

 

 
 

 

  

ITF a deducir       =        ITF      +    25%ITF 



 LA BANCARIZACIÓN COMO REQUISITO FORMAL EXIGIDO PARA LA DEDUCCIÓN DE 
GASTOS PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y SU INCIDENCIA EN LA CAPACIDAD 

CONTRIBUTIVA DEL CONTRIBUYENTE DE TERCERA CATEGORÍA DEL REGIMEN GENERAL 
EN EL PERIODO 2015-2019 

 

 

Villegas Paz, Carmen Laura Pág. 179 
 

REFERENCIAS 

LIBROS 

Apaza, M. (2004), Bancarización y el ITF (Enfoque contable y tributario). Lima: Instituto 

de Investigación El Pacífico. 

Arias, P., Abril, R. y Villazana, R. (2015), Gastos Deducibles y no deducibles, aplicación 

práctica, análisis tributario y contable. Lima: Gaceta Jurídica S.A. 

Arroyo, M. (2009), Investigación Cualitativa en Ciencias Sociales. Buenos Aires: 

Cengage Learninig. 

Belisario, H. (2014). Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. Buenos Aires: 

Editorial Astrea S.R.L. 

Bernal, J. (2018), Manual Práctico del Impuesto a la Renta 2017-2018. Lima: Instituto 

Pacífico. 

Bravo, J. (2010), Introducción al Derecho Financiero y Tributario. Lima: Jurista Editores 

E.I.R.L.  

Bravo, J. (2013), Derecho Tributario Reflexiones. Lima: Jurista Editores E.I.R.L 

Bravo, J. (2015), Fundamentos de Derecho Tributario. Lima: Jurista Editores E.I.R.L 

Casas, J. (2015) Principios Jurídicos de la Tributación, Lima: Ius Et Veritas S.A.C. 

Fernández, J. (2006). La capacidad contributiva. En libro homenaje a A. Zolezzi. 

Temas de derecho tributario y de derecho público, Lima: Palestra Editores S.A.C. 

García, C. (2012), El Concepto del Tributo. Buenos Aires: Marcial Pons, Ediciones 

Argentina S.A. 

García, M. (2009). Los principios constitucionales en la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional peruano. Lima: Editora y librería jurídica Grijley E.I.R.L. 

Hernández, R. (2014), Metodología de la Investigación Científica. 6 a ed. Mc. Graw-

Hill, Ciudad de México: McGraw-Hill S.A. 



 LA BANCARIZACIÓN COMO REQUISITO FORMAL EXIGIDO PARA LA DEDUCCIÓN DE 
GASTOS PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y SU INCIDENCIA EN LA CAPACIDAD 

CONTRIBUTIVA DEL CONTRIBUYENTE DE TERCERA CATEGORÍA DEL REGIMEN GENERAL 
EN EL PERIODO 2015-2019 

 

 

Villegas Paz, Carmen Laura Pág. 180 
 

Lago, M. (2018), Lecciones de Derecho Financiero y Tributario. Madrid: Portal Derecho 

S.A. (Iustel).  

Medrano, H. (2008), X Jornadas Nacionales de Derecho Tributario: Rentas de Fuente 

Peruana, Lima: Asociación Instituto Peruano de Derecho Tributario.  

Medrano, H. (2018), Derecho Tributario, Impuesto a la Renta: aspectos significativos. 

Lima: Fondo editorial Pontifica Universidad Católica del Perú.  

Palao, C. (2018), Capacidad contributiva, no confiscatoriedad y otros estudios de 

Derecho Constitucional Tributario. Pamplona: Editorial Civitas.  

Picón, J. (2017), ¿Quién se llevó mi gasto? La ley, la SUNAT, o lo perdí yo…, Lima: 

Dogma Ediciones. 

Picón, J. (2019), ¿Quién se llevó mi gasto? La ley, la SUNAT, o lo perdí yo…. Lima: 

Dogma Ediciones. 

Ramírez, N., Sotomarino, R, Picón, J., Villegas, C., Guillermo, G., Gabriel, L., Villazana, 

S., Montenegro, E., Molina, K. Barco, O. y Medina, H. (2016), Los Derechos del 

Contribuyente, un enfoque Constitucional. Lima: Gaceta Jurídica S.A. 

Sevillano S. (2019), Lecciones de Derecho Tributario. Lima: Fondo editorial Pontifica 

Universidad Católica del Perú. 

Spisso, R. (1991), Derecho Constitucional Tributario. Buenos Aires. Lexis Nexis: 

Argentina. 

Villegas, H. (1997), Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario.  Buenos Aires: 

Depalma Ediciones S.R.L. 

 

REFERENCIAS DE ARTÍCULOS Y REVISTAS CIENTIFICAS: 

Arana, D. (2009), Fehaciencia y razonabilidad del gasto. Revista Actualidad 

Empresarial. Recuperado de:  

https://es.scribd.com/document/329022840/PDF-Fehaciencia 

https://es.scribd.com/document/329022840/PDF-Fehaciencia


 LA BANCARIZACIÓN COMO REQUISITO FORMAL EXIGIDO PARA LA DEDUCCIÓN DE 
GASTOS PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y SU INCIDENCIA EN LA CAPACIDAD 

CONTRIBUTIVA DEL CONTRIBUYENTE DE TERCERA CATEGORÍA DEL REGIMEN GENERAL 
EN EL PERIODO 2015-2019 

 

 

Villegas Paz, Carmen Laura Pág. 181 
 

Atencio Valladares G. (2008), Los principios de capacidad contributiva y progresividad 

en la imposición sobre la renta en Venezuela. Cuestiones Jurídicas. Recuperado 

de:   

https://www.redalyc.org/pdf/1275/127519339003.pdf 

Blume, C. Medrano, H. Sevillano, S., Revilla, A., (2004) Caminando En Círculos: 

Comentarios A Una Nueva Reforma Tributaria. Themis Revista de Derecho. 

Recuperado de:  

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/9830 

Bravo, J. (2016), Breves Reflexiones sobre el desarrollo jurisprudencial del principio 

de capacidad contributiva. Revista Ius Et Veritas. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6083293 

Calderón, P. (2012), Gasto Tributario, Chile. Revista de Estudios Tributarios. 

Recuperado de: 

https://revistaestudiostributarios.uchile.cl/index.php/RET/article/view/41116/426

59 

Camargo, M. (2014), La Inclusión bancaria por medio de correspondiente bancarios 

en Brasil. Revista Espacios. Recuperado de: 

https://www.revistaespacios.com/a15v36n03/15360314.html 

Carpio, C., Montenegro, G., Urbina M. (2013) La Bancarización del ITF Y Su Relación 

con el Impuesto a La Renta en la Clínica Soluciones Médicas Del Norte S.A.C, 

Chiclayo 2013. Revista Científica Horizonte Empresarial. Recuperado de: 

http://revistas.uss.edu.pe/index.php/EMP/article/view/134 

Cornejo, E. (2007) Bancarización e inclusión social: El caso del Banco de la Nación. 

Revista PUCP - CENTRUM. Recuperado de: 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/strategia/article/view/17512 

Danós, J. (1994) El Régimen tributario en la Constitución. Themis Revista de Derecho. 

