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RESUMEN 

Objetivo es analizar la depreciación en función al tiempo de la vida útil del activo fijo en 

las industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020; ya que de acuerdo a las 

normas tributarias la depreciación se efectúa de manera porcentual que está 

establecida en la tabla de depreciación de activos, lo que difiere con la depreciación 

llevada desde la perspectiva financiera, en ese sentido la investigación tiene el 

propósito de analizar la compensación de la depreciación de activos fijos en la 

deducción de los gastos establecidos en la renta bruta en las industrias madereras, 

además que el sector maderero en gran medida adolece de una formalidad contable, 

de ahí tiene problemas en el cumplimiento de las normas fiscales respecto a la 

depreciación de activos fijos, por ello es que estudia en qué medida los gastos de 

depreciación de otros ejercicios de activos fijos y sus efectos en la deducción de los 

gastos establecidos en el ejercicio gravable en las industrias madereras y finalmente 

analizar la tasa fija de depreciación de activos fijos establecidos por las normas 

tributarias y su limitación en el uso de una tasa mayor diferente de lo tributario en las 

industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020; desde el contexto metodológico la 

investigación por su alcance es descriptiva de tipo básica con enfoque cuantitativo, no 

experimental, con relación a los resultados se infiere que la depreciación en función al 

tiempo de la vida útil del activo fijo en las industrias madereras de la ciudad de 

Pucallpa, 2020. 

 

Palabras clave: Depreciación de activos, Industria maderera, Vida útil. 
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ABSTRACT 

Objective is to analyze the depreciation based on the time of the useful life of the fixed 

asset in the wood industries of the city of Pucallpa, 2020; since according to the tax 

regulations, depreciation is carried out in a percentage manner that is established in the 

asset depreciation table, which differs from the depreciation carried out from the 

financial perspective, in that sense the investigation has the purpose of analyzing the 

compensation of the depreciation of fixed assets in the deduction of the expenses 

established in the gross income in the wood industries, in addition to the fact that the 

wood sector largely suffers from an accounting formality, hence it has problems in 

complying with fiscal regulations regarding the depreciation of fixed assets, which is 

why it studies to what extent the depreciation expenses of other years of fixed assets 

and their effects on the deduction of the expenses established in the taxable year in the 

wood industries and finally analyze the fixed rate of depreciation of fixed assets 

established by tax regulations and their limitation in the use of a higher rate different 

from the tax in the wood industries of the city of Pucallpa, 2020; From the 

methodological context, the research, due to its scope, is descriptive of a basic type 

with a quantitative approach, not experimental. In relation to the results, it is inferred 

that the depreciation based on the time of the useful life of the fixed asset in the lumber 

industries of the city of Pucallpa, 2020. 

 

Keywords: Asset depreciation, Timber industry, Useful life. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La investigación busca analizar en qué medida la depreciación en función al tiempo de 

la vida útil del activo fijo en las industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. La 

vida útil del activo fijo está dada en función al tiempo de su durabilidad, a pesar que 

tributariamente los activos se deprecian de manera porcentual en función al año, sin 

embargo muchos activos pueden pasar el tiempo estimado de la depreciación  y seguir 

generando ingresos, o en muchos casos la depreciación estimada tributariamente son 

muy largas y los activos pueden depreciarse completamente antes del tiempo 

estimado. Por ello la importancia de analizar la depreciación en función a la vida útil, 

que ocurre si los activos siguen generando ingresos por su operatividad, cuales son los 

mecanismos a emplear a fin de cumplir con lo señalado en las normas fiscales. 

La investigación sobre la depreciación en función al tiempo de la vida útil del activo fijo 

en las industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020, tiene el siguiente esquema: 

Capítulo I: 

Se realizó la descripción de la realidad problemática respecto a las variables de estudio 

depreciación en función al tiempo de la vida útil del activo fijo, problemas, objetivos, 

hipótesis e importancia de la investigación, limitaciones y viabilidad del estudio. 

Capítulo II: 

Se presentan desde la perspectiva internacional tesis relacionada a las variables y 

dimensiones del estudio, por otro lado se presentan las bases teóricas y definiciones 

conceptuales. 
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Capítulo III: 

En este capítulo se presentan la metodología empleada en la investigación, el tipo, 

alcance enfoque y diseño de la investigación; así como la población de estudio y 

muestra, por otro lado, los instrumentos empleados en la investigación. 

Capítulo IV: 

Se presentan los resultados de la investigación realizada. 

Conclusiones arribadas 

Sugerencias propuestas en la investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La depreciación en el contexto global de las empresas es una constante 

discusión por los métodos que se aplican en función al tiempo, generalmente 

desde la perspectiva tributaria que presenta una rigidez para su aplicabilidad, 

que en muchos casos no guarda una coherencia, toda vez existen activos que 

pueden depreciarse de manera mucho más rápida y otro que pueden 

sobrepasar los tiempos establecidos, por ello estos métodos impuestos por 

las distintas Administraciones tributarias en el mundo generan controversias. 

La depreciación de los activos fijos que mayor impacto ha causado en el uso 

del gasto de acuerdo con el tiempo estimado por las administraciones 

tributarias en América Latina conllevan a que las empresas deben seguir 

utilizando estos activos para generar productividad e ingresos económicos, 

por lo que en muchos casos se han puesto a revaluar a fin de mantener una 

correcta presentación de la Renta Neta para efectos tributarios, evitando las 

normas sancionatorias que puedan propiciar al no comunicar la continuidad 

de la operatividad de los activos fijos que superan el tiempo estimado de la 

vida útil. 

La Administración Tributaria en el país adopta para fines tributarios el 

método de depreciación de línea recta, en el cual está establecido los 

diferentes porcentajes que se aplicarán a cada activo fijo por cada año, esto 

porque resulta más fácil de efectuar los cálculos, dejando de lado la 
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depreciación en función al uso que se le da a los activos; es por ello que las 

empresas adoptan esta metodología a fin de cumplir las normativas 

implantadas desde el ámbito tributario, sin embargo bajo esta metodología 

tienen ciertas discrepancias en cuanto a la vida útil de los activos fijos, en el 

caso de los vehículos de transporte se deprecian en cinco años, sin embargo 

los vehículos pueden sobrepasar el tiempo estimado, o como en otros activos 

tecnológicos como los equipos de cómputo, que son depreciados en razón de 

cuatro años, que en la práctica estos equipos pueden durar dos años como 

máximo luego son dados de baja lo que origina una diferencia temporal de 

acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera de la las 

Normas Internacionales de Información Contable N° 12. 

El problema radica de que la metodología aplicada para la depreciación 

de acuerdo al tiempo genera una serie de distorsiones para el cálculo de la 

depreciación que en su mayoría sobrepasan el tiempo, de ahí que se tienen 

que conciliar, implica que para efectos contables los activos siguen operando 

en la productividad de la empresa, pero de acuerdo al método de depreciación 

tributario estas ya se agotaron la vida útil, que genera una discrepancia entre 

lo tributario y lo contable; en ese sentido muchas empresas adoptan un 

método de suma de dígitos que es de tipo decreciente, para lo cual se 

establecen cálculos aritméticos para depreciar de manera más rápida aquellos 

activos que se deprecian en el tiempo, sin embargo al final de cada ejercicio 

se establecerán las diferencias temporarias entre lo tributario y financiero; en 

ese orden de ideas los procedimientos pueden generar ciertas discrepancias y 
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ser objeto de multas y reparos tributarios, lo que representa una pérdida para 

las empresas. Las causas de estas distorsiones en la depreciación de activos 

fijos se debe a que no existe una reforma tributaria a fin de transparentar la 

metodología, la excesiva y complejidad de normas tributarias al respecto, 

resoluciones que señalan la adopción de métodos distintos a las normas 

tributarias que deben ser previamente comunicadas a la administración 

tributaria, la excesiva tramitología existente en los procesos administrativos, la 

falta de interés de las agrupaciones de empresas que por desconocimiento no 

se pronuncian a fin de establecer políticas tributarias claras y transparentes 

dejando de lado el objeto recaudatorio. 

Los efectos de la depreciación de los activos desde la óptica tributaria no 

contribuye de manera adecuada para el uso de los gastos que se originan 

como consecuencia de la depreciación, no son utilizados en el periodo 

correspondiente y deben ser conciliadas mediante las diferencias temporales 

en los años que precisa la norma tributaria, lo que genera una información no 

acorde a la realidad, la omisión que pueden tener en las diferencias 

temporales en los posteriores años lo que genera una pérdida de los gastos 

que pueden ser materia de la deducibilidad de la renta neta. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿En qué medida afecta la depreciación en función al tiempo en la vida 

útil del activo fijo en las industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 

2020? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

- ¿En qué medida se compensa la depreciación de activos fijos en la 

deducción de los gastos establecidos en la renta bruta en las 

industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020? 

- ¿En qué medida los gastos de depreciación de otros ejercicios de 

activos fijos tienen efectos en la deducción de los gastos 

establecidos en el ejercicio gravable en las industrias madereras de 

la ciudad de Pucallpa, 2020? 

- ¿En qué medida la tasa fija de depreciación de activos fijos 

establecidos por las normas tributarias impide el uso de una tasa 

mayor diferente de lo tributario en las industrias madereras de la 

ciudad de Pucallpa, 2020? 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

1.3. OBJETIVO 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la depreciación en función al tiempo y su efecto en la vida útil 

del activo fijo en las industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 

2020. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar la compensación de la depreciación de activos fijos en la 

deducción de los gastos establecidos en la renta bruta en las 

industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. 

- Estudiar los gastos de depreciación de otros ejercicios de activos 

fijos y sus efectos en la deducción de los gastos establecidos en el 

ejercicio gravable en las industrias madereras de la ciudad de 

Pucallpa, 2020.  

