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RESUMEN 

 

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 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.  

 

 

 

Palabras clave: Depreciación, revaluación, renta, vida útil, activo 
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ABSTRACT 

 

In the present research work “INCIDENCE OF THE APPLICATION OF 

DEPRECIATION OF FIXED ASSETS IN THE DETERMINATION OF INCOME TAX 

IN THE COMPANY BRISTEL S.R.L. The purpose of AREQUIPA - 2017” is to 

correctly determine the depreciation of fixed assets according to accounting 

standards, “IAS 16 “Property, Plant and Equipment”, IAS 17 “Financial Leasing” and 

the current Sunat supervised Tax Regulations based on the law of the Tax. This 

research work seeks to measure what effects the depreciation of fixed assets has 

on the determination of Income tax and what is its incidence, comparing the fixed 

assets acquired through leasing, the voluntary revaluation of fixed assets since the 

proper recognition and Accounting measurement is the fundamental basis to identify 

the tax incidents that these could entail. The purpose of the investigation is to 

determine the incidence of depreciation of fixed assets in determining the income 

tax of the company Bristel S.R.L. The procedure of the present research work that 

was used originated in the bibliographic analysis of the tax regulations in force on 

the depreciation of fixed assets, information from different authors involved in the 

accounting and treatment of the item of machinery and equipment property was also 

used.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La depreciación de los activos es un concepto muy importante en la administración 

de las cuentas de cualquier negocio. Podemos entender como depreciación al 

desgaste natural de un activo fijo a lo largo del tiempo, lo que a su vez disminuirá 

constantemente el valor del activo. Todos los activos que se emplean en la actividad 

de un negocio (maquinaria, muebles de oficina, computadores, vehículos, 

inmuebles, etc.) tienen un tiempo de vida útil, que al momento de culminar dicha 

vida útil se vuelven inutilizables. La depreciación permite reconocer el desgaste del 

activo como un gasto a lo largo del tiempo, y reflejarlo en las cuentas de resultados 

de la empresa y en el pago de impuestos. 

Por tal caso la depreciación, nos ayudará a calcular el valor del activo en un 

determinado periodo utilizando métodos contables, y así obteniendo resultados de 

valor. 

Para calcular correctamente las depreciaciones debemos tener en cuenta tanto la 

Normativa Contable como la Normativa Tributaria correspondiente donde se indica 

los procedimientos, métodos y tasas para la depreciación de Activos Fijos. 

Cabe indicar que la elección de un método de depreciación contable incide mucho 

tributariamente, ya que, al considerarse como un costo, este siempre afectará las 

ganancias para la determinación del impuesto a pagar.  

El presente trabajo de investigación está conformado por cinco capítulos. 

EN EL CAPÍTULO I, del presente trabajo de investigación pasaremos a desarrollar 

el Planteamiento del Problema principal y los problemas específicos, los objetivos 

tanto el principal como los objetivos específicos y la justificación basada 

principalmente en la importancia que tiene la ley del Impuesto a la Renta sobre los 

activos fijos de la empresa Bristel S.R.L.  
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EN EL CAPÍTULO II, se desarrollará de manera muy explícita el sustento teórico de 

los antecedentes de la Investigación, así como se desarrollará los lineamientos que 

tiene la NIC 16 Propiedad Planta y Equipo, la NIC 17 Arrendamientos, la NIC 12 

Impuesto a las Ganancias para poder medir adecuadamente los activos fijos y los 

criterios que la Ley del Impuesto a la Renta nos brinda al momento del cálculo del 

impuesto a la Renta Anual, también presentaremos la hipótesis principal e hipótesis 

específicas. 

EN EL CAPÍTULO III, presentaremos método de investigación, nivel de 

investigación, técnicas e instrumentos, población, muestra, fuentes de información 

primaria y secundaria, variable independiente y dependiente, ubicación espacial y 

temporal, unidad de estudio. 

EN EL CAPÍTULO IV, aplicación práctica en la empresa Bristel S.R.L. donde se 

aplicará la NIC 16 Propiedad Planta y Equipo, NIC 17 Arrendamientos, NIC 12 

Impuesto a las Ganancias y al final del ejercicio aplicaremos la Ley del Impuesto a 

la Renta donde nos permitirá identificar las deducciones o adiciones según 

corresponda.  