Recuperado de:  

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/11467  

https://www.redalyc.org/pdf/1275/127519339003.pdf
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/9830
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6083293
https://revistaestudiostributarios.uchile.cl/index.php/RET/article/view/41116/42659
https://revistaestudiostributarios.uchile.cl/index.php/RET/article/view/41116/42659
https://www.revistaespacios.com/a15v36n03/15360314.html
http://revistas.uss.edu.pe/index.php/EMP/article/view/134
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/strategia/article/view/17512
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/11467


 LA BANCARIZACIÓN COMO REQUISITO FORMAL EXIGIDO PARA LA DEDUCCIÓN DE 
GASTOS PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y SU INCIDENCIA EN LA CAPACIDAD 

CONTRIBUTIVA DEL CONTRIBUYENTE DE TERCERA CATEGORÍA DEL REGIMEN GENERAL 
EN EL PERIODO 2015-2019 

 

 

Villegas Paz, Carmen Laura Pág. 182 
 

Floreano, Y. y Gamonal C. (2015), Determinación de las operaciones no reales y su 

vulneración a los principios constitucionales tributarios de seguridad jurídica y no 

confiscatoriedad. Revista de Investigación Jurídica. Recuperado de: 

http://www.usat.edu.pe/files/revista/ius/2015-II/paper13.pdf 

García, R. (1978) Impuesto sobre la Renta: Teoría y Técnica del Impuesto. Centro 

Interamericano de Estudios Tributarios, Argentina. Recuperado de: 

https://es.scribd.com/doc/226835452/4-Manual-Impuesto-a-La-Renta-Garcia-

Mullin 

Gatti, M. (2015), Sociedades de Capital – Impuesto a las Ganancias: Puntos 

Conflictivos de la Legislación Actual. Universidad Nacional de Cuyo. Argentina. 

Recuperado de:  

https://core.ac.uk/download/pdf/61891144.pdf 

Hauyon, J. (2019) Bancarización. Revista de la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Finanzas. Recuperado de:  

http://v-beta.urp.edu.pe/pdf/id/20210/n/revista-el-contador-pulico-

ricardopalmino-compressed.pdf 

Lázaro, A. (2017) La función extrafiscal del tributo y el análisis económico del derecho. 

Universidad del Pacífico. Recuperado de: 

https://www.up.edu.pe/UP_Landing/alacde2017/papers/28-Lafuncion-

extrafiscal-tributo-analisis-economico.pdf 

Lazo, G. (2009), Reflexiones en torno a los principios tributaros de capacidad 

contributiva y no confiscación del impuesto a las transacciones financieras. 

Revista 48 – Instituto Peruano de Derecho Tributario. Recuperado de: 

http://ipdt.org/uploads/docs/04_Rev48_GLS.pdf 

Loayza, N. (2008), Causas y consecuencias de la informalidad en el Perú. Estudios 

Económicos del Banco Central de Reserva del Perú. Recuperado de:  

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-

Economicos/15/Estudios-Economicos-15-3.pdf 

http://www.usat.edu.pe/files/revista/ius/2015-II/paper13.pdf
https://es.scribd.com/doc/226835452/4-Manual-Impuesto-a-La-Renta-Garcia-Mullin
https://es.scribd.com/doc/226835452/4-Manual-Impuesto-a-La-Renta-Garcia-Mullin
https://core.ac.uk/download/pdf/61891144.pdf
http://v-beta.urp.edu.pe/pdf/id/20210/n/revista-el-contador-pulico-ricardopalmino-compressed.pdf
http://v-beta.urp.edu.pe/pdf/id/20210/n/revista-el-contador-pulico-ricardopalmino-compressed.pdf
https://www.up.edu.pe/UP_Landing/alacde2017/papers/28-Lafuncion-extrafiscal-tributo-analisis-economico.pdf
https://www.up.edu.pe/UP_Landing/alacde2017/papers/28-Lafuncion-extrafiscal-tributo-analisis-economico.pdf
http://ipdt.org/uploads/docs/04_Rev48_GLS.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/15/Estudios-Economicos-15-3.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/15/Estudios-Economicos-15-3.pdf


 LA BANCARIZACIÓN COMO REQUISITO FORMAL EXIGIDO PARA LA DEDUCCIÓN DE 
GASTOS PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y SU INCIDENCIA EN LA CAPACIDAD 

CONTRIBUTIVA DEL CONTRIBUYENTE DE TERCERA CATEGORÍA DEL REGIMEN GENERAL 
EN EL PERIODO 2015-2019 

 

 

Villegas Paz, Carmen Laura Pág. 183 
 

Ortiz, L. (2016), Mecanismo de determinación renta líquida imponible de primera 

categoría que las empresas deben aplican cuando se encuentras obligadas a 

tributar en base a renta efectiva contabilidad completa, de acuerdo a la Ley sobre 

el Impuesto a la Renta, Chile. Revista de Estudios Tributarios. Recuperado de:  

https://revistaestudiostributarios.uchile.cl/index.php/RET/article/view/40722/422

82 

Pacheco, B. (2016) Beneficios de un incremento en el uso de los medios de pago 

electrónicos en Colombia. Informes de Investigación, Fedesarrollo. Recuperado 

de:   

https://econpapers.repec.org/paper/col000124/014407.htm 

Perea, H. (2013) Lineamientos para impulsar la Bancarización en Perú. Revista 

Moneda. Recuperado de: 

https://econpapers.repec.org/article/rbpmoneda/moneda-154-02.htm 

Tafur C. (2009) Bancarización: una aproximación al caso colombiano a la luz de 

América Latina. Estudios Gerenciales. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-

59232009000100002 

Valentim Neto, G. (2012). El reparto de competencias tributarias en las transacciones 

transfronterizas de servicios: el caso de Brasil. IUS ET VERITAS. Recuperado 

de:  

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/12034 

Vásquez, C. (2016), Impuesto a la Renta peruano y las restricciones para deducir 

gastos causales, Perú. Quipukamayoc – Revista Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/publication/319661221_IMPUESTO_A_LA_RENT

A_PERUANO_Y_LAS_RESTRICCIONES_PARA_DEDUCIR_GASTOS_CAUS

ALES 

Villanueva W. (2013) El principio de causalidad y el concepto de gasto necesario. 

Themis Revista de Derecho. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5110376 

https://revistaestudiostributarios.uchile.cl/index.php/RET/article/view/40722/42282
https://revistaestudiostributarios.uchile.cl/index.php/RET/article/view/40722/42282
https://econpapers.repec.org/paper/col000124/014407.htm
https://econpapers.repec.org/article/rbpmoneda/moneda-154-02.htm
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-59232009000100002
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-59232009000100002
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/12034
https://www.researchgate.net/publication/319661221_IMPUESTO_A_LA_RENTA_PERUANO_Y_LAS_RESTRICCIONES_PARA_DEDUCIR_GASTOS_CAUSALES
https://www.researchgate.net/publication/319661221_IMPUESTO_A_LA_RENTA_PERUANO_Y_LAS_RESTRICCIONES_PARA_DEDUCIR_GASTOS_CAUSALES
https://www.researchgate.net/publication/319661221_IMPUESTO_A_LA_RENTA_PERUANO_Y_LAS_RESTRICCIONES_PARA_DEDUCIR_GASTOS_CAUSALES
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5110376


 LA BANCARIZACIÓN COMO REQUISITO FORMAL EXIGIDO PARA LA DEDUCCIÓN DE 
GASTOS PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y SU INCIDENCIA EN LA CAPACIDAD 