- Analizar la tasa fija de depreciación de activos fijos establecidos por 

las normas tributarias y su limitación en el uso de una tasa mayor 

diferente de lo tributario en las industrias madereras de la ciudad de 

Pucallpa, 2020. 
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1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La depreciación tributaria es aplicada en función al tiempo en la vida útil 

del activo fijo en las industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 

2020. 

1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

- La compensación de la depreciación de activos fijos coadyuva en la 

deducción de los gastos establecidos en la renta bruta en las 

industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. 

- Los gastos de depreciación de otros ejercicios de activos fijos tienen 

efectos en la deducción de los gastos establecidos en el ejercicio 

gravable en las industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. 

- La tasa fija de depreciación de activos fijos establecidos por las 

normas tributarias limita el uso de una tasa mayor diferente de lo 

tributario en las industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. 

1.5. VARIABLES 

Variable principal 

Depreciación en función al tiempo 

Dimensiones: 

- Compensación de la depreciación 

- Gastos de depreciación de otros ejercicios 

- Tasa fija de depreciación tributaria 
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Variable Secundaria 

Vida útil del activo fijo 

Dimensiones: 

- Deducción de los gastos establecidos en la renta bruta 

- Deducción de los gastos establecidos en el ejercicio gravable 

- Limitación de uso de una tasa mayor diferente a lo tributario 

1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

De acuerdo al problema de investigación la depreciación desde la óptica 

tributaria tiene ciertas implicancias en la deducibilidad de los gastos por 

depreciación, asimismo esta tiene diferencias en la vida útil de los activos, por 

ello la investigación está justificada porque permite analizar la depreciación 

establecida desde el ámbito tributario con relación a la tasa fija, que difiere en 

la práctica de la depreciación de los activos fijos, en ese sentido la 

investigación desde la justificación teórica permite analizar las limitaciones 

existentes y controversias en cuanto a la vida útil de los activos fijos, que 

permite conocer de manera específica las diferencias temporales y los 

posibles riesgos que pueden generar el uso de gastos por depreciación no 

utilizados en ejercicios anteriores. 

La justificación metodológica es que la investigación sobre la depreciación en 

función al tiempo de la vida útil del activo fijo en las industrias madereras de la 

ciudad de Pucallpa, 2020 contribuye de manera sistemática profundizar las 

teorías existentes en función al tipo de investigación aplicada, para conocer 

las implicancias que sirvan al sector industrial la correcta depreciación que se 
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deben efectuar, la rigurosidad se sostienen en el alcance descriptivo con 

enfoque cuantitativo, lo que permite establecer que la investigación aplica 

instrumentos medibles.  

1.7. VIABILIDAD 

Es viable la presente investigación sobre la depreciación en función al tiempo 

de la vida útil del activo fijo en las industrias madereras de la ciudad de 

Pucallpa, 2020. 

1.8. LIMITACIONES 

A pesar del contexto de la Covid-19 no presenta ninguna limitación la 

investigación sobre la depreciación en función al tiempo de la vida útil del 

activo fijo en las industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

(Masias Guzmán, 2019), ANÁLISIS DE LA DEPRECIACIÓN 

DE ACTIVOS FIJOS Y SU CORRECTA APLICACIÓN DE LA NIIF 

PARA PYMES SECCIÓN 17 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN 

LA JUNTA GENERAL DE USUARIOS HIGUERÓN. La Junta General 

de Usuarios HIGUERÓN, actualmente estaba presentando desaciertos 

en las depreciaciones de los activos fijos, ocasionando saldos 

inexactos en el estado de resultado. El objetivo fundamental de este 

trabajo de investigación es realizar un análisis de la depreciación de 

activos fijos y su correcta aplicación de la NIIF para Pymes sección 17 

Propiedades, Planta y Equipo en la Junta General de Usuarios 

“HIGUERÓN” el mismo que a su vez ayude a minimizar los errores en 

los libros y revele saldos exactos en el estado de resultado. El trabajo 

de investigación tuvo un enfoque cuali-cuanti, las técnicas de 

investigación utilizadas fueron la entrevista, el análisis VIII documental 

y de campo los que se usaron como producto de la aplicación de 

metodología la conclusión más relevante que se llego fue que los 

errores en los saldos del estado de resultado en la Junta General de 

Usuarios HIGUERÓN es causado a la mala interpretación de la NIIF 

para Pymes en la sección 17. Se propuso como alternativa de solución 
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una capacitación sobre los puntos claves de la NIIF para Pymes en la 

sección 17 que se deben tomar en cuenta antes de depreciar. 

(Vaca Garces, 2019) “Activos arrendados en inversiones 

aplicando normativa contable internacional NIC 17 y NIC 16 en la 

empresa Universitaria S.A.”. En la actualidad algunos países 

consideran a los arrendamientos como fuente de ingreso económico y 

el medio óptimo para adquirir bienes sin realizar fuertes desembolsos 

de dinero por parte de los empresarios. Por otro parte las Normas 

Internacionales de Contabilidad permiten a las empresas contar con 

una guía para el adecuado tratamiento de los diversos rubros 

contables, que facilita la presentación de información veraz en los 

estados financieros. El presente trabajo tiene como objetivo el correcto 

registro de las inversiones en bienes arrendados mediante la aplicación 

de la NIC 17 destinada a los arriendos y la NIC 16 para el 

reconocimiento de los activos denominados propiedades planta y 

equipo, las cuales proporcionan políticas y lineamientos al profesional 

contador con el fin de facilitar la correcta contabilización. La resolución 

del caso práctico basado en el método descriptivo se llega a la 

conclusión que se trata de un arrendamiento operativo desde la 

perspectiva del arrendatario con inversiones en bienes denominados 

propiedades planta y equipo. 
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(Elguera Llihua & Tarraga Torre, 2019) DEPRECIACIÓN DE 

ACTIVOS FIJOS Y CONTROL TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A LA 

RENTA EN ALITOURS, SAN MARTÍN DE PORRES, 2018. En este 

estudio de investigación “Depreciación de Activos Fijos y Control 

Tributario del Impuesto a la Renta en Alitours, San Martín de Porres, 

2018” tiene el propósito de determinar la correcta depreciación de los 

activos en relación a la vida útil de la empresa según las normas 

contables, “Propiedad Planta y Equipo” y las Normas Tributarias 

supervisadas por Sunat en base a la ley del Impuesto a la Renta y su 

reglamento. En el marco teórico, la intención de la investigación es 

buscar el método de depreciación adecuado y establecer mecanismos 

e instrumentos que controlen los costos del activo fijo durante su vida 

útil y las tasas tributarias indicadas por la administración y la incidencia 

de las mismas. El desarrollo de la investigación fue realizado a través 

de la recopilación de diversos textos de autores que abordaron sobre 

las variables presentadas: Depreciación de Activos Fijos y Control 

Tributario del Impuesto a la Renta. La más resaltada es en cuanto a la 

Norma Internacional de Contabilidad 16, por el cual fue la base para la 

interpretación, desarrollo y aplicación en esta investigación. Finalmente, 

debe señalarse que este trabajo de investigación aporta una mayor 

información a la empresa para que pueda aplicar y considerar en forma 

correcta los cálculos de depreciación a sus activos fijos, permitiéndole 
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elaborar de manera eficiente los valores razonables y más acordes a la 

realidad. 

(Muñiz Quimis & Vásquez Navarrete, 2020) Manual de 

procedimientos tributario y contable en la depreciación de equipos, para 

una industria cervecera. El presente trabajo de investigación fue 

orientado en la elaboración de un manual de procedimientos enfocada 

en la parte contable y tributaria para la depreciación de equipos de frío 

en una industria cervecera, presentando como problema una elevada 

carga tributaria, teniendo como objetivo general explicar el manual de 

procedimientos contables y tributario y su incidencia en la elevada 

carga tributaria que posee actualmente la industria. Para poder llevar a 

cabo el proyecto, se utilizó como tipo de metodología explicativa, dentro 

de un enfoque cualitativo y cuantitativo; a la vez se empleó la técnica 

de la observación donde se presenciaron los equipos de frio que utiliza 

la industria, se revisó la contabilización de los mismos, y se llevaron a 

cabo entrevistas realizada a expertos tributarios, contables, y de 

refrigeración del cual se obtuvo información confiable y veraz. Mediante 

la investigación se logró evidenciar que los equipos de frio a lo largo del 

tiempo sufren un desgaste acelerado por diversos factores lo cual 

conduce a la depreciación acelerada del mismo, estos equipos pagan 

un gastos no deducible por depreciación en exceso, sin embargo, 

gracias al estudio realizado se pudo determinar que dichos activos fijos 

podrían depreciarse en un tiempo menor a lo estipulado por La Ley de 
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Régimen Tributario Interno y además otorgar un ahorro tributario para 

la industria. Como conclusión, por medio de la implementación de los 

manuales de procedimientos se pudo reducir los niveles de carga 

tributaria y a su vez otorgar un beneficio tributario a la empresa. 

2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

(Ortiz Zeballos, 2020) Incidencia de la aplicación de la 

depreciación de activos fijos en la determinación del impuesto a la renta 

en la Empresa Bristel S.R.L. Arequipa – 2017. En el presente trabajo de 

investigación “INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LA 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS EN LA DETERMINACIÓN DEL 

IMPUESTO A LA RENTA EN LA EMPRESA BRISTEL S.R.L. 