EN EL CAPÍTULO V, se presentará las conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente, las referencias bibliográficas donde se detallan las diversas fuentes 

consultadas, debidamente registrada. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. - SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

En un mundo completamente globalizado, es necesario que las empresas manejen un 

mismo lenguaje para el análisis de los estados financieros. De esta manera, aparecen 

las NIIF o Normas Internacionales de Información Financiera. (Gestión, 2019) 

“Los inversionistas y ejecutivos deciden el devenir de sus empresas, sobre la base de 

la información financiera. Esta es el resultado, muchas veces, de una actividad del 

departamento contable orientada a una eficiente gestión administrativa, de costos y, 

en mayor medida, enfocada a buscar reducir los impuestos a pagar. Y, en medio de 

tantas labores, aplicar simultáneamente un proceso que recoja datos para la correcta 

aplicación de las NIIF” (Gestión, 2019) 

Cada vez más gestores y propietarios de negocios están prestando atención a las 

buenas prácticas en el mercado para la gestión y el control de los activos fijos de las 

empresas. Es que resulta de vital importancia este control a través de un inventario, 

especialmente en las grandes firmas, donde los activos se encuentran en amplio 

número. (HTK Identificación Inteligente, 2016) 

Los gestores y propietarios de negocios ponen cada vez más sus ojos en el control 

desde el punto de vista de las empresas, práctica que está muy extendida en el mundo, 

muchas veces incluso con cierto temor excesivo a ser víctimas de fraude o de ser 

acusados de incumplimiento tributario, lo que hace que los beneficios para el 

gerenciamiento queden en un segundo plano. (HTK Identificación Inteligente, 2016) 

La empresa Bristel S.R.L. tiene diversos activos fijos, estos han sido registrados según 

las Normas Internacionales de Contabilidad como la NIC 16 PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO y la NIC 17 ARRENDAMIENTO FINANCIERO, por lo que podemos decir que 
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la depreciación efectuada a estos activos se encuentra bajo estas normas contables 

pues nos refleja la realidad económica de la empresa, pero por otro lado tenemos las 

normas tributarias para la determinación del Impuesto a la Renta las cuales nos 

establecen límites de depreciación que en algunos casos nos permite deducir un 

mayor o un menor importe por gastos de depreciación al momento del cálculo del 

impuesto a la Renta.  

1.2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1.-  PROBLEMA GENERAL 

 

 ¿De qué manera la aplicación de la depreciación de los activos fijos incide en 

la determinación del impuesto a la renta en la empresa Bristel S.R.L. Arequipa 

2017? 

 

1.2.2.- PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

 ¿Cómo aplicación de la depreciación de activos fijos adquiridos en 

arrendamiento financiero impacta en la determinación del impuesto a la renta 

de la empresa Bristel S.R.L. Arequipa 2017? 

 

 ¿Cómo aplicación de la depreciación de activos fijos revaluados 

voluntariamente impacta en la determinación del impuesto a la renta de la 

empresa Bristel S.R.L. Arequipa 2017? 
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 ¿Cómo las adiciones y deducciones, temporales y permanentes impactan en la 

determinación del impuesto a la renta de la empresa Bristel S.R.L. Arequipa 

2017? 

 

1.3.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1.- JUSTIFICACIÓN  

 

La presente investigación pretende hacer ver la gran utilidad que tienen los activos 

fijos sobre las empresas, la importancia reside en determinar el tratamiento adecuado 

para la depreciación de los mismos, para elaborar este trabajo de investigación hemos 

tenido en cuenta la Norma Internacional de Contabilidad 16 (NIC 16), la Norma 

Internacional de Contabilidad 17 (NIC 17), la Norma Internacional de Contabilidad 12 

(NIC12) y las normas tributarias aplicadas para la depreciación de activos fijos. 

 En la actualidad: Ante la fuerte carga fiscal que afrontan las empresas en sus 

distintos sectores es necesario tener en cuenta las Normas Tributarias 

establecidas en la depreciación de activos fijos para así poder reducir los 

impuestos a pagar. 

 

 Trascendente: Un buen conocimiento contable y tributario de la depreciación 

de los activos fijos es útil para la determinación del impuesto a la renta de 

manera razonable y así reducir la carga fiscal, por ello se caracteriza 

trascendente. 
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 Utilidad: El trabajo de investigación servirá para las personas interesadas en 

estudiar la depreciación de los activos fijos tanto contable como tributariamente, 

como también servirá de antecedente investigativo para futuras investigaciones.  

 

 

 Académico: Aporta conocimientos en el análisis de las normas contables y 

tributarias como también servirá de material de consulta para todos los 

profesionales de contabilidad y carreras afines. 

 

Por otro lado, el presente trabajo de investigación se llevó a cabo por el deseo de 

querer conocer las diferencias que existe entre la normativa contable y la Ley del 

Impuesto a la Renta referidos a la depreciación de activos fijos, y ver su efecto en el 

año de estudio y en años futuros. A su vez tiene un valor práctico ya que explica de 

una manera muy simplificada los aspectos más relevantes donde la ley del Impuesto 

a la Renta nos habla de la depreciación de activos fijos. 