CONTRIBUTIVA DEL CONTRIBUYENTE DE TERCERA CATEGORÍA DEL REGIMEN GENERAL 
EN EL PERIODO 2015-2019 

 

 

Villegas Paz, Carmen Laura Pág. 184 
 

Villanueva, W. (1998), El principio informador en la tasa, el costo y la capacidad 

contributiva. Revistas – IFA Perú. Recuperado de: 

https://www.ifaperu.org/uploads/articles/64_04_CT22_WVG.pdf 

Zahler, R. (2008) Bancarización privada en Chile, Chile. Comisión Económica Para 

América Latina y el Caribe. Recuperado de: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5179/S0800336_es.pdf?se

quence=1&isAllowed=y 

 

REFERENCIAS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS 

Alva Matteucci, M. (2009) Principio de causalidad y su implicancia en el sustento de 

los gastos en el Impuesto a la Renta. Recuperado de: 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/blogdemarioalva/2010/01/05/el-principio-de-

causalidad-y-su-implicancia-en-el-sustento-de-los-gastos-en-el-impuesto-a-la-

renta/ 

Banco de la Nación (2017), Plan Nacional de Educación Financiera. Recuperado de: 

https://www.bn.com.pe/inclusion-financiera/archivos/ENIF/plan-nacional-

educacion-financiera-junio2017.pdf 

Bertagna, E. (2008), Liquidación Impuesto a las Ganancias Tercera y Cuarta 

Categoría, Argentina, Recuperado de: 

http://bibliotecadigital.uda.edu.ar/objetos_digitales/302/seminario-3671-

liquidacion.pdf 

Consultative Group to Assist the Poor (2017), Los esfuerzos de India por promover la 

inclusión financiera: La experiencia después de dos años, Estados Unidos. 

Recuperado de: 

https://www.cgap.org/sites/default/files/researches/documents/Brief-Indias-

Push-for-Financial-Inclusion-Feb2017-Spanish.pdf 

https://www.ifaperu.org/uploads/articles/64_04_CT22_WVG.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5179/S0800336_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5179/S0800336_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://blog.pucp.edu.pe/blog/blogdemarioalva/2010/01/05/el-principio-de-causalidad-y-su-implicancia-en-el-sustento-de-los-gastos-en-el-impuesto-a-la-renta/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/blogdemarioalva/2010/01/05/el-principio-de-causalidad-y-su-implicancia-en-el-sustento-de-los-gastos-en-el-impuesto-a-la-renta/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/blogdemarioalva/2010/01/05/el-principio-de-causalidad-y-su-implicancia-en-el-sustento-de-los-gastos-en-el-impuesto-a-la-renta/
https://www.bn.com.pe/inclusion-financiera/archivos/ENIF/plan-nacional-educacion-financiera-junio2017.pdf
https://www.bn.com.pe/inclusion-financiera/archivos/ENIF/plan-nacional-educacion-financiera-junio2017.pdf
http://bibliotecadigital.uda.edu.ar/objetos_digitales/302/seminario-3671-liquidacion.pdf
http://bibliotecadigital.uda.edu.ar/objetos_digitales/302/seminario-3671-liquidacion.pdf
https://www.cgap.org/sites/default/files/researches/documents/Brief-Indias-Push-for-Financial-Inclusion-Feb2017-Spanish.pdf
https://www.cgap.org/sites/default/files/researches/documents/Brief-Indias-Push-for-Financial-Inclusion-Feb2017-Spanish.pdf


 LA BANCARIZACIÓN COMO REQUISITO FORMAL EXIGIDO PARA LA DEDUCCIÓN DE 
GASTOS PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y SU INCIDENCIA EN LA CAPACIDAD 

CONTRIBUTIVA DEL CONTRIBUYENTE DE TERCERA CATEGORÍA DEL REGIMEN GENERAL 
EN EL PERIODO 2015-2019 

 

 

Villegas Paz, Carmen Laura Pág. 185 
 

De La Cruz, P. (2018) Comentario a Ley Nº 30730 que modifica la Ley de 

Bancarización: ¿Nueva límite para usar medios de pago o mayor control de la 

SUNAT?. Recuperado de:  

http://thelemabogados.pe/comentarios-a-la-ley-no-30730-que-modifica-la-ley-

de-bancarizacion-nuevo-limite-para-usar-medios-de-pago-o-mayor-control-de-

la-sunat/ 

Eura Audit International (2017), Impuestos en América - Brasil, España. Recuperado 

de:  

http://www.euraaudit.org/es/publicaciones/los-impuestos-en-america 

García – Herrera, C. (2010), Estudio comparado de los sistemas tributarios en América 

Latina, España. Recuperado de: 

http://www.uca.edu.sv/mcp/media/archivo/dd91b6_estudiocomparadodelossiste

mastributariosenal.pdf 

IBGE (2020), Población Estimada, Brasil. Recuperado de:  

https://www.ibge.gov.br/ 

INDEC (2020), Grupos Poblacionales, Argentina. Recuperado de: 

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-2-21 

INE (2020), Características de población chilena, Chile. Recuperado de: 
https://www.ine.cl/ine-ciudadano/definiciones-

estadisticas/poblacion/caracteristicas-de-la-poblacion 

INEI (2020), Estado de la población peruana 2020, Perú. Recuperado de: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1

743/Libro.pdf 

INEI (2019), Perú: Estimaciones y Proyecciones de la Población Nacional, por Año 

Calendario y Edad Simple, Perú. Recuperado de: 

https://www.inei.gob.pe/media/principales_indicadores/libro_bol_esp_24_1.pdf 

Luna, J. (2019), Informalidad: El ancla del Perú, Perú. Recuperado de: 

https://www.comexperu.org.pe/articulo/informalidad-el-ancla-del-peru 

http://thelemabogados.pe/comentarios-a-la-ley-no-30730-que-modifica-la-ley-de-bancarizacion-nuevo-limite-para-usar-medios-de-pago-o-mayor-control-de-la-sunat/
http://thelemabogados.pe/comentarios-a-la-ley-no-30730-que-modifica-la-ley-de-bancarizacion-nuevo-limite-para-usar-medios-de-pago-o-mayor-control-de-la-sunat/
http://thelemabogados.pe/comentarios-a-la-ley-no-30730-que-modifica-la-ley-de-bancarizacion-nuevo-limite-para-usar-medios-de-pago-o-mayor-control-de-la-sunat/
http://www.euraaudit.org/es/publicaciones/los-impuestos-en-america
http://www.uca.edu.sv/mcp/media/archivo/dd91b6_estudiocomparadodelossistemastributariosenal.pdf
http://www.uca.edu.sv/mcp/media/archivo/dd91b6_estudiocomparadodelossistemastributariosenal.pdf
https://www.ibge.gov.br/
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-2-21
https://www.ine.cl/ine-ciudadano/definiciones-estadisticas/poblacion/caracteristicas-de-la-poblacion
https://www.ine.cl/ine-ciudadano/definiciones-estadisticas/poblacion/caracteristicas-de-la-poblacion
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1743/Libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1743/Libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/principales_indicadores/libro_bol_esp_24_1.pdf
https://www.comexperu.org.pe/articulo/informalidad-el-ancla-del-peru


 LA BANCARIZACIÓN COMO REQUISITO FORMAL EXIGIDO PARA LA DEDUCCIÓN DE 
GASTOS PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y SU INCIDENCIA EN LA CAPACIDAD 