AREQUIPA – 2017” tiene el propósito la correcta determinación de la 

depreciación de los activos fijos según las normas contables, “NIC 16 

“Propiedad Planta y Equipo” NIC 17 “Arrendamiento Financiero” y las 

Normas Tributarias vigentes supervisadas Sunat en base a la ley del 

Impuesto. Este trabajo de investigación busca medir qué efectos tiene 

la depreciación de los activos fijos en la determinación del impuesto a 

la Renta y cuál es su incidencia, comparando los activos fijos 

adquiridos mediante arrendamiento financiero, la revaluación voluntaria 

de los activos fijos ya que el adecuado reconocimiento y medición 

contable es la base fundamental para identificar las incidencias 

tributarias que estos podrían acarrear. El propósito de la investigación 

determinar la incidencia de la depreciación de los activos fijos en la 
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determinación del impuesto a la renta de la empresa Bristel S.R.L. El 

procedimiento del presente trabajo de investigación que se utilizó tuvo 

origen en el análisis bibliográfico de las normas tributarias vigentes a la 

depreciación de activos fijos, también se utilizó información de 

diferentes autores implicados en la contabilidad y tratamiento del rubro 

de Inmuebles maquinarias y equipos. 

(Rocano, 2019)  TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LA 

DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS (MAQUINARIAS Y 

EQUIPOS) QUE HAN SIDO VALORIZADOS EN APLICACIÓN DE LAS 

NIIF BAJO EL CRITERIO DEL “VALOR RAZONABLE”. La depreciación 

mantiene un tratamiento diferenciado desde el punto de vista contable 

(financiero) y desde el punto de vista tributario. Contablemente, las 

compañías que adopten las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) pueden establecer el valor de sus activos fijos a partir 

de su costo histórico (valor de adquisición arrastrado a la fecha) o a 

partir de una estimación denominada valor razonable; sin embargo, 

tributariamente, la depreciación debe aplicarse a partir del valor de 

ingreso al patrimonio (costo histórico). La problemática se genera 

cuando las compañías adoptan el valor razonable de sus activos fijos 

para efectos financieros (NIIF) y éstos difieren en un mayor o menor 

monto respecto al costo histórico, generando una base de cálculo 

distinta para efectos de determinar la depreciación contable y tributaria. 

Esta situación ha resaltado aún más con la emisión por parte de la 
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Administración Tributaria del Informe Nº 025-2014-SUNAT/4B0000 de 

28 de febrero de 2014, en el que señala que en caso el valor razonable 

de los activos fijos sea inferior al costo histórico, la diferencia no podría 

depreciarse y tampoco podría utilizarse como gasto (Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria, Intendencia Nacional Jurídico, 

2014, pp. 2-4). Ante este escenario las compañías han desarrollado 

tres posibilidades de tratamiento: i) aplicar la depreciación utilizando 

como base de cálculo el valor razonable (menor al costo histórico), ii) 

aplicar la depreciación utilizando el valor razonable (menor al costo 

histórico), pero difiriendo el monto no depreciado (costo histórico 

menos valor razonable) al final de la vida útil para tomar el gasto en esa 

oportunidad, iii) aplicar la depreciación a partir del costo histórico 

(mayor al valor razonable). En el presente trabajo se realizará un 

análisis de la situación desde un enfoque contable y desde la 

perspectiva tributaria, apoyándonos en la normativa, jurisprudencia y 

doctrina, a fin de identificar la mejor alternativa. 

(Lopez Mendez & Muñoz Curazco, 2020) Evaluación del gasto 

de depreciación y su incidencia en el cálculo del impuesto a la renta y 

los estados financieros de las empresas del sector construcción, del 

distrito de Santiago de Surco, año 2018. La presente investigación tiene 

por objetivo determinar la incidencia del gasto de depreciación en el 

cálculo del impuesto a la renta y los estados financieros de las 

empresas del sector construcción, en el distrito de Santiago de Surco, 
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Lima. Por lo cual, esta investigación se ha desarrollado en cinco 

capítulos, que se detallan a continuación: Capítulo I Marco teórico, se 

presentan las definiciones básicas del gasto de depreciación, 

antecedentes, ventajas, dimensiones, incidencia tributaria y financiera 

según la NIC 16 y la NIC 12; y una revisión del sector construcción y 

sus antecedentes. Capítulo II Plan de investigación, se expresa la 

situación de la problemática, el estado de la cuestión, el problema 

general y específico, la justificación, el objetivo general y específico, la 

hipótesis general y específica. Capitulo III Metodología de la 

investigación, aquí se determinan los parámetros de la investigación y 

los instrumentos a utilizar en la recolección de datos, sabiendo que se 

tiene definida la población y el tamaño de la muestra para la 

investigación cualitativa y cuantitativa. Capítulo IV Desarrollo de la 

investigación, se aplican los instrumentos como la entrevista en 

profundidad y el cuestionario de preguntas; asimismo, en esta sección 

se desarrolla el caso práctico. Capítulo V Análisis de resultados, se 

analizan los resultados de la investigación cualitativa y cuantitativa; 

tomando como base el resultado de las tablas cruzadas y el CHI 

cuadrado. Por último, se analiza el caso práctico desde un punto de 

vista descriptivo. 

(Carpio Franco & Vera Del Pezo, 2020) Incidencia de beneficios 

tributarios por depreciación de activos no corrientes, sector industrial. 

La presente tesis se realizó en una empresa del Sector Industrial, líder 
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en la producción de cemento. La problemática se encuentra en el 

Impuesto a la Renta que ha declarado la empresa en los últimos años, 

teniendo un evidente exceso en gastos no deducibles. Debiéndose a la 

depreciación que generan sus activos no corrientes relacionados con el 

giro del negocio. Esto de cierta manera se debe a que la empresa no 

ha hecho uso de los diferentes beneficios tributarios que ofrece el 

Estado, como por ejemplo la “Ley Orgánica de Incentivos a la 

Producción y Prevención del Fraude Fiscal”. De modo que la presente 

investigación busca proponer un uso eficiente y eficaz de la normativa 

que permitan optimizar los recursos de la empresa. Lo cual radica en 

que la empresa se acoja al beneficio tributario basado en la Ley 

Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal. 

(Varela Gutierrez, 2021) Revisión bibliográfica sobre 

reconocimiento y medición de activos fijos según NIC 16 de una 

empresa. El objetivo de la investigación consiste en brindar información 

sobre cómo ejecutar un correcto reconocimiento y medición de activos 

fijos según la NIC 16, para que las empresas cuenten con mecanismos 

oportunos para valorar sus activos de forma eficiente y efectiva, de tal 

modo que sus transacciones cuenten con datos reales y confiables. Al 

tener sus activos debidamente registrados, reconocidos y medidos, los 

empresarios tomarán decisiones razonables y confiables. Además, 

podrán obtener su valor en el mercado, debido a que la globalización 

de las economías y de los mercados exigen que los estados financieros 
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sean elaborados según las normas internacionales. Por ello, reconocer 

y medir los activos representa una gran necesidad para los socios, 

accionistas, entre otros, para determinar los costos reales en la 

producción de bienes y servicios, de tal modo puedan tomar decisiones 

en base a resultados exactos. Por lo tanto, se realizará la revisión 

bibliográfica de artículos científicos que tengan relación con el tema, así 

como se ejecutarán comparaciones entre dichos artículos para 

recopilar información necesaria, a fin de responder el mencionado 

objetivo. Por otra parte, el reconocimiento de activos fijos es el camino 

para evaluar la estimación de un bien, debido a las siguientes razones: 

(a) investigación de riesgo, (b) plan de gastos de capital, (c) fusiones y 

actividades de obtención, y (d) informes relacionados con el dinero. En 

este sentido, la propiedad, el mobiliario, las oficinas y los diferentes 

recursos de las empresas están representados en su garantía o costo 

equilibrado para su expansión cuando sea relevante según los 

estándares de contabilidad ampliamente reconocidos en la nación. Así, 

estos se amortizan o deterioran anualmente en función de su vida útil y 

disminuyen su estimación por su uso o placer. 

(Romero Sucse, 2019) Control contable de activo fijo y su 

relación en la presentación de los estados financieros de la Corporation 

Jomi SAC de Los Olivos, 2019. El trabajo de investigación estudia de 

manera específica el control contable en los activos fijos y la relación 

con la presentación de los estados financieros de la empresa 
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Corporation Jomi S.A.C. Por lo cual el problema planteado es el 

siguiente: ¿Como un adecuado control contable de los activos fijos se 

relaciona con la presentación de los Estados Financieros en la empresa 

Corporation Jomi SAC, en el año 2019? y el objetivo principal tiene el 

determinar en qué medida el control contable de los activos fijos se 

relaciona con la presentación de los Estados Financieros en la empresa 

Corporation Jomi SAC, en el año 2019. La investigación se desarrolló 

mediante un diseño no experimental, de tipo descriptivo con un enfoque 

cualitativo. La Población está conformada por 20 trabajadores 

conformado por el contador General, área administrativa, área 

contable, y área de despacho y almacenes. Los resultados obtenidos 

se presentan en este trabajo de investigación, el cual es elaborado para 

obtener el grado de bachiller. 

(Pineda Esteves & Teccsi Ramirez, 2019) El control interno de 

los activos fijos y su impacto en la presentación de los estados 

financieros de la empresa Nextperience Perú S. A. C. 2018. Durante 

tiempo los propietarios o dueños de los negocios ejercían el control 

sobre las actividades de todas las áreas que comprendía su compañía, 

ellos mismos decidían en autonomía la aplicación de sus intuiciones de 

dirección y supervisión, establecidas de acuerdo con el incremento de 

sus actividades del negocio, al final se volvía complicado controlar todo 

su proceso. Para lograr el control, debían analizar cada división de 

trabajo, esto exigía que la organización se adecuara a los medios 
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necesarios para los fines deseados. Al observar la situación de la 

empresa Nextperience Perú S. A. C., que ha mostrado una información 

financiera estable, se encontró ciertas deficiencias en el control de su 

activos fijos, además de una comunicación poco entendible entre sus 

departamentos tanto en los registros como en sus procedimientos de 

funciones, con tan solo analizar y evaluar ciertos activos que son 

usados para diseño, se identificó activos sin uso o obsoletos, activos 

sin registros, activos no codificados, falta de supervisión y otros 

conceptos que están orientados a los resultados y procedimientos de 

control utilizados por la empresa. Con el análisis realizado como 

objetivo general, se busca cumplir con el objetivo específico de poder 

mejorar los procedimientos de control utilizados hacia un procedimiento 

eficiente y eficaz de esta manera la empresa establecerá medidas que 

garanticen que la información sea veraz y eficiente, además de 

establecer normas y lineamientos que sirvan para controlar los activos 

de la empresa tanto en su evaluación. 