1.4.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.4.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la incidencia tributaria de la aplicación de la depreciación de activos 

fijos en la determinación del impuesto a la renta de la empresa Bristel S.R.L. 

Arequipa 2017. 
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1.4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar como incide la normativa tributaria en la aplicación de la depreciación 

de activos fijos adquiridos en arrendamiento financiero en la determinación del 

impuesto a la renta de la empresa Bristel S.R.L. Arequipa 2017. 

  

 Evaluar cómo incide la normativa tributaria en la aplicación de la depreciación 

de activos fijos revaluados voluntariamente en la determinación del impuesto a 

la renta de la empresa Bristel S.R.L. Arequipa 2017. 

 

 

 Identificar las adiciones y deducciones, temporales y permanentes que inciden 

en la determinación del impuesto a la renta de la empresa Bristel S.R.L. 

Arequipa 2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.1.1.- ANTECEDENTES INTERNACIONALES  

 

2.1.1.1.- ANTECEDENTE Nº 1  

 

La tesis presentada por Genith Yulexy Rivas Moreira, titulada “PROCESO 

CONTABLE Y TRIBUTARIO DE LAS DEPRECIACIONES Y SU INCIDENCIA EN 

EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL” 

El objetivo principal de este trabajo es analizar el proceso contable y tributario de 

las depreciaciones y su incidencia en el Estado de Resultado Integral. Para cumplir 

con este propósito se han planteado tres objetivos específicos, que mediante la 

metodología de investigación aplicada en este estudio se podrá analizar el proceso 

y efecto de las depreciaciones donde al término de la investigación llegan a 

concluir que, al evaluar los métodos de depreciación, se obtuvo como resultado 

que el método de depreciación sugerido para la compañía es el de unidades 

producidas, debido al giro del negocio. Además, al correlacionar su resultado con 

la depreciación tributaria el valor es el mismo, es decir $ 4,594.71. Así mismo que 

al evaluar el método de depreciación sugerido, se determinó que provoca una 

afectación importante en los estados financieros de EMPACRECI S.A., ya que 

contablemente al aumentar el valor del gasto de depreciación (si excediera el límite 

de deducibilidad), tributariamente (al ser un gasto no deducible) aumentaría la 

base imponible para el cálculo del impuesto a la renta. 
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2.1.1.2.- ANTECEDENTE Nº 2. 

 

La tesis presentada por Milton Antonio Pérez Álvarez titulada “LA 

DEPRECIACIÓN ACELERADA Y SUS EFECTOS TRIBUTARIOS EN LOS 

PROCESOS DE REORGANIZACIÓN”. 

El objetivo principal de este trabajo es contribuir con un texto que agrupe 

conceptos técnicos de la diferencia entre la depreciación normal y acelerada 

asociados a los procesos de reorganizaciones, para que el lector pueda obtener 

mayor información sobre este tema particular en forma contundente y pueda 

también sopesar sus efectos tributarios. Asimismo, que ayude a fundamentar las 

decisiones que se deban adoptar en el seno de las organizaciones y que 

involucren al Registro de Diferencias entre Depreciación Normal versus Acelerada. 

El cual al término de la investigación concluye que el servicio de Impuestos 

Internos tiene el desafío y deberá aprovechar la oportunidad de revisar el principio 

de legalidad frente a las instrucciones impartidas respecto del registro DDAN a 

través de la Circular N° 49 de 2016 que reposiciona el Oficio N°2275 de 2003, que 

se contrapone abiertamente a lo que señala la Ley especialmente cuando se trate 

del proceso de división de sociedades que estén involucrados bienes del activo fijo 

depreciados aceleradamente que señala que se asignará en base al CPT. Aun 

cuando para efectos prácticos el criterio en el proceso de división es el adecuado, 

respecto a que el registro DDAN debe seguir la suerte de los activos que lo 

generaron, esto debe estar tipificado en la Ley y no a través de una Circular del 

SII. 

2.1.1.3.- ANTECEDENTE Nº 3 

 

Soria Intriago, Gabriela Nicole; Galarza García, Braulio Luis en su trabajo de 

investigación titulado “ANÁLISIS DE LOS EFECTOS TRIBUTARIOS 

CORRIENTES Y DIFERIDOS PARA LA VALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA 
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Y EQUIPO SEGÚN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA (NIIF)” el objetivo principal del trabajo es analizar los efectos 

tributarios corrientes y diferidos generados por la valuación de propiedades, planta 

y equipo según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Los 

cuales concluyen que se deben de considerar varios factores para la valuación de 

las propiedades, planta y equipos en base a las normas contables, los factores que 

intervienen en la valuación de propiedades, planta y equipo que generan 

impuestos diferidos son: revalorización, perdida por deterioro y depreciación 

acelerada y en muchos casos las leyes tributarias no son explicitas en lo que se 

refiere a la valuación de propiedades, planta y equipo. En su lugar suelen hacer 

una referencia genérica a las normas contables, diciendo que se aplique lo que la 

técnica contable establezca, por otro lado, el efecto por la revalorización de un 

terreno no estará sujeto a impuesto diferido debido a que este activo no está sujeto 

a depreciación, y por lo tanto no generará una diferencia entre su base contable y 

base fiscal. Además, se debe considerar que la venta de un terreno está exenta 

del pago de impuesto, de acuerdo a nuestra ley tributaria. 