CONTRIBUTIVA DEL CONTRIBUYENTE DE TERCERA CATEGORÍA DEL REGIMEN GENERAL 
EN EL PERIODO 2015-2019 

 

 

Villegas Paz, Carmen Laura Pág. 186 
 

MERCOSUR (2011), Indicadores de Bancarización, Argentina. Recuperado de: 

http://cdi.mecon.gov.ar/bases/docelec/fc1282.pdf 

Ministerio de Economía de Chile (2013), Inclusión financiera y medios de pago 

electrónicos, Brasil. Recuperado de:  

https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2014/04/Informe-

Inclusi%C3%B3n-Financiera-y-Medios-de-Pago-Electr%C3%B3nicos.pdf 

MR Consultores (2020), Impuesto a las Ganancias, deducciones espaciales de la 

tercera categoría, Argentina. Recuperado de: 

http://www.mrconsultores.com.ar/archivos/Capacitacion/2011/Jornadas_de_Ca

pacitacion_y_Actualizacion_Tributaria_2011/02%20-

%20Abril_de_2011/02%20-%20MR%20-

%20Deducciones%20especiales%20tercera%20categoria.pdf 

Romero, G. (2019) Capacidad contributiva. Recuperado de: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledf/romero_g_pm/capitulo3.p

df 

Solórzano, D. (2014) La cultura tributaria, un instrumento para combatir la evasión 

tributaria en el Perú. Recuperado de: 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/03959836C65E2E5

805257C120081DB15/$FILE/cultura_tributaria_dulio_solorzano.pdf 

Villamil, R. (2015), La Economía informal, causas, consecuencias y ejes de solución, 

Perú. Recuperado de: http://centrum.pucp.edu.pe/oci/presentaciones/10-

APERHU_-_Roberto_Villamil.pdf 

 

 

TESIS: 

Cárdenas, J. (2016), El principio de causalidad y la renta neta empresarial del Bloque 

Gastronómico S.A.C. Miraflores – Lima 2015. (Tesis de grado). Facultad de 

ciencias contables. Universidad Nacional del Callao. Callao. Perú.  

Recuperado de:  

http://cdi.mecon.gov.ar/bases/docelec/fc1282.pdf
https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2014/04/Informe-Inclusi%C3%B3n-Financiera-y-Medios-de-Pago-Electr%C3%B3nicos.pdf
https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2014/04/Informe-Inclusi%C3%B3n-Financiera-y-Medios-de-Pago-Electr%C3%B3nicos.pdf
http://www.mrconsultores.com.ar/archivos/Capacitacion/2011/Jornadas_de_Capacitacion_y_Actualizacion_Tributaria_2011/02%20-%20Abril_de_2011/02%20-%20MR%20-%20Deducciones%20especiales%20tercera%20categoria.pdf
http://www.mrconsultores.com.ar/archivos/Capacitacion/2011/Jornadas_de_Capacitacion_y_Actualizacion_Tributaria_2011/02%20-%20Abril_de_2011/02%20-%20MR%20-%20Deducciones%20especiales%20tercera%20categoria.pdf
http://www.mrconsultores.com.ar/archivos/Capacitacion/2011/Jornadas_de_Capacitacion_y_Actualizacion_Tributaria_2011/02%20-%20Abril_de_2011/02%20-%20MR%20-%20Deducciones%20especiales%20tercera%20categoria.pdf
http://www.mrconsultores.com.ar/archivos/Capacitacion/2011/Jornadas_de_Capacitacion_y_Actualizacion_Tributaria_2011/02%20-%20Abril_de_2011/02%20-%20MR%20-%20Deducciones%20especiales%20tercera%20categoria.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledf/romero_g_pm/capitulo3.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledf/romero_g_pm/capitulo3.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/03959836C65E2E5805257C120081DB15/$FILE/cultura_tributaria_dulio_solorzano.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/03959836C65E2E5805257C120081DB15/$FILE/cultura_tributaria_dulio_solorzano.pdf
http://centrum.pucp.edu.pe/oci/presentaciones/10-APERHU_-_Roberto_Villamil.pdf
http://centrum.pucp.edu.pe/oci/presentaciones/10-APERHU_-_Roberto_Villamil.pdf


 LA BANCARIZACIÓN COMO REQUISITO FORMAL EXIGIDO PARA LA DEDUCCIÓN DE 
GASTOS PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y SU INCIDENCIA EN LA CAPACIDAD 

CONTRIBUTIVA DEL CONTRIBUYENTE DE TERCERA CATEGORÍA DEL REGIMEN GENERAL 
EN EL PERIODO 2015-2019 

 

 

Villegas Paz, Carmen Laura Pág. 187 
 

http://repositorio.unac.edu.pe/bitstream/handle/UNAC/3137/Cardenas%20Pach

as%2c%20Chuquispuma%20Manrique%20y%20Cuya%20Quispe_titulo%20co

ntador_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Choque, D. (2017), Los gastos deducibles y su incidencia en la determinación de la 

base imponible del Impuesto a la Renta en la empresa Regional de Servicio 

Público de Electricidad- Electro Puno S.A.A. Periodos 2014-2015. (Tesis de 

grado). Facultad de ciencias contables y administrativas. Universidad Nacional 

del Altiplano. Puno.  Perú.  

Recuperado de:  

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/4987/Choque_Mamani_D

avid_Aparicio.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Franco, A. (2012), La bancarización y los efectos tributarios – Económicos en las 

distribuidoras cerveceras del distrito de Trujillo en el ejercicio 2011. (Tesis de 

grado). Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Trujillo. 

Trujillo. Perú. Recuperado de: 

http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/5322?show=full  

 

Gilio, A. (2016), Los gastos recreativos en la determinación del Impuesto a la Renta de 

Tercera Categoría de la empresa Repuestos S.A.C. del Callao, en el año 2012. 

(Tesis de grado). Facultad de Ciencias Contable Económicas y Financieras. 

Universidad de Ciencias y Humanidades. Lima. Perú.  

Recuperado de: 

http://repositorio.uch.edu.pe/bitstream/handle/uch/67/GILIO%20SOTELO%20A

NGELA%20KARINA.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

Mirabal, D. (2017), Uso de medios de pago del sistema de bancarización y su 

incidencia tributaria en la empresa Comercial de Licores Valsadi S.A.C. del 

distrito de Pueblo Libre, año 2014. (Tesis de grado). Facultad de Ciencias 

Contables, Económicas y Financieras. Universidad de Ciencias y Humanidades. 

Lima. Perú. Recuperado de: http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/123 

 

http://repositorio.unac.edu.pe/bitstream/handle/UNAC/3137/Cardenas%20Pachas%2c%20Chuquispuma%20Manrique%20y%20Cuya%20Quispe_titulo%20contador_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unac.edu.pe/bitstream/handle/UNAC/3137/Cardenas%20Pachas%2c%20Chuquispuma%20Manrique%20y%20Cuya%20Quispe_titulo%20contador_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unac.edu.pe/bitstream/handle/UNAC/3137/Cardenas%20Pachas%2c%20Chuquispuma%20Manrique%20y%20Cuya%20Quispe_titulo%20contador_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/4987/Choque_Mamani_David_Aparicio.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/4987/Choque_Mamani_David_Aparicio.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/5322?show=full
http://repositorio.uch.edu.pe/bitstream/handle/uch/67/GILIO%20SOTELO%20ANGELA%20KARINA.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://repositorio.uch.edu.pe/bitstream/handle/uch/67/GILIO%20SOTELO%20ANGELA%20KARINA.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/123


 LA BANCARIZACIÓN COMO REQUISITO FORMAL EXIGIDO PARA LA DEDUCCIÓN DE 
GASTOS PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y SU INCIDENCIA EN LA CAPACIDAD 

CONTRIBUTIVA DEL CONTRIBUYENTE DE TERCERA CATEGORÍA DEL REGIMEN GENERAL 
EN EL PERIODO 2015-2019 

 

 

Villegas Paz, Carmen Laura Pág. 188 
 

Muñoz, R. (2018), Deducibilidad de los gastos por conceptos de responsabilidad social 

empresarial. (Tesis de Maestría). Postgrado de Economía y Negocios. 