(Carreño Fernández, 2018) EL VALOR RESIDUAL Y LA 

CONTABILIZACIÓN COMO REQUISITO ESENCIAL PARA LA 

DEPRECIACIÓN EN EL IMPUESTO A LA RENTA PERUANO. El tema 

de investigación gira en base a la depreciación. Un instituto legislado a 

nivel tributario pero que tiene connotaciones contables. La mencionada 

característica no es dificultad para su estudio, pues el derecho tributario 

toma a la contabilidad como fuente de información. Para este trabajo de 
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investigación será básico tener en cuenta lo dicho, dado que desde el 

registro contable se generan las divergencias. Es el caso del valor 

residual, que constituye un importe no reconocido tributariamente, pero 

por el contrario el tratamiento contable basado en la NIC y NIIF, si lo 

hace. Esta particularidad determina que se trastoque el instituto de la 

depreciación que necesita del registro contable para que sea deducido 

en el pago anual del Impuesto a la Renta. Por tanto, la proposición del 

trabajo de investigación es hacer efectivo lo mencionado en el artículo 

20°, que deprecia el importe pagado por el activo fijo. Propuesta que en 

definitiva cambiaría el criterio actual de la Administración Tributaria 

sobre la depreciación. Añadir que como consecuencia del estudio del 

referido instituto se ha podido detectar el requisito esencial de la 

contabilización del activo fijo para efectuar la depreciación. 

Consiguientemente, el reglamento, que estipula lo mencionado estaría 

transgrediendo lo ordenado por la ley. La investigación otorga el paso 

inicial para que se busque la corrección a nivel legislativo. De esta 

manera, se intenta conseguir la coherencia entre la Ley y el 

Reglamento referente a la depreciación. 

 

 

 

 

 



39 
 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Depreciación en función al tiempo 

Según (Bernal Rojas, 2016) sostiene: 

La depreciación entendida como el desgaste de los bienes del activo 

fijo por su utilización en las actividades de la empresa, es deducible 

como gasto, para efectos contables afecta la utilidad inclusive el activo 

no haya estado en uso; sin embargo, para efectos tributarios sólo se 

podrá deducirla en la medida en que el activo se encuentre en uso y 

genere ingresos afectos al impuesto a la renta. Por otro lado, para fines 

contables, la tasa de depreciación de activos fijos puede ser diferente 

que las tasas aceptadas por las normas tributarias, lo que origina las 

llamadas diferencias temporales y su consecuente impuesto a la renta 

diferido. (p.3). 

En ese sentido (Castillo Calderón, 2013) señal: 

Un aspecto relevante en torno al tratamiento contable y tributario de un 

activo fijo es el de seleccionar el concepto de unidad a las que se le 

asignara los costos, es decir la unidad del activo fijo que sea más 

satisfactoria desde el punto de vista del procedimiento contable. La 

simple unidad física de un equipo no siempre es la mejor unidad, toda 

vez que puedan existir ciertas partes o accesorios sujetos a reemplazos 

frecuentes mientras que la parte principal posee la vida útil más larga. 

En ese sentido, lo ideal sería contabilizar por separado el costo de cada 

parte; sin embargo, en la práctica ello no es posible, como, por ejemplo, 
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en el caso específico de los neumáticos respecto a un vehículo de 

transporte. Por otro lado, tampoco es correcto considerar la unidad 

física respecto de bienes pequeños individualmente como sería el caso 

de herramientas, donde el costo relativo debería manejarse en términos 

de conjunto. Al respecto, el Tribunal Fiscal indica que la no 

contabilización individualizada de los bienes del activo fijo de las 

empresas, con sus respectivos valores, fecha de adquisición, 

depreciación, etc., implica la comisión de la infracción tipificada en el 

numeral 2 del artículo 175 del Código Tributario; sobre todo, si dichos 

bienes no constituyen, en conjunto, una unidad indivisible. Con 

respecto a la depreciación, el párrafo 43 de la NIC 16 Inmuebles, 

maquinaria y equipos señala que un elemento que tenga un costo 

significativo con relación al costo total del elemento se amortizará de 

forma independiente. En este caso la depreciación contable será la 

misma que la tributaria. De acuerdo con el artículo 22 del Reglamento 

de la Ley del Impuesto a la Renta. (p.4). 

2.2.1.1. Métodos de depreciación 

Según (Berna Rojas, 2016), Para calcular la depreciación se 

usan los “métodos de depreciación”. Se debe elegir aquel que 

refleje el patrón con arreglo al cual se espera que sean 

consumidos, por parte de la empresa, los beneficios 

económicos futuros del activo. Pueden realizarse diversos 

métodos de depreciación, entre otros: el método lineal, el 
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método de depreciación decreciente y el método de las 

unidades de producción. Se elegirá el método que más 

fielmente refleje el patrón esperado de consumo de beneficios 

económicos futuros incorporados al activo. Dicho método se 

aplicará uniformemente en todos los periodos, a menos que se 

haya producido un cambio en el patrón esperado de consumo 

de dichos beneficios económicos futuros. (p.11). 

2.2.1.2. Activo Fijo 

Según (Castillo Calderón, Aspectos contables y tributarios en 

la depreciación de activos fijos, 2013) define: 

De acuerdo con nuestra normativa contable, las propiedades, 

bienes materiales o derechos que en el curso normal de los 

negocios no están destinados a la venta, sino que representan 

la inversión de capital o patrimonio de una dependencia o 

entidad en las cosas usadas o aprovechadas por ella, de modo 

periódico, permanente o semipermanente, en la producción o 

en la fabricación de artículos para venta o la prestación de 

servicios a la propia entidad, a su clientela o al público en 

general. Así, por ejemplo, tendrán esta calificación la 

maquinaria de las compañías industriales, las instalaciones y 

equipos de las empresas de servicios públicos, los muebles y 

enseres de las casas comerciales, el costo de concesiones y 

derechos, etc.; también se incluyen en este concepto las 
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inversiones en acciones, bonos y valores emitidos por 

empresas afiliadas. El rubro de “activo fijo” denota una fijeza de 

propósito o intención de continuar en el uso o posesión de los 

bienes que comprenden, es decir que denota inmovilización al 

servicio del negocio; esta naturaleza no varía aun cuando, 

eventualmente, tales bienes sean vendidos o dados de baja ya 

sea porque se considera que no son útiles, o por ser 

reemplazados por nuevas instalaciones u otras causas 

similares. Las erogaciones que se realicen con el objeto de 

mejorar el valor de una propiedad o su eficacia para el servicio 

pueden considerarse como inversiones fijas. Ciñéndonos a este 

criterio, solamente pueden capitalizarse aquellas erogaciones 

que tengan por objeto aumentar los ingresos o disminuir los 

gastos. 

2.2.2. Vida útil Activo Fijo 

Según (Bernal Rojas, Depreciación del activo fijo, 2016), la vida útil 

de un activo fijo se define en términos de la utilidad que se espera que 

aporte a la empresa. Por eso, la NIC 16 señala que la vida útil es: 

a) El periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la 

empresa; o 

b) El número de unidades de producción o similares que se espera 

obtener del mismo por parte de la empresa. 
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Dado que la vida útil de un activo es importante tener en cuenta la 

política de la gestión de activos de la empresa. Esta estimación es una 

cuestión de criterio basado en la experiencia que la empresa tenga con 

activos similares. No obstante, otros factores, tales como la 

obsolescencia técnica o comercial y el deterioro natural producido por 

la falta de utilización del bien, producen a menudo una disminución en 

la cuantía de los beneficios económicos que cabría esperar de la 

utilización del activo. (p.10). 

2.2.2.1. Fases de la vida útil de un activo fijo 

Según (Castillo Calderon, 2013) señala: 

Se deben tener en cuenta factores como el beneficio esperado 

que, en principio, el activo aportará a la empresa (la utilización 

prevista del activo, el deterioro natural esperado, la 

obsolescencia técnica o comercial, los límites legales o 

restricciones similares sobre su uso), así como también las 

políticas de gestión de activos que llevará la empresa. No 

obstante, la estimación de la vida útil de un activo es una 

cuestión de criterio, basado en la experiencia que la entidad 

tenga con activos similares. (p.9). 
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2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

2.3.1. Bienes muebles: Los bienes muebles son todos aquellos que se 

califican dentro de la empresa para su uso de acuerdo con la vida útil, 

que están compuestos por muebles para uso de las oficinas 

administrativas, producción y que no son objeto de comercialización, 

que se deprecian cada año a una tasa del 20% de acuerdo a la tabla 

establecida por la Sunat. 

2.3.2. Equipos y procesamiento de datos: Los equipos de procesamiento 

de datos son todos aquellos que la empresa utiliza en sus diferentes 

áreas con la finalidad de darle un soporte informático, como los 

computadores, y equipos electrónicos que se deprecian a razón del 

25% al año. 
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2.3.3. Edificaciones y construcciones: Las edificaciones son los todos 

aquellos consideradas como adheridas en el terreno de la empresa que 

sirven como plantas de producción, oficinas administrativas, o centros 

de comercialización que se depreciación a razón del 20% anual. 

2.3.4. Maquinarias y equipo: Las maquinarias son todas aquellas que sirven 

la productividad de la empresa que están generalmente en operación 

para ser depreciados a una tasa del 20% anual de acuerdo a la tabla 

de depreciación fijada por la administración tributaria. 

