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RESUMEN 

La investigación fue desarrollada en el Distrito de la Victoria, limitada en el Emporio 

de Gamarra, Lima 2016, lugar en donde fueron observadas cinco empresas del 

rubro textil, para ello se empleó el tipo de investigación básica, con un diseño no 

experimental y con un nivel de investigación descriptiva simple, asimismo se utilizó 

las encuestas como instrumento de medición, teniendo una población de 50 

trabajadores y para ello se utilizó la técnica de censo, con lo que en la muestra  nos 

resultó la totalidad de población de trabajadores. 

Para la unidad de análisis fueron consideradas las Empresas E&M Estilos y 

Tendencias, Inversiones Checa SAC, Grupo Textil Cotton Perú SAC, Confecciones 

Lancaster SA y Industrial Textil Acuario, y estuvieron representados mediante 7 

contadores, 9 Asistentes Contables, 12 Auxiliares Contables, 10 practicantes y 12 

trabajadores clasificados con el término “otros”, que se desempeñan en áreas 

relacionadas al departamento de contabilidad. 

La investigación se encuentra en base a las teorías de los autores citados en el 

marco teórico, que en general describen la importancia del principio de causalidad 

en los procedimientos de identificación y asignación de gastos deducibles. Uno de 

los soportes lo refiere Fernández (2005, p.39) que menciona que debe existir una 

relación del desembolso de dinero con lo designado a generar rentas y a mantener 

la fuente productora. Igualmente es el comentario de González(2012) acotando que 

es esencial que se cumpla lo tipificado en la normatividad de acuerdo al artículo 37° 

del Código Tributario, refiriendo a que todo gasto será deducible siempre que se 

realice el principio de causalidad. De esta forma la investigación concluyó que en 

las Empresas observadas en el Distrito de la Victoria Gamarra, 2016 no se emplea 

de manera correcta la aplicación de los gastos deducibles, demostrando que el área 

todavía no asume responsabilidades y medidas de prevención ante una pronta 

fiscalización.  

Palabras claves: causalidad, renta, fuente productora, gastos deducibles. 
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ABSTRACT 

The investigation was developed in the District of the Victory, limited in Gamarra's 

Emporium, Lima 2016, place where were observed five companies of the textile 

item, for it I use the type of basic investigation, with a not experimental design and 

with a level of descriptive simple investigation, likewise I use the surveys as 

instrument of measurement, having a population of 50 workers and for it the 

technology of census was in use, with what in the sample it us was turning out to be 

the totality of population of workers in the mentioned survey. 

For the unit of analysis of the investigation Styles and Trends were considered to 

be the Companies E*M, Investments It Checks SAC, Textile Group Cotton Perú 

SAC, Confections Lancaster SA and Industrial Textile Aquarius, which Auxiliary 12 

were represented by means of 7 book-keepers, 9 Countable Assistants, Countable, 

10 medical instructors and 12 workers classified with the term "others", in that 

workers recover in areas related to the accounting department. 

The investigation thinks on the basis of the theories of the authors mentioned in the 

theoretical frame, that in general they describe the importance of the beginning of 

causality in the procedures of identification and assignment of deductible expenses 

and that in turn Fernandez (2005, p.39) mentions that there must exist a relation of 

the disbursement of money with the designated to generating revenues and to 

supporting the producing source. Equally it is the comment of Gonzalez (2012) 

annotating that is essential that the typified is fulfilled in the norm of agreement to 

the article 37 ° of the Tributary Code, With to that any expense will be deductible 

providing that the beginning of causality is realized. 

Finally the investigation I conclude that in the Companies observed in the District of 

the Victory Gamarra, 2016 does not use in a correct way the application of the 

deducible expenses, demonstrating that the area still does not assume 

responsibilities and measures of prevention before a prompt taxation. 

Key words: causality, revenue, producing source, application of deducible 

expenses. 