Universidad de Chile. Santiago. Chile. Recuperado de: 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/168423/Mu%C3%B1oz%20C

%C3%A1ceres%20Ronny.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Pacheco, K. (2014), Análisis comparativo del Impuesto a la Renta y del Impuesto al 

consumo de Perú y Chile. (Tesis de grado). Facultad de Ciencias Contables y 

Financieras. Universidad Nacional de Piura. Piura. Perú. Recuperado de:   

http://repositorio.unp.edu.pe/bitstream/handle/UNP/765/FIN-GOM-JAC-

14.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Paredes, J. (2014), La Capacidad Contributiva en los impuestos desde la Perspectiva 

del Estado Constitucional: Relativización de los Índices o Manifestaciones de 

Riqueza. (Tesis de grado). Facultad de Derecho. Pontificia Universidad Católica 

del Perú. Lima. Perú. Recuperado de:    

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/5281 

 

Rengifo, R. (2017), Fehaciencia de las operaciones y su relación con los gastos 

deducibles en la determinación del Impuesto a la Renta de tercera categoría en 

las empresas del centro industrial San Pedrito, 2016. (Tesis de grado). Facultad 

de Ciencias Empresariales. Universidad Peruana Unión. Lima Perú. Recuperado 

de: 

https://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/UPEU/1095/Ruth_Tesis_Bachil

ler_2017.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

 

Rojas, F. (2016), Naturaleza Tributaria del Impuesto a las Transacciones Financieras. 

(Tesis de Maestría). Escuela de post grado. Universidad Privada Antenor Orrego. 

Trujillo. Perú. Recuperado de:  

http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/2270/1/RE_MAESTRIA_DER_

FRESIA.ROJAS_NATURALEZA.TRIBUTARIA.DEL.IMPUESTO.A.AS.TRANSA

CCIONES_DATOS.pdf 

 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/168423/Mu%C3%B1oz%20C%C3%A1ceres%20Ronny.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/168423/Mu%C3%B1oz%20C%C3%A1ceres%20Ronny.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unp.edu.pe/bitstream/handle/UNP/765/FIN-GOM-JAC-14.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unp.edu.pe/bitstream/handle/UNP/765/FIN-GOM-JAC-14.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/5281
https://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/UPEU/1095/Ruth_Tesis_Bachiller_2017.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/UPEU/1095/Ruth_Tesis_Bachiller_2017.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/2270/1/RE_MAESTRIA_DER_FRESIA.ROJAS_NATURALEZA.TRIBUTARIA.DEL.IMPUESTO.A.AS.TRANSACCIONES_DATOS.pdf
http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/2270/1/RE_MAESTRIA_DER_FRESIA.ROJAS_NATURALEZA.TRIBUTARIA.DEL.IMPUESTO.A.AS.TRANSACCIONES_DATOS.pdf
http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/2270/1/RE_MAESTRIA_DER_FRESIA.ROJAS_NATURALEZA.TRIBUTARIA.DEL.IMPUESTO.A.AS.TRANSACCIONES_DATOS.pdf


 LA BANCARIZACIÓN COMO REQUISITO FORMAL EXIGIDO PARA LA DEDUCCIÓN DE 
GASTOS PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y SU INCIDENCIA EN LA CAPACIDAD 

CONTRIBUTIVA DEL CONTRIBUYENTE DE TERCERA CATEGORÍA DEL REGIMEN GENERAL 
EN EL PERIODO 2015-2019 

 

 

Villegas Paz, Carmen Laura Pág. 189 
 

REFERENCIAS ARTICULOS PERIODISTICOS 

Baja bancarización en el Perú coincide con niveles altos de informalidad, (20 de febrero 

del 2019), La República. [en línea]. Disponible en: 

https://larepublica.pe/economia/1416999-baja-bancarizacion-peru-coincide-

niveles-altos-informalidad/ 

Bancarización frente a realidad, (25 de noviembre del 2016), Diario Oficial El Peruano. 

https://elperuano.pe/noticia.aspx?id=48738 

En Argentina, el dinero en efectivo es el principal medio de pago, (23 de enero del 

2020), Política y Gestión. [en línea]. Disponible en: 

https://www.politicaygestion.com.ar/en-argentina-el-dinero-en-efectivo-es-el-

principal-medio-de-pago/ 

Inclusión financiera y medios de pago o disposición, (11 de enero del 2019), El 

Economista. [en línea]. Disponible en: 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Inclusion-financiera-y-medios-de-

pago-o-disposicion-20190111-0027.html 

India va por una bancarización forzosa con un impuesto a transacciones financieras, 

(29 de diciembre del 2016), El Cronista. [en línea]. Disponible en: 

https://www.cronista.com/financialtimes/India-va-por-una-bancarizacion-

forzosa-con-un-impuesto-a-transacciones-financieras-20161229-0049.html 

Las billeteras electrónicas: una oportunidad para combatir la economía informal (02 de 

noviembre del 2018). Semana Económica. [en línea]. Disponible en: 

https://semanaeconomica.com/blogs/economia-finanzas/las-billeteras-

electronicas-una-oportunidad-para-combatir-la-economia-informal 

SBS propones que sea obligatorio pagar sueldos a través de los bancos, (20 de 

octubre del 2017), RPP. [en línea]. Disponible en: 

https://rpp.pe/economia/economia/sbs-propone-que-sea-obligatorio-pagar-

sueldos-a-traves-de-bancos-noticia-1083942 

https://larepublica.pe/economia/1416999-baja-bancarizacion-peru-coincide-niveles-altos-informalidad/
https://larepublica.pe/economia/1416999-baja-bancarizacion-peru-coincide-niveles-altos-informalidad/
https://elperuano.pe/noticia.aspx?id=48738
https://www.politicaygestion.com.ar/en-argentina-el-dinero-en-efectivo-es-el-principal-medio-de-pago/
https://www.politicaygestion.com.ar/en-argentina-el-dinero-en-efectivo-es-el-principal-medio-de-pago/
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Inclusion-financiera-y-medios-de-pago-o-disposicion-20190111-0027.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Inclusion-financiera-y-medios-de-pago-o-disposicion-20190111-0027.html
https://www.cronista.com/financialtimes/India-va-por-una-bancarizacion-forzosa-con-un-impuesto-a-transacciones-financieras-20161229-0049.html
https://www.cronista.com/financialtimes/India-va-por-una-bancarizacion-forzosa-con-un-impuesto-a-transacciones-financieras-20161229-0049.html
https://semanaeconomica.com/blogs/economia-finanzas/las-billeteras-electronicas-una-oportunidad-para-combatir-la-economia-informal
https://semanaeconomica.com/blogs/economia-finanzas/las-billeteras-electronicas-una-oportunidad-para-combatir-la-economia-informal
https://rpp.pe/economia/economia/sbs-propone-que-sea-obligatorio-pagar-sueldos-a-traves-de-bancos-noticia-1083942
https://rpp.pe/economia/economia/sbs-propone-que-sea-obligatorio-pagar-sueldos-a-traves-de-bancos-noticia-1083942