2.3.5. Unidades de transporte: Las unidades de transporte son aquellos 

activos fijos que son propiedad de la empresa y que cumplen la función 

de transporte de acuerdo a las necesidades de las empresas que se 

deprecian a una tasa del 20% anual. 

2.3.6. Tasa de depreciación: La tasa de depreciación son estimaciones que 

se han efectuado a cada ítem de los activos fijos que tienen las 

empresas para su operación y que no forman parte de la 

comercialización de sus productos, esta estimación está fijada en una 

tabla de depreciación por la Administración Tributaria para su 

aplicación y cumplimiento de manera sistemática y anualmente, que es 

reconocida como la depreciación de incidencia tributaria. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

La tesis sobre la depreciación en función al tiempo y su efecto en la vida 

útil del activo fijo en industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020, es 

de diseño no experimental de tipo básica en el que se amplía las teorías 

desde la perspectiva tributaria y contable a fin de contribuir las formas de 

realizar la depreciación por las industrias quienes están inmersas con mayor 

cantidad de activos fijos para su producción. 

En ese sentido la investigación aplica instrumentos para su recolección de 

datos con el apoyo de la estadística por ser un estudio de enfoque 

cuantitativo, por tanto, es objetivo. 

Según (Palomino Ochoa & et al., 2021) señala: 

“Investigación objetiva, palica la estadistica, parte de una idea que 

va acotado y una vez delimitada, se derivan los objetvios y 

preguntas de la investigación y se construye un marco o perspectiva 

teórica, es cuantificable, númerico, para analizar, comprobar 

información y datos y sobre todo plantea hipotesis”. (p.16). 

El nivel de investigación es descriptivo porque esta tiene como finalidad 

profundizar conocimientos sobre la depreciación en función al tiempo y su 

efecto en la vida útil del activo fijo en industrias madereras. 

Al respecto (Palomino Ochoa, Métodos de Investigación y Praxis Cuantitativa, 

2021) señala: 
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“Alcance descriptivo simple univariados no tendrá hipótesis, si es 

descriptivo con dos variables tendrá hipótesis de diferencias de 

grupos, el diseño es no experimental y son medibles”. (p.33). 

3.2. DISEÑO Y ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación respecto a la depreciación en función al tiempo y su 

efecto en la vida útil del activo fijo en industrias madereras es no 

experimental. 

Esquema de la investigación: 

 

 

Margen: 10% 

Nivel de confianza: 99% 

Población: 66 

Tamaño de muestra: 48 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. POBLACIÓN 

La población sobre la investigación la depreciación en función al 

tiempo y su efecto en la vida útil del activo fijo en industrias madereras, 

está conformado por 66 industrias madereras de la ciudad de Pucallpa. 
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3.3.2. MUESTRA 

La muestra es no probabilística intencionada sobre la investigación 

la depreciación en función al tiempo y su efecto en la vida útil del activo 

fijo en industrias madereras está conformado por 48 industrias 

madereras de la ciudad de Pucallpa. 

Al respecto (Carrasco Díaz, 2007) señala: 

“Muestras intencionadas es aquella que el investigador 

selecciona según su propio criterio, sin ninguna regla 

matemática o estadística”. (p.243). 

3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIONES DIMENSIONES 

Variable 
Independiente 

 
Depreciación en 

función al tiempo 

Según (Bernal Rojas, 2016) sostiene: La 
depreciación entendida como el desgaste de 
los bienes del activo fijo por su utilización en 
las actividades de la empresa, es deducible 
como gasto, para efectos contables afecta la 
utilidad inclusive el activo no haya estado en 
uso; sin embargo, para efectos tributarios 
sólo se podrá deducirla en la medida en que 
el activo se encuentre en uso y genere 
ingresos afectos al impuesto a la renta. 
 

Compensación de la 
depreciación 
 
Gastos de depreciación 
de otros ejercicios 
 
Tasa fija de 
depreciación 
tributaria 

Variable 
Dependiente 

 
Vida útil del activo 

fijo 

Según (Castillo Calderón, Aspectos contables 
y tributarios en la depreciación de activos 
fijos, 2013) define: De acuerdo con nuestra 
normativa contable, las propiedades, bienes 
materiales o derechos que en el curso 
normal de los negocios no están destinados 
a la venta, sino que representan la inversión 
de capital o patrimonio de una dependencia 
o entidad en las cosas usadas o 
aprovechadas por ella, de modo periódico, 
permanente o semipermanente, en la 
producción o en la fabricación de artículos 
para venta o la prestación de servicios a la 
propia entidad, a su clientela o al público en 
general. 

Deducción de los 
gastos establecidos en 
la renta bruta 
 
Deducción de los 
gastos establecidos en 
el ejercicio gravable 
 
Limitación de uso de 
una tasa mayor 
diferente a lo 
tributario 
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3.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se ha empleado instrumentos por su eficacia 

e idoneidad se ha aplicado el cuestionario, que permite hacer una serie de 

preguntas de acuerdo con las dos variables de estudio y sus dimensiones a 

fin de lograr de manera rigurosa la recolección de datos. 

Asimismo, se aplicó el análisis de datos teniendo la información de acuerdo 

con la aplicación de los instrumentos para expresar mediante estadígrafos los 

resultados de la investigación sobre la depreciación en función al tiempo y su 

efecto en la vida útil del activo fijo en industrias madereras. 

3.6. TÉCNICAS DE RECOJO, PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE 

DATOS 

En cuanto a las técnicas de recojo se ha empleado la encuesta que 

permite procesar los datos conseguidos mediante el cuestionario, la 

observación directa e indirecta y el análisis de datos, para presentar los 

resultados de la investigación sobre la depreciación en función al tiempo y su 

efecto en la vida útil del activo fijo en industrias madereras se ha empleado el 

SPSS 25,00 que permite representar mediante tablas y figuras, asimismo, se 

ha empleado el Excel y la Chi cuadrada. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. Dimensiones: Compensación de la depreciación 

Está usted de acuerdo con la compensación de depreciación de activos fijos 

de manera porcentual en la deducción de los gastos establecidos en la renta 

bruta en las industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. 

Tabla 1. 

Compensación de la depreciación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nada de acuerdo 2 4,2 4,2 4,2 

Poco de acuerdo 6 12,5 12,5 16,7 

De acuerdo 40 83,3 83,3 100,0 

Total 48 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 1 
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La muestra que se utilizó para la encuesta es no probabilística intencionada 

sobre la investigación la depreciación en función al tiempo y su efecto en la 

vida útil del activo fijo en industrias madereras está conformado por 48 

industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, quienes respondieron: 

De las 48 industrias madereras el 83.3% respondieron que están de acuerdo 

con la compensación de depreciación de activos fijos de manera porcentual 

en la deducción de los gastos establecidos en la renta bruta en las industrias 

madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. El 12.5% respondieron que están 

poco de acuerdo con la compensación de depreciación de activos fijos de 

manera porcentual en la deducción de los gastos establecidos en la renta 

bruta en las industrias madereras de la ciudad de Pucallpa. Y por último el 

4.2% respondieron que están nada de acuerdo con la compensación de 

depreciación de activos fijos de manera porcentual en la deducción de los 

gastos establecidos en la renta bruta en las industrias madereras de la ciudad 

de Pucallpa. 
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4.2. Dimensiones: Compensación de la depreciación 

Está de acuerdo que la compensación de depreciación de activos fijos 

contribuye significativamente en la deducción de la renta bruta en las 

industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. 

Tabla 2. 

Compensación de la depreciación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nada de acuerdo 3 6,3 6,3 6,3 

Poco de acuerdo 11 22,9 22,9 29,2 

De acuerdo 34 70,8 70,8 100,0 

Total 48 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2 
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La muestra que se utilizó para la encuesta es no probabilística intencionada 

sobre la investigación la depreciación en función al tiempo y su efecto en la 

vida útil del activo fijo en industrias madereras está conformado por 48 

industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, quienes respondieron: 

De las 48 industrias madereras el 70.8% respondieron que están de acuerdo 

con la compensación de depreciación de activos fijos contribuye 

significativamente en la deducción de la renta bruta en las industrias 

madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. El 22.9% respondieron que están 

poco de acuerdo con la compensación de depreciación de activos fijos 

contribuye significativamente en la deducción de la renta bruta en las 

industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. Y por último el 6.3% 

respondieron que están nada de acuerdo con la compensación de 

depreciación de activos fijos contribuye significativamente en la deducción de 

la renta bruta en las industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. 
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4.3. Dimensiones: Gastos de depreciación de otros ejercicios 

Está usted de acuerdo que los gastos de depreciación de otros ejercicios de 

activos fijos no son deducibles como gastos establecidos en el ejercicio 

gravable en las industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. 

Tabla 3. 

Gastos de depreciación de otros ejercicios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nada de acuerdo 1 2,1 2,1 2,1 

Poco de acuerdo 2 4,2 4,2 6,3 

De acuerdo 45 93,8 93,8 100,0 

Total 48 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3 
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La muestra que se utilizó para la encuesta es no probabilística intencionada 

sobre la investigación la depreciación en función al tiempo y su efecto en la 

vida útil del activo fijo en industrias madereras está conformado por 48 

industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, quienes respondieron: 

De las 48 industrias madereras el 93.8% respondieron que están de acuerdo 

que los gastos de depreciación de otros ejercicios de activos fijos no son 

deducibles como gastos establecidos en el ejercicio gravable en las industrias 

madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. El 4.2% respondieron que están 

poco de acuerdo que los gastos de depreciación de otros ejercicios de activos 

fijos no son deducibles como gastos establecidos en el ejercicio gravable en 

las industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. Y por último el 2.1% 

respondieron que están nada de acuerdo que los gastos de depreciación de 

otros ejercicios de activos fijos no son deducibles como gastos establecidos 

en el ejercicio gravable en las industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 

2020. 
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4.4. Dimensiones: Gastos de depreciación de otros ejercicios 

Está usted de acuerdo que la depreciación de activos de otros ejercicios no 

debe ser deducibles como gastos establecidos en el ejercicio gravable en las 

industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. 

