
������������
��������

Formato : 24 x 17 cm
Encolado : hot melt
Cosido : hilo vegetal
Papel : bond blanco 75 gr.
Carátula : tapa rústica
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ierre contable y tributario 2022: gastos deducibles y reparos 
tributarios se presenta como una guía para que los contribu-
yentes puedan cumplir con esta labor, que, en algunos casos, 
puede resultar ardua y compleja por las dimensiones de la 
empresa. Por ello, la presente publicación tiene como finali-

dad ayudar de forma satisfactoria en el cumplimiento de dicha obliga-
ción, concentrándose en los conocimientos de los conceptos, supues-
tos y criterios de la aplicación que exige la legislación del impuesto a la 
renta, así como los principales precedentes jurisprudenciales que emite 
el Tribunal Fiscal, al igual que se incluyen sumillas de informes emitidos 
por la SUNAT y las principales resoluciones de discrecionalidad aproba-
das.
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