 LA BANCARIZACIÓN COMO REQUISITO FORMAL EXIGIDO PARA LA DEDUCCIÓN DE 
GASTOS PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y SU INCIDENCIA EN LA CAPACIDAD 

CONTRIBUTIVA DEL CONTRIBUYENTE DE TERCERA CATEGORÍA DEL REGIMEN GENERAL 
EN EL PERIODO 2015-2019 

 

 

Villegas Paz, Carmen Laura Pág. 190 
 

Según la base de datos Global Findex, la inclusión financiera está aumentado, pero 

aún subsisten disparidades, (19 de abril del 2018), Banco Mundial. [en línea]. 

Disponible en: https://www.bancomundial.org/es/news/press-

release/2018/04/19/financial-inclusion-on-the-rise-but-gaps-remain-global-

findex-database-shows 

Top 10 de los países con más inclusión financiera del mundo, (21 de junio del 2019), 

Cobis Financial Agility Partners. [en línea]. Disponible en: 

https://blog.cobiscorp.com/paises-con-mas-inclusion-financiera-en-el-mundo 

 

REFERENCIAS LEGISLATIVAS 

NACIONALES 

Constitución Política del Perú de 1993. (diciembre 29, 1993).  Congreso Constituyente 

Democrático del Perú. [en línea]. Lima. Disponible en internet: 

http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1996/constitucion/cons1993.htm 

 

Decreto Supremo N° 179-2004-EF (diciembre 08, 2004). Texto Único Ordenado de la 

Ley del Impuesto a la Renta. Presidente de la República del Perú. [en línea]. 

Lima. Disponible en internet:  

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/tuo.html# 

Decreto Supremo Nº340-2018-EF (diciembre 30, 2018). Decreto Supremo que 

modifica al Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. Presidente de la 

República del Perú. [en línea]. Lima. Disponible en internet: 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-de-la-

ley-del-impuesto-a-la-renta-decreto-supremo-n-340-2018-ef-1727558-13/ 

 

Ley Nª 28194. Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la 

economía, (marzo 26, 2004). Presidente de la República del Perú. [en línea]. 

Lima. Disponible en internet:  

https://www.sunat.gob.pe/legislacion/itf/l28194.htm 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/04/19/financial-inclusion-on-the-rise-but-gaps-remain-global-findex-database-shows
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/04/19/financial-inclusion-on-the-rise-but-gaps-remain-global-findex-database-shows
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/04/19/financial-inclusion-on-the-rise-but-gaps-remain-global-findex-database-shows
https://blog.cobiscorp.com/paises-con-mas-inclusion-financiera-en-el-mundo
http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1996/constitucion/cons1993.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/tuo.html
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-de-la-ley-del-impuesto-a-la-renta-decreto-supremo-n-340-2018-ef-1727558-13/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-de-la-ley-del-impuesto-a-la-renta-decreto-supremo-n-340-2018-ef-1727558-13/
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/itf/l28194.htm


 LA BANCARIZACIÓN COMO REQUISITO FORMAL EXIGIDO PARA LA DEDUCCIÓN DE 
GASTOS PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y SU INCIDENCIA EN LA CAPACIDAD 

CONTRIBUTIVA DEL CONTRIBUYENTE DE TERCERA CATEGORÍA DEL REGIMEN GENERAL 
EN EL PERIODO 2015-2019 

 

 

Villegas Paz, Carmen Laura Pág. 191 
 

Decreto N° 150. Texto Único Ordenado de la Ley para la Lucha contra la evasión y 

para la formalización de la economía, (setiembre 23, 2007). Presidente de la 

República del Perú. [en línea]. Lima. Disponible en internet: 

https://www.sunat.gob.pe/legislacion/itf/ds150_07.htm 

Ley Nº30730. Ley que modifica los artículos 3º, 5º y 7º del Decreto Supremo 150, 

(febrero 20, 2018). Presidencia del Perú. Presidente de la República del Perú. 

[en línea]. Lima. Disponible en internet: 

https://elperuano.pe/NormasElperuano/2018/02/21/1618738-1/1618738-1.htm 

INTERNACIONALES 

Chile: Decreto ley 824. Ley del Impuesto a la Renta (diciembre 27, 1974). Presidente 

de la República de Chile. [en línea]. Santiago de Chile. Disponible en Internet: 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=6368 

Argentina. Ley 25.345. Prevención a la Evasión Fiscal. (noviembre 7, 2000). El Senado 

y Cámara de Diputados de la Nación Argentina. [en línea]. Disponible en Internet: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-

69999/65015/texact.htm 

Argentina. Decreto Nº 1058-2000. Prevención de la Evasión Fiscal. (noviembre 17, 

2000). Presidente de la Nación Argentina. [en línea]. Disponible en Internet: 

https://docs.argentina.justia.com/federales/decretos/decreto-n-1058-2000-nov-

17-2000.pdf 

Argentina. Decreto Reglamentario 22 – 2001. Efectos del pago en escrituración de 

inmuebles. (enero 11, 2001). Presidente de la Nación Argentina. [en línea]. 

Disponible en Internet: 

https://docs.argentina.justia.com/federales/decretos/decreto-n-22-2001-jan-15-

2001.pdf 

Argentina. Ley 25413. Ley de competitividad. (marzo 24, 2001). El Senado y Cámara 

de Diputados de la Nación Argentina. [en línea]. Disponible en Internet: 

https://www.economia.gob.ar/digesto/leyes/ley25413.htm 

 

https://www.sunat.gob.pe/legislacion/itf/ds150_07.htm
https://elperuano.pe/NormasElperuano/2018/02/21/1618738-1/1618738-1.htm
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=6368
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/65015/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/65015/texact.htm
https://docs.argentina.justia.com/federales/decretos/decreto-n-1058-2000-nov-17-2000.pdf
https://docs.argentina.justia.com/federales/decretos/decreto-n-1058-2000-nov-17-2000.pdf
https://docs.argentina.justia.com/federales/decretos/decreto-n-22-2001-jan-15-2001.pdf
https://docs.argentina.justia.com/federales/decretos/decreto-n-22-2001-jan-15-2001.pdf
https://www.economia.gob.ar/digesto/leyes/ley25413.htm


 LA BANCARIZACIÓN COMO REQUISITO FORMAL EXIGIDO PARA LA DEDUCCIÓN DE 
GASTOS PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y SU INCIDENCIA EN LA CAPACIDAD 

CONTRIBUTIVA DEL CONTRIBUYENTE DE TERCERA CATEGORÍA DEL REGIMEN GENERAL 
EN EL PERIODO 2015-2019 

 

 

Villegas Paz, Carmen Laura Pág. 192 
 

Argentina. Decreto N° 649-1997. Texto Ordenado del Impuesto a las Ganancias. 