Tabla 4. 

Gastos de depreciación de otros ejercicios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nada de acuerdo 3 6,3 6,3 6,3 

Poco de acuerdo 14 29,2 29,2 35,4 

De acuerdo 31 64,6 64,6 100,0 

Total 48 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4 
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La muestra que se utilizó para la encuesta es no probabilística intencionada 

sobre la investigación la depreciación en función al tiempo y su efecto en la 

vida útil del activo fijo en industrias madereras está conformado por 48 

industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, quienes respondieron: 

De las 48 industrias madereras el 64.6% respondieron que están de acuerdo 

que la depreciación de activos de otros ejercicios no debe ser deducibles 

como gastos establecidos en el ejercicio gravable en las industrias madereras 

de la ciudad de Pucallpa, 2020. El 29.2% respondieron que están poco de 

acuerdo que la depreciación de activos de otros ejercicios no debe ser 

deducibles como gastos establecidos en el ejercicio gravable en las industrias 

madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. Y por último el 6.3% respondieron 

que están nada de acuerdo que la depreciación de activos de otros ejercicios 

no debe ser deducibles como gastos establecidos en el ejercicio gravable en 

las industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. 
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4.5. Dimensiones: Tasa fija de depreciación tributaria 

Está usted de acuerdo con la tasa fija de depreciación de activos fijos 

establecidos por las normas tributarias que impide el uso de una tasa mayor 

diferente de lo tributario en las industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 

2020. 

Tabla 5. 

Tasa fija de depreciación tributaria 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nada de acuerdo 2 4,2 4,2 4,2 

Poco de acuerdo 8 16,7 16,7 20,8 

De acuerdo 38 79,2 79,2 100,0 

Total 48 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5 
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La muestra que se utilizó para la encuesta es no probabilística intencionada 

sobre la investigación la depreciación en función al tiempo y su efecto en la 

vida útil del activo fijo en industrias madereras está conformado por 48 

industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, quienes respondieron: 

De las 48 industrias madereras el 79.2% respondieron que están de acuerdo 

con la tasa fija de depreciación de activos fijos establecidos por las normas 

tributarias que impide el uso de una tasa mayor diferente de lo tributario en las 

industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. El 16.7% respondieron 

que están poco de acuerdo con la tasa fija de depreciación de activos fijos 

establecidos por las normas tributarias que impide el uso de una tasa mayor 

diferente de lo tributario en las industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 

2020. Y por último el 4.2% respondieron que están nada de acuerdo con la 

tasa fija de depreciación de activos fijos establecidos por las normas 

tributarias que impide el uso de una tasa mayor diferente de lo tributario en las 

industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. 
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4.6. Dimensiones: Tasa fija de depreciación tributaria 

Está usted de acuerdo con la depreciación de activos fijos establecidos por las 

normas tributarias que impide el uso de una tasa mayor diferente de lo 

tributario en las industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. 

Tabla 6. 

Tasa fija de depreciación tributaria 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nada de acuerdo 1 2,1 2,1 2,1 

Poco de acuerdo 4 8,3 8,3 10,4 

De acuerdo 43 89,6 89,6 100,0 

Total 48 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6 
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La muestra que se utilizó para la encuesta es no probabilística intencionada 

sobre la investigación la depreciación en función al tiempo y su efecto en la 

vida útil del activo fijo en industrias madereras está conformado por 48 

industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, quienes respondieron: 

De las 48 industrias madereras el 89.6% respondieron que están de acuerdo 

con la depreciación de activos fijos establecidos por las normas tributarias que 

impide el uso de una tasa mayor diferente de lo tributario en las industrias 

madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. El 8.3% respondieron que están 

poco de acuerdo con la depreciación de activos fijos establecidos por las 

normas tributarias que impide el uso de una tasa mayor diferente de lo 

tributario en las industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. Y por 

último el 2.1% respondieron que están nada de acuerdo con la depreciación 

de activos fijos establecidos por las normas tributarias que impide el uso de 

una tasa mayor diferente de lo tributario en las industrias madereras de la 

ciudad de Pucallpa, 2020. 
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4.7. Dimensiones: Deducción de los gastos establecidos en la renta bruta 

Está usted de acuerdo con la deducción de los gastos establecidos por 

depreciación en la renta bruta en las industrias madereras de la ciudad de 

Pucallpa, 2020. 

Tabla 7. 

Deducción de los gastos establecidos en la renta bruta 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nada de acuerdo 5 10,4 10,4 10,4 

Poco de acuerdo 13 27,1 27,1 37,5 

De acuerdo 30 62,5 62,5 100,0 

Total 48 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable vida útil del activo fijo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7 
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La muestra que se utilizó para la encuesta es no probabilística intencionada 

sobre la investigación la depreciación en función al tiempo y su efecto en la 

vida útil del activo fijo en industrias madereras está conformado por 48 

industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, quienes respondieron: 

De las 48 industrias madereras el 62.5% respondieron que están de acuerdo 

con la deducción de los gastos establecidos por depreciación en la renta bruta 

en las industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. El 27.1% 

respondieron que están poco de acuerdo con la deducción de los gastos 

establecidos por depreciación en la renta bruta en las industrias madereras de 

la ciudad de Pucallpa, 2020. Y por último el 10.4% respondieron que están 

nada de acuerdo con la deducción de los gastos establecidos por 

depreciación en la renta bruta en las industrias madereras de la ciudad de 

Pucallpa, 2020. 
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4.8. Dimensiones: Deducción de los gastos establecidos en la renta bruta 

Está usted de acuerdo que los gastos por depreciación contribuyen en la 

deducción de los gastos establecidos en la renta bruta en las industrias 

madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. 

Tabla 8. 

Deducción de los gastos establecidos en la renta bruta 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nada de acuerdo 1 2,1 2,1 2,1 

Poco de acuerdo 1 2,1 2,1 4,2 

De acuerdo 46 95,8 95,8 100,0 

Total 48 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable vida útil del activo fijo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8 
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La muestra que se utilizó para la encuesta es no probabilística intencionada 

sobre la investigación la depreciación en función al tiempo y su efecto en la 

vida útil del activo fijo en industrias madereras está conformado por 48 

industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, quienes respondieron: 

De las 48 industrias madereras el 95.8% respondieron que están de acuerdo 

que los gastos por depreciación contribuyen en la deducción de los gastos 

establecidos en la renta bruta en las industrias madereras de la ciudad de 

Pucallpa, 2020. El 2.1% respondieron que están poco de acuerdo que los 

gastos por depreciación contribuyen en la deducción de los gastos 

establecidos en la renta bruta en las industrias madereras de la ciudad de 

Pucallpa, 2020. Y por último el 2.1% respondieron que están nada de acuerdo 

que los gastos por depreciación contribuyen en la deducción de los gastos 

establecidos en la renta bruta en las industrias madereras de la ciudad de 

Pucallpa, 2020. 
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4.9. Dimensiones: Deducción de los gatos establecidos en el ejercicio 

gravable 

Está usted de acuerdo que los gastos por depreciación contribuyen 

significativamente en la deducción para efectos de la renta bruta en las 

industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. 

Tabla 9. 

Deducción de los gatos establecidos en el ejercicio gravable 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nada de acuerdo 4 8,3 8,3 8,3 

Poco de acuerdo 7 14,6 14,6 22,9 

De acuerdo 37 77,1 77,1 100,0 

Total 48 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable vida útil del activo fijo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9 
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La muestra que se utilizó para la encuesta es no probabilística intencionada 

sobre la investigación la depreciación en función al tiempo y su efecto en la 

vida útil del activo fijo en industrias madereras está conformado por 48 

industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, quienes respondieron: 

De las 48 industrias madereras el 77.1% respondieron que están de acuerdo 

que los gastos por depreciación contribuyen significativamente en la 

deducción para efectos de la renta bruta en las industrias madereras de la 

ciudad de Pucallpa, 2020. El 14.6% respondieron que están poco de acuerdo 

que los gastos por depreciación contribuyen significativamente en la 

deducción para efectos de la renta bruta en las industrias madereras de la 

ciudad de Pucallpa, 2020. Y por último el 8.3% respondieron que están nada 

de acuerdo que los gastos por depreciación contribuyen significativamente en 

la deducción para efectos de la renta bruta en las industrias madereras de la 

ciudad de Pucallpa, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

4.10. Dimensiones: Deducción de los gatos establecidos en el ejercicio 

gravable 

Está usted de acuerdo con la deducción de los gastos por depreciación 

establecidos en la renta bruta en las industrias madereras de la ciudad de 

Pucallpa, 2020. 

Tabla 10. 

Deducción de los gatos establecidos en el ejercicio gravable 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nada de acuerdo 1 2,1 2,1 2,1 

Poco de acuerdo 6 12,5 12,5 14,6 

De acuerdo 41 85,4 85,4 100,0 

Total 48 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable vida útil del activo fijo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 10 
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La muestra que se utilizó para la encuesta es no probabilística intencionada 

sobre la investigación la depreciación en función al tiempo y su efecto en la 

vida útil del activo fijo en industrias madereras está conformado por 48 

industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, quienes respondieron: 

De las 48 industrias madereras el 85.4% respondieron que están de acuerdo 

con la deducción de los gastos por depreciación establecidos en la renta bruta 

en las industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. El 12.5% 

respondieron que están poco de acuerdo con la deducción de los gastos por 

depreciación establecidos en la renta bruta en las industrias madereras de la 

ciudad de Pucallpa, 2020. Y por último el 2.1% respondieron que están nada 

de acuerdo con la deducción de los gastos por depreciación establecidos en 

la renta bruta en las industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. 
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4.11. Dimensiones: Limitación de una tasa mayor diferente a lo tributario 

Está usted de acuerdo con la limitación de una tasa mayor que no contribuyen 

en la deducción de la renta bruta por depreciación de activos en las industrias 

madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. 

