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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se elaboró de acuerdo con la información obtenida 

de la empresa de Transportes y Servicios generales Nuevo Marañón SAC. Con el objetivo de 

determinar la influencia de los gastos no deducibles en el resultado tributario 2020. El Diseño 

de investigación es no experimental de corte transversal, en el cual se utilizó el instrumento de 

la guía de entrevista y la guía de análisis documental, donde los resultados obtenidos muestran 

la influencia que tienen los gastos no deducibles en la determinación del impuesto a la renta. 

De acuerdo con la investigación se llegó a las siguientes conclusiones, que la empresa asume 

gastos por boletas que no son del nuevo RUS, exceso de movilidad a trabajadores, exceso de 

gastos de representación, comprobantes no sustentados y recibo por honorarios sin condición 

de pago por un importe de 8 207.15 soles, influyendo de forma directa en el aumento del 

impuesto a la renta. Los gastos en los que incurre la empresa son necesarios para el desarrollo 

normal de sus operaciones, sin embargo, dichos gastos deben estar sujetos a ciertos límites 

según la norma tributaria y así poder definir su deducibilidad. Los gastos no deducibles 

finalmente se adicionan para la determinación de impuesto a la renta, generando un mayor 

impuesto por pagar. 

 

Palabras clave: Gastos no deducibles, adiciones tributarias, impuesto a la renta, determinación 

del impuesto a la renta 
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