(agosto 06, 1997). Presidente de la Nación Argentina. [en línea]. Disponible en 

Internet:  

https://docs.argentina.justia.com/federales/decretos/decreto-n-649-1997-aug-6-

1997.pdf 

Argentina. Decreto N° 1344/1998. Reglamentación de la Ley de Impuesto a las 

Ganancias. (noviembre 19, 1998). Presidente de la Nación Argentina. [en línea]. 

Disponible en Internet: 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic3_arg_dec1344.pdf 

Brasil. Ley 5172. Código Tributario Nacional (octubre 25, 1966). Presidente de la 

República Federativa de Brasil. [en línea]. Disponible en Internet: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172.htm 

 

Brasil. Ley 9430. Impuesto sobre la Renta – Entidad legal, (diciembre 27,1966). 

Presidente de la República Federativa de Brasil. [en línea]. Disponible en 

Internet:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9430.htm 

 

REFERENCIA DE SENTENCIAS 

Perú. Tribunal Constitucional (2004), Sentencia recaída sobre el Expediente Nº 0004-

2004-AI/TC. Colegio de abogados del Cusco y otros contra el Poder Ejecutivo. 

Voto singular de la Magistrada Revoredo Marsano, del 23 de setiembre del 2004. 

[en línea] Recuperado de:  

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00004-2004-AI%20Admisibilidad.html 

  

https://docs.argentina.justia.com/federales/decretos/decreto-n-649-1997-aug-6-1997.pdf
https://docs.argentina.justia.com/federales/decretos/decreto-n-649-1997-aug-6-1997.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic3_arg_dec1344.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9430.htm
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00004-2004-AI%20Admisibilidad.html


 LA BANCARIZACIÓN COMO REQUISITO FORMAL EXIGIDO PARA LA DEDUCCIÓN DE 
GASTOS PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y SU INCIDENCIA EN LA CAPACIDAD 

CONTRIBUTIVA DEL CONTRIBUYENTE DE TERCERA CATEGORÍA DEL REGIMEN GENERAL 
EN EL PERIODO 2015-2019 

 

 

Villegas Paz, Carmen Laura Pág. 193 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 LA BANCARIZACIÓN COMO REQUISITO FORMAL EXIGIDO PARA LA DEDUCCIÓN DE 
GASTOS PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y SU INCIDENCIA EN LA CAPACIDAD 

CONTRIBUTIVA DEL CONTRIBUYENTE DE TERCERA CATEGORÍA DEL REGIMEN GENERAL 
EN EL PERIODO 2015-2019 

 

 

Villegas Paz, Carmen Laura Pág. 194 
 

Anexo Nº 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

HIPÓTESIS 

 

 

METODOLOGIA 

 

¿De qué manera la 

bancarización como 

requisito exigido para la 

deducción de gastos 

para el Impuesto a la 

Renta incide en la 

capacidad contributiva 

del contribuyente de 

tercera categoría del 

régimen general en el 

periodo 2015-2019? 

 

 

 

 

Objetivo General 

 

Determinar de qué manera la 

bancarización como requisito exigido para 

la deducción de gastos para el Impuesto a 

la Renta incide en la capacidad 

contributiva del contribuyente de tercera 

categoría del régimen general en el 

período 2015-2019. 

 

Objetivos Específicos 

 

Determinar la viabilidad de la ley de 

bancarización y de sus efectos tributarios 

para la determinación del Impuesto a la 

Renta de tercera categoría respecto a la 

lucha contra la informalidad. 

Analizar la institución del principio de 

capacidad contributiva a nivel 

constitucional y su vinculación con la 

deducción de gastos para la determinación 

del Impuesto a la Renta de tercera 

categoría.  

Analizar la bancarización y su relación con 

el principio de causalidad para efectos de 

la deducción de gastos para la 

determinación del Impuesto a la Renta de 

tercera categoría.  

Comparar legislación comparada sobre la 

bancarización y sus efectos tributarios con 

la doctrina y normativa nacional, a fin de 

establecer las semejanzas y diferencias.  

 

 

 

 

El requisito formal de la 

bancarización exigida para la 

deducción de gastos del 

Impuesto a la Renta incide 

negativamente en la 

capacidad contributiva de los 

contribuyentes del régimen 

general en el periodo 2015-

2019, debido a que deben 

tributar en base a una utilidad 

irreal, lo cual atenta contra el 

principio constitucional de 

capacidad contributiva e 

impide lograr el fin para el 

cual la bancarización fue 

creada.  

 

 

 

TIPO DE INVESTIGACION 

 

Básica 

 

 

DISEÑO 

 

No experimental de corte 
transversal 

 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

UNIDAD DE ANALISIS: 

- Criterios de especialistas en 
la materia. 

- Resoluciones del Tribunal 
Fiscal  

 

POBLACION:  

- Abogados expertos en 

derecho Tributario: 

funcionarios de la 

Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Administración 

Tributaria y abogados que 

ejercen la defensa tributaria y 

docencia universitaria en 

materia de fiscalización. 

- Resoluciones del Tribunal 

Fiscal respecto al uso de 

medios de pago y la deducción 

de gastos en el Impuesto a la 

Renta de Tercera categoría, en 

el Perú del año 2015-2019. 

 

 

VARIABLES 

 

VARIABLE 1:  La 
bancarización como requisito 
exigido para la deducción de 
gastos para el Impuesto a la 
Renta. 
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JUSTIFICACION 

 

TEÓRICA: 

 

Existe la necesidad de establecer si la Ley 
Nº 28194 cumple con su finalidad y sus 
efectos tributarios no están causante 
perjuicios en los contribuyentes de renta 
de tercera categoría. 

 

 

PRÁCTICA:  

 

Porque se podrá determinar de manera 
mucho más exacta la capacidad 
contributiva del contribuyente, 
permitiéndole hacer uso de su derecho a 
la deducción de gastos presentando otro 
tipo de documentación que demuestren la 
fehaciencia del gasto aun si no 
bancarizaron correctamente. Además de 
contribuir a que la ley de bancarización 
alcance el fin para el cual fue creada.  

 

  

ACADÉMICA: 

 

Porque se aportará un conocimiento 
mucho más profundo sobre la Ley Nº 
28194 y sus efectos tributarios, sobre los 
cuales se realizado, estudios mucho más 
prácticos en el ámbito contable, mas no se 
ha desarrollado a profundidad desde un 
punto de vista jurídico.  

 

 

VARIABLE 2:  En la 
capacidad contributiva del 
contribuyente de la de tercera 
categoría del régimen 
general en el periodo 2015-
2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA:  

 

Casos Tipo: 

30 resoluciones del Tribunal 
Fiscal en un período del año 
2015 al 2019, referentes a la 
bancarización y deducción de 
gastos en tercera categoría.  

 

Muestra Expertos: 

Especialistas en derecho 
tributario, 1 funcionario de la 
administración Pública y 8 
abogados parte del sector 
privado. 

 

TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 

TECNICAS: 

- Fichaje 

- Análisis documental 

- Análisis y de casos 

- Entrevista. 

 

INSTRUMENTOS: 

 

- Fichas bibliográficas 
(resumen, textuales). 