Tabla 11. 

Limitación de una tasa mayor diferente a lo tributario 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nada de acuerdo 2 4,2 4,2 4,2 

Poco de acuerdo 10 20,8 20,8 25,0 

De acuerdo 36 75,0 75,0 100,0 

Total 48 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable vida útil del activo fijo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11 
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La muestra que se utilizó para la encuesta es no probabilística intencionada 

sobre la investigación la depreciación en función al tiempo y su efecto en la 

vida útil del activo fijo en industrias madereras está conformado por 48 

industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, quienes respondieron: 

De las 48 industrias madereras el 75.0% respondieron que están de acuerdo 

con la limitación de una tasa mayor que no contribuyen en la deducción de la 

renta bruta por depreciación de activos en las industrias madereras de la 

ciudad de Pucallpa, 2020. El 20.8% respondieron que están poco de acuerdo 

con la limitación de una tasa mayor que no contribuyen en la deducción de la 

renta bruta por depreciación de activos en las industrias madereras de la 

ciudad de Pucallpa, 2020. Y por último el 4.2% respondieron que están nada 

de acuerdo con la limitación de una tasa mayor que no contribuyen en la 

deducción de la renta bruta por depreciación de activos en las industrias 

madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. 
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4.12. Dimensiones: Limitación de una tasa mayor diferente a lo tributario 

Está usted de acuerdo que la deducción con una tasa mayor contribuye en la 

determinación de la renta bruta en las industrias madereras de la ciudad de 

Pucallpa, 2020. 

Tabla 12. 

Limitación de una tasa mayor diferente a lo tributario 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nada de acuerdo 1 2,1 2,1 2,1 

Poco de acuerdo 3 6,3 6,3 8,3 

De acuerdo 44 91,7 91,7 100,0 

Total 48 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable vida útil del activo fijo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 12 
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La muestra que se utilizó para la encuesta es no probabilística intencionada 

sobre la investigación la depreciación en función al tiempo y su efecto en la 

vida útil del activo fijo en industrias madereras está conformado por 48 

industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, quienes respondieron: 

De las 48 industrias madereras el 91.7% respondieron que están de acuerdo 

que la deducción con una tasa mayor contribuye en la determinación de la 

renta bruta en las industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. El 

6.3% respondieron que están poco de acuerdo que la deducción con una tasa 

mayor contribuye en la determinación de la renta bruta en las industrias 

madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. Y por último el 2.1% respondieron 

que están nada de acuerdo que la deducción con una tasa mayor contribuye 

en la determinación de la renta bruta en las industrias madereras de la ciudad 

de Pucallpa, 2020. 
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ANALISIS INFERENCIAL 

PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 

H1: La depreciación tributaria es aplicada en función al tiempo en la vida útil del activo 

fijo en las industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. 

H0: La depreciación tributaria no es aplicada en función al tiempo en la vida útil del 

activo fijo en las industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. 

Tabla de contingencia Depreciación en función al tiempo * Vida útil del activo fijo 

 Vida útil del activo fijo Total 

Poco de 

acuerdo 

De acuerdo 

Depreciación en función 

al tiempo 

Poco de acuerdo 

Recuento 1 2 3 

Frecuencia 

esperada 

,2 2,8 3,0 

% del total 2,1% 4,2% 6,3% 

De acuerdo 

Recuento 2 43 45 

Frecuencia 

esperada 

2,8 42,2 45,0 

% del total 4,2% 89,6% 93,8% 

Total 

Recuento 3 45 48 

Frecuencia 

esperada 

3,0 45,0 48,0 

% del total 6,3% 93,8% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,006a 1 ,045   

Corrección por continuidadb ,593 1 ,441   

Razón de verosimilitudes 2,261 1 ,133   

Estadístico exacto de Fisher    ,180 ,180 

Asociación lineal por lineal 3,922 1 ,048   

N de casos válidos 48     
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INTERPRETACIÓN 

Sobre el grado de significancia, esta fue mayor a 0.05 con un valor de 0.045, por eso 

es que se acepta la hipótesis alternativa, es decir que la depreciación tributaria es 

aplicada en función al tiempo en la vida útil del activo fijo en las industrias madereras 

de la ciudad de Pucallpa, 2020. 

GRÁFICA DEL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA I 

H1: La compensación de la depreciación de activos fijos coadyuva en la deducción de los 

gastos establecidos en la renta bruta en las industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 

2020. 

H0: La compensación de la depreciación de activos fijos no coadyuva en la deducción de los 

gastos establecidos en la renta bruta en las industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 

2020. 

Tabla de contingencia Compensación de la depreciación * Deducción de los gastos establecidos en la 

renta bruta 

 Deducción de los gastos 

establecidos en la renta bruta 

Total 

Poco de 

acuerdo 

De acuerdo 

Compensación de la 

depreciación 

Poco de acuerdo 

Recuento 0 15 15 

Frecuencia esperada 2,5 12,5 15,0 

% del total 0,0% 31,3% 31,3% 

De acuerdo 

Recuento 8 25 33 

Frecuencia esperada 5,5 27,5 33,0 

% del total 16,7% 52,1% 68,8% 

Total 

Recuento 8 40 48 

Frecuencia esperada 8,0 40,0 48,0 

% del total 16,7% 83,3% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,364a 1 ,037   

Corrección por continuidadb 2,793 1 ,095   

Razón de verosimilitudes 6,699 1 ,010   

Estadístico exacto de Fisher    ,044 ,037 

Asociación lineal por lineal 4,273 1 ,039   

N de casos válidos 48     
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INTERPRETACIÓN 

Sobre el grado de significancia, esta fue mayor a 0.05 con un valor de 0.037, por eso 

es que se acepta la hipótesis alternativa, es decir que la compensación de la 

depreciación de activos fijos coadyuva en la deducción de los gastos establecidos en la 

renta bruta en las industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. 

GRÁFICA DEL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA II 

H1: Los gastos de depreciación de otros ejercicios de activos fijos tienen efectos en la 

deducción de los gastos establecidos en el ejercicio gravable en las industrias madereras de la 

ciudad de Pucallpa, 2020. 

H0: Los gastos de depreciación de otros ejercicios de activos fijos no tienen efectos en la 

deducción de los gastos establecidos en el ejercicio gravable en las industrias madereras de la 

ciudad de Pucallpa, 2020. 

Tabla de contingencia Gastos de depreciación de otros ejercicios * Deducción de los gastos 

establecidos en el ejercicio gravable 

 Deducción de los gastos 

establecidos en el ejercicio 

gravable 

Total 

Poco de 

acuerdo 

De acuerdo 

Gastos de depreciación 

de otros ejercicios 

Poco de 

acuerdo 

Recuento 0 10 10 

Frecuencia esperada 2,5 7,5 10,0 

% del total 0,0% 20,8% 20,8% 

De acuerdo 

Recuento 12 26 38 

Frecuencia esperada 9,5 28,5 38,0 

% del total 25,0% 54,2% 79,2% 

Total 

Recuento 12 36 48 

Frecuencia esperada 12,0 36,0 48,0 

% del total 25,0% 75,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,211a 1 ,040   

Corrección por continuidadb 2,695 1 ,101   

Razón de verosimilitudes 6,586 1 ,010   

Estadístico exacto de Fisher    ,048 ,039 

Asociación lineal por lineal 4,123 1 ,042   

N de casos válidos 48     
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INTERPRETACIÓN 

Sobre el grado de significancia, esta fue mayor a 0.05 con un valor de 0.040, por eso 

es que se acepta la hipótesis alternativa, es decir que los gastos de depreciación de 

otros ejercicios de activos fijos tienen efectos en la deducción de los gastos 

establecidos en el ejercicio gravable en las industrias madereras de la ciudad de 

Pucallpa, 2020. 

GRÁFICA DEL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA III 

H1: La tasa fija de depreciación de activos fijos establecidos por las normas tributarias 

limita el uso de una tasa mayor diferente de lo tributario en las industrias madereras de 

la ciudad de Pucallpa, 2020. 

H0: La tasa fija de depreciación de activos fijos establecidos por las normas tributarias 

no limita el uso de una tasa mayor diferente de lo tributario en las industrias madereras 

de la ciudad de Pucallpa, 2020. 

Tabla de contingencia Tasa fija de depreciación tributaria * Limitación de uso de una tasa mayor 

diferente a lo tributario 

 Limitación de uso de una tasa 

mayor diferente a lo tributario 

Total 

Poco de 

acuerdo 

De acuerdo 

Tasa fija de 

depreciación tributaria 

Poco de 

acuerdo 

Recuento 0 11 11 

Frecuencia esperada 2,8 8,3 11,0 

% del total 0,0% 22,9% 22,9% 

De acuerdo 

Recuento 12 25 37 

Frecuencia esperada 9,3 27,8 37,0 

% del total 25,0% 52,1% 77,1% 

Total 

Recuento 12 36 48 

Frecuencia esperada 12,0 36,0 48,0 

% del total 25,0% 75,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,757a 1 ,029   

Corrección por continuidadb 3,184 1 ,074   

Razón de verosimilitudes 7,358 1 ,007   

Estadístico exacto de Fisher    ,044 ,027 

Asociación lineal por lineal 4,658 1 ,031   

N de casos válidos 48     
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INTERPRETACIÓN 

Sobre el grado de significancia, esta fue mayor a 0.05 con un valor de 0.029, por eso 

es que se acepta la hipótesis alternativa, es decir que la tasa fija de depreciación de 

activos fijos establecidos por las normas tributarias limita el uso de una tasa mayor 

diferente de lo tributario en las industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. 

GRÁFICA DEL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
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CONCLUSIONES 

- La compensación de la depreciación de activos fijos coadyuva en la deducción de 

los gastos establecidos en la renta bruta en las industrias madereras de la ciudad 

de Pucallpa, 2020. Un 83,3% de la muestra respondieron que están de acuerdo 

con la compensación de la depreciación de activos fijos coadyuva en la deducción 

de los gastos establecidos en la renta bruta en las industrias madereras, el 4,2% 

de la muestra respondieron estar nada de acuerdo. 

- Los gastos de depreciación de otros ejercicios de activos fijos tienen efectos en la 

deducción de los gastos establecidos en el ejercicio gravable en las industrias 

madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. Un 93,8% de la muestra respondieron 

que están de acuerdo con los gastos de depreciación de otros ejercicios de 

activos fijos tienen efectos en la deducción de los gastos establecidos en el 

ejercicio gravable en las industrias madereras, el 2,1% de la muestra 

respondieron estar nada de acuerdo. 

- La tasa fija de depreciación de activos fijos establecidos por las normas tributarias 

limita el uso de una tasa mayor diferente de lo tributario en las industrias 

madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. Un 79,2% de la muestra respondieron 

que están de acuerdo con la tasa fija de depreciación de activos fijos establecidos 

por las normas tributarias limita el uso de una tasa mayor diferente de lo tributario 

en las industrias madereras, el 4,2% de la muestra respondieron estar nada de 

acuerdo. 
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SUGERENCIAS 

- La compensación de la depreciación de activos fijos debe ser cotejada para hacer 

uso adecuado en función a las normas tributarias respecto a la deducción de los 

gastos determinados en la renta bruta en las industrias madereras de la ciudad de 

Pucallpa, 2020. 

- Se deben tener cuidado a los gastos de depreciación de otros ejercicios de 

activos fijos para evitar el uso indebido de la deducción de los gastos establecidos 

en el ejercicio gravable en las industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 

2020. 

- Se debe tener en cuenta que la tasa fija de depreciación de activos fijos 

establecidos por las normas tributarias limita el uso de una tasa mayor diferente 

de lo tributario en las industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 
TÍTULO: La depreciación en función al tiempo y su efecto en la vida útil del activo fijo en industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 

2020. 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES 
INSTRUMENT

O 
METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 
¿En qué medida afecta la 

depreciación en función al tiempo 
en la vida útil del activo fijo en las 
industrias madereras de la ciudad 

de Pucallpa, 2020? 
 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
¿En qué medida se compensa la 

depreciación de activos fijos en la 
deducción de los gastos 
establecidos en la renta bruta en las 
industrias madereras de la ciudad 

de Pucallpa, 2020? 
 
¿En qué medida los gastos de 

depreciación de otros ejercicios de 
activos fijos tienen efectos en la 
deducción de los gastos 
establecidos en el ejercicio gravable 
en las industrias madereras de la 

ciudad de Pucallpa, 2020? 
 
¿En qué medida la tasa fija de 

depreciación de activos fijos 
establecidos por las normas 
tributarias impide el uso de una tasa 
mayor diferente de lo tributario en 
las industrias madereras de la 

ciudad de Pucallpa, 2020? 

OBJETIVO GENERAL 
Analizar la depreciación en 
función al tiempo de la vida útil del 
activo fijo en las industrias 
madereras de la ciudad de 

Pucallpa, 2020. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Analizar la compensación de la 
depreciación de activos fijos en la 
deducción de los gastos 
establecidos en la renta bruta en 
las industrias madereras de la 

ciudad de Pucallpa, 2020. 
 
Estudiar los gastos de 
depreciación de otros ejercicios 
de activos fijos y sus efectos en 
la deducción de los gastos 
establecidos en el ejercicio 
gravable en las industrias 
madereras de la ciudad de 

Pucallpa, 2020. 
 
Analizar la tasa fija de 
depreciación de activos fijos 
establecidos por las normas 
tributarias y su limitación en el 
uso de una tasa mayor diferente 
de lo tributario en las industrias 
madereras de la ciudad de 

Pucallpa, 2020. 

HIPOTESIS GENERAL 
La depreciación tributaria es 
aplicada en función al tiempo en 
la vida útil del activo fijo en las 
industrias madereras de la ciudad 

de Pucallpa, 2020. 
 

HIPOTESIS ESPECÍFICOS 
La compensación de la 
depreciación de activos fijos 
coadyuva en la deducción de los 
gastos establecidos en la renta 
bruta en las industrias madereras 

de la ciudad de Pucallpa, 2020. 
 
Los gastos de depreciación de 
otros ejercicios de activos fijos 
tienen efectos en la deducción de 
los gastos establecidos en el 
ejercicio gravable en las industrias 
madereras de la ciudad de 

Pucallpa, 2020. 
 
La tasa fija de depreciación de 
activos fijos establecidos por las 
normas tributarias limita el uso de 
una tasa mayor diferente de lo 
tributario en las industrias 
madereras de la ciudad de 

Pucallpa, 2020. 

 
Principal 

 
Depreciación en función 
al tiempo 

(Escala de medición 
mixta) 

Compensación 
de la 
depreciación. 
 
Gastos de 
depreciación de 
otros ejercicios. 
 
Tasa fija de 
depreciación 
tributaria 
  

Cuestionario 
de pruebas 
objetiva y de 
desarrollo 

*Población (N): 66 
*Muestra    (n): 66 
*Tipo de 

Investigación   
Descriptivo  

*Diseño de 
Investigación:   No 
experimental 
 
 
 
*Técnicas  
 
Para Acopio de 
datos:  
 Fichas 
*Instrumentos de 
Recolecta de datos:   
 
Encuesta 
 
Cuestionario 
 
Observación directa 
e indirecta 
 
análisis de datos 

 

Secundaria 
Vida útil del activo fijo 

(Escala de medición 
mixta) 

Deducción de los 
gastos 
establecidos en 
la renta bruta. 
 
Deducción de los 
gatos 
establecidos en 
el ejercicio 
gravable. 
 
Limitación de su 
de una tasa 
mayor diferente 
a lo tributario.  

Cuestionario 
de prueba 
objetiva 

Interviniente 
Industrias 

madereras de 
Pucallpa 2020 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

Facultad Ciencias Económicas Administrativas y Contables 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

Código de encuesta: _______ 

ENCUESTA - INSTRUCCIONES: 

Tesis titulada “La depreciación en función al tiempo y su efecto en la vida útil del activo 
fijo en industrias madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020”; marcar las alternativas que 

considere correctas con una (X):  

Ítems 3 2 1 

 De 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Nada de 
acuerdo 

 

Ítems 3 2 1 

I DIMENSION COMPENSACIÓN DE LA 

DEPRECIACIÓN 

   

1. Está usted de acuerdo con la 

compensación de depreciación de activos 

fijos de manera porcentual en la deducción 

de los gastos establecidos en la renta 

bruta en las industrias madereras de la 

ciudad de Pucallpa, 2020 

   

2. Está de acuerdo que la compensación de 

depreciación de activos fijos contribuye 

significativamente en la deducción de la 

renta bruta en las industrias madereras de 

la ciudad de Pucallpa, 2020 

   

II. DIMENSIÓN: GASTOS DE DEPRECIACIÓN 

DE OTROS EJERCICIOS 

   

3. Está usted de acuerdo que los gastos de 

depreciación de otros ejercicios de activos 

fijos no son deducibles como gastos 
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establecidos en el ejercicio gravable en las 

industrias madereras de la ciudad de 

Pucallpa, 2020 

4. Está usted de acuerdo que la depreciación 

de activos de otros ejercicios no debe ser 

deducibles como gastos establecidos en el 

ejercicio gravable en las industrias 

madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020 

   

III. DIMENSION TASA FIJA DE DEPRECIACIÓN 

TRIBUTARIA 

 

   

5. Está usted de acuerdo con la tasa fija de 

depreciación de activos fijos establecidos 

por las normas tributarias que impide el 

uso de una tasa mayor diferente de lo 

tributario en las industrias madereras de la 

ciudad de Pucallpa, 2020 

   

6. Está usted de acuerdo con la depreciación 

de activos fijos establecidos por las 

normas tributarias que impide el uso de 

una tasa mayor diferente de lo tributario en 

las industrias madereras de la ciudad de 

Pucallpa, 2020. 

   

IV. DIMENSION DEDUCCIÓN DE LOS GASTOS 

ESTABLECIDOS EN LA RENTA BRUTA 

   

7. Está usted de acuerdo con la deducción 

de los gastos establecidos por 

depreciación en la renta bruta en las 

industrias madereras de la ciudad de 

Pucallpa, 2020. 

   

8. Está usted de acuerdo que los gastos por    
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depreciación contribuyen en la deducción 

de los gastos establecidos en la renta 

bruta en las industrias madereras de la 

ciudad de Pucallpa, 2020. 

V. DIMENSIÓN DEDUCCIÓN DE LOS GATOS 

ESTABLECIDOS EN EL EJERCICIO 

GRAVABLE 

   

9. Está usted de acuerdo que los gastos por 

depreciación contribuyen 

significativamente en la deducción para 

efectos de la renta bruta en las industrias 

madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020 

   

10. Está usted de acuerdo con la deducción 

de los gastos por depreciación 

establecidos en la renta bruta en las 

industrias madereras de la ciudad de 

Pucallpa, 2020. 

   

VI. DIMENSIÓN LIMITACIÓN DE UNA TASA 

MAYOR DIFERENTE A LO TRIBUTARIO 

   

11. Está usted de acuerdo con la limitación de 

una tasa mayor que no contribuyen en la 

deducción de la renta bruta por 

depreciación de activos en las industrias 

madereras de la ciudad de Pucallpa, 2020 

   

12. Está usted de acuerdo que la deducción 

con una tasa mayor contribuye en la 

determinación de la renta bruta en las 

industrias madereras de la ciudad de 

Pucallpa, 2020 

   

 

 