- Cuadro de Análisis de casos 

- Guía de entrevistas 



 LA BANCARIZACIÓN COMO REQUISITO FORMAL EXIGIDO PARA LA DEDUCCIÓN DE 
GASTOS PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y SU INCIDENCIA EN LA CAPACIDAD 

CONTRIBUTIVA DEL CONTRIBUYENTE DE TERCERA CATEGORÍA DEL REGIMEN GENERAL 
EN EL PERIODO 2015-2019 

 

 

Villegas Paz, Carmen Laura Pág. 196 
 

Anexo Nº 02 
 

FORMATO DE ENTREVISTA DIRIGIDA A ESPECIALISTAS EN DERECHO 
TRIBUTARIO 

 
1. Existe en la doctrina peruana controversia respecto de la aplicación del requisito 

formal de la bancarización, puesto que se considera que muchas veces su 

aplicación obedece a meras formalidades y no respeta el principio de causalidad al 

deducir los gastos, ¿Es esto verdad? 

SI           NO 

¿Por qué? 

2. La ley de bancarización y el ITF fueron creados con la finalidad de que el sistema 

tributario peruano ingresara a un ámbito mucho más formal, sin embargo, parte de 

la doctrina sostiene que, por el contrario, no ha logrado con su objetivo y que en 

realidad solo fue creado para recaudar más. ¿La bancarización es beneficiosa para 

nuestro sistema tributario? ¿Considera que en realidad cumple su finalidad real? 

SI           NO 

¿Por qué?  

3. ¿Considera, según su criterio, que la aplicación del requisito formal de la 

bancarización incide en la capacidad contributiva respecto a los contribuyentes 

pertenecientes a la renta de tercera categoría?  

 SI          NO 

¿Cuál y por qué?  

4. Teniendo en cuenta la segunda variable de investigación, ¿Cuál es su opinión 

respecto a la capacidad contributiva? ¿Debe esta estar expresa en nuestra 

constitución o se puede decir que el hecho de subsumirse en el principio de igual 

es suficiente? 

SI           NO 

¿Por qué?  
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5. La opinión doctrinaria tanto nacional como comparada, consideran que la capacidad 

contributiva es únicamente referida a la capacidad económica correspondiente a 

cada contribuyente, sin embargo, por otra parte, una minoría sostiene que la 

capacidad contributiva es tan amplia que también es considerada en tu totalidad 

con el actuar del contribuyente ¿Cree usted que la capacidad contributiva abarca la 

conducta del contribuyente? ¿Un tributo que regula una conducta afecta la 

capacidad contributiva? 

SI           NO 

¿Por qué?  

6. La capacidad contributiva es considerada como un principio tributario 

constitucional, por lo que debe tener ese efecto frente a otras normas, en su opinión, 

¿La capacidad contributiva debe prevalecer ante cualquier normativa referente a 

deducción de gastos? 

¿Cuál es su opinión al respecto? 

7. Según su experiencia profesional ¿La economía nacional ha mejorado a partir de 

la imposición de la ley de bancarización? 
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Anexo Nº 03 
 

INSTRUMENTO PARA ANÁLISIS DE CASO. 
 

DATOS GENERALES DEL CASO 

Resolución N°  
 

Demandante/ 

Contribuyente 

Demandado/ 

SUNAT 

 

Decisión Final 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 

Hechos 

Relevantes: 

 

 

 

Fundamentos 
Contribuyente 

 

Fundamentos 
SUNAT 

  

 

Fallo 

 

CONCLUSIONES:  
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Anexo Nº04 

INSTRUMENTO PARA ANÁLISIS DE LEGISLACIÓN Y DOCTRINA 
COMPARADA 

 

PAÍS 
 

TRATATIVA Y LEGISLACIÓN   
 

EFECTOS TRIBUTARIOS 
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Anexo Nº 05 

 

CUESTIONARIO RESPECTO A LAS PROPUESTAS PLANTEADAS 

La presente investigación trata sobre la bancarización en renta de tercera 

categoría básicamente la deducción de gastos, la ley fue creada con la finalidad de 

formalizar el sistema financiero y tributario, sin embargo, actualmente no está cumpliendo 

con ello, es por ello que se proponen las siguientes modificaciones normativas: 

Lo cierto es que a pesar de que se requiera los medios de pago, las empresas suelen 

realizar maniobras ilegales para cumplir con la formalidad y obtener los beneficios 

tributarios, pero no se trata de operaciones reales, entonces las propuestas son las 

siguientes:  

En ambas opciones se tendría que considerar como monto mínimo para la utilización de 

medios de pago S/ 1, 000.00: 

Se propone que el ITF sea tratado como un impuesto individual, es decir que no sea 

deducido del Impuesto a la Renta y que su tasa aumente a un % 0,010. Esto con la finalidad 

evitar operaciones ficticias.  

Por otro lado, se plantea que el ITF pueda ser deducido con un adicional del 20% es decir, 

monto a deducirse sería: ITF + 20% del ITF; esto con la finalidad de incentivar el uso del 

sistema financiero.  

Algunas referencias como Chile, indican que el ITF no debe de ser aplicado a movimientos 

realizados por determinadas cuentas. No obstante, considero que el eliminarlo perjudicaría 

el monitoreo de operaciones sospechosas.  

Respecto A Los Medios De Pago: 

Por otro lado, respecto a los medios de pago, se propone que en caso de que el medio de 

pago tenga algún defecto o se hubiera dañado, el contribuyente podría presentar de 

manera voluntaria el estado de cuenta para respaldar ese medio de pago, obviamente esta 

opción estaría supeditada a excepciones, por ejemplo: Si el pago de un servicio se realizó 
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en armadas y uno de los medios no se encuentra, se podría utilizar el estado de cuenta. 

Ello con la finalidad de determinar correctamente la base imponible del Impuesto a la Renta.  

Respecto a la educación financiera: 

La investigadora considera importante incentivar la cultura financiera, ya que con ello se crearía una 

costumbre entre los ciudadanos y contribuyentes, los cuales traerían beneficios en cuestiones de 

organización y formalidad. Es por ello que se re recomienda instaurar programas de capacitación 

del uso del sistema financiero, así como también se incluya dentro de la currícula escolares 

información sobre el sistema financiero y la importancia de ser parte de él, siendo el primer 

paso el uso de las cuentas de ahorros. 

¿Cuál es su opinión sobre las propuestas? 

¿Los porcentajes propuestos para las tasas son adecuados o considera que sería 

adecuado otro porcentaje? ¿Por qué? 

¿Cree usted que esta modificación desincentivaría a las empresas a utilizar el sistema 

financiero? 

¿Considera necesaria la educación financiera en el Perú? 
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Anexo N° 06 

Gráficas Estadísticas Bancarización En El Derecho 

Comparado 

Chile: 

 
 

 

 
 

Fuente de información: https://www.ine.cl/, www.américaeconomía.com 

Cálculo y diseño de gráficos: Carmen Laura Villegas Paz 
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Brasil: 
 

 
 

 

 

 
 

 

Fuente de información: https://www.ibge.gov.br/,  www.américaeconomía.com 

Cálculo y diseño de gráficos: Carmen Laura Villegas Paz 
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Argentina: 
 

 
 

 

 

 
 

 

Fuente de información: https://www.indec.gob.ar/,  www.américaeconomía.com  

Cálculo y diseño de gráficos: Carmen Laura Villegas Paz 
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Perú: 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente de información: https://www.inei.gob.pe, www.américaeconomía.com 

Cálculo y diseño de gráficos: Carmen Laura Villegas Paz 
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Cuadro comparativo de bancarización por millón de 

contribuyentes de los países estudiados 
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Anexo Nº 07 
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