2.1.2.- ANTECEDENTES NACIONALES 

 

2.1.2.1.-  ANTECEDENTE Nº 1   

 

La tesis presentada por Jessenia María Calderón Álvarez; Maryori Candelaria 

Mamani García, titulada “INCIDENCIA TRIBUTARIA DE LAS DIFERENCIAS 

ENTRE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE Y DEPRECIACIÓN TRIBUTARIA EN 

EL IMPUESTO A LA RENTA, CASO CONSTRUCTORA LAS TORRES S.A.” 

El objetivo principal de este trabajo es conocer la Incidencia tributaria entre las 

diferencias de la Depreciación Contable y Depreciación Tributaria en el Impuesto 

a la Renta, caso Constructora Las Torres S.A. donde los autores concluyen que, 

si existe una incidencia tributaria y contable, reflejada en las diferencias de ambas 
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depreciaciones y con ello un impuesto diferido. La empresa usa esta diferencia 

temporal que pertenece al activo diferido disminuyendo su importe a pagar en el 

impuesto a la renta. Ambas depreciaciones contable y tributaria nos dan 

diferencias temporales estas producen un impuesto diferido los primeros 5 años 

como deducción (activo diferido) y partir del sexto año adiciones la reversión de 

este activo diferido y el reconocimiento de la deducción del primer año como 

impuesto diferido, se refleja en la cuenta 37 denominada activo diferido. 

 

2.1.2.2.-  ANTECEDENTE Nº 2 

  

La tesis presentada por Elizabeth Franccesca Nizama Agurto; Shirley Mabel 

Vásquez Guerrero, titulada “LOS COSTOS POSTERIORES DE LOS ACTIVOS 

FIJOS Y SUS EFECTOS EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA 

RENTA DE LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE INSUMOS 

ACUÍCOLAS DE TUMBES 2016” concluyen que los costos posteriores de 

desmantelamiento, retiro y rehabilitación de un activo fijo se calculan a valor 

presente y se consideran como costo inicial del activo. En los años siguientes, el 

aumento del valor presente de la provisión debemos contabilizar como gasto 

financiero. Tributariamente, no se va aceptar como deducible la depreciación del 

costo agregado por desmontaje, ni los gastos financieros producidos por el ajuste 

de la provisión. 

 

2.1.2.3.-  ANTECEDENTE Nº 3 

 

La tesis presentada por Alzamora Cabezas, Julio César titulada “LA 

DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS Y SU INCIDENCIA PARA LA 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 

EN LA EMPRESA INVERSIONES TAVO PERU S.A.C. DEL DISTRITO DE 
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MIRAFLORES, AÑO 2012” concluye que el método de depreciación utilizado por 

la empresa para la depreciación del vehículo adquirido en enero del 2010 y durante 

toda la existencia del mismo es la técnica de devaluación de línea recta, es decir 

utiliza una depreciación constante, en ese sentido la depreciación incide como 

gasto de manera constante en todos los ejercicios y los desembolsos de 

reparaciones y mantenimiento son inevitables para prolongar un activo fijo en 

condiciones de operaciones y por lo general se consideran gastos del periodo. No 

obstante, una mejora es un gasto cuyo fin es aumentar los beneficios futuros de 

un activo fijo actual reduciendo su costo de operación, aumentando su índice de 

operatividad o prolongando su vida útil, por lo general las mejoras aumenta el valor 

del activo fijo, siendo susceptible a la depreciación e incidiendo directamente en el 

impuesto a la renta del periodo. 

2.1.2.4.-  ANTECEDENTE Nº 4 

 

La tesis presentada por Augusto André Figueroa Aguilar; Karina Irene Ramos 

Calderón titulada “IMPACTO TRIBUTARIO DE LA DEPRECIACIÓN DE 

ACTIVOS FIJOS EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 

LA EMPRESA ISERSA S.A. 2017” concluyen que los estados financieros 

preparados en base a Normas Internacionales de Información Financiera son de 

gran valor, pues permiten a la gerencia tomar decisiones acertadas basadas en 

ella, sin embargo, la normativa tributaria es de mucho más valor al momento de 

determinar el impuesto a la renta de la empresa, conocer los límites establecidos 

en la Ley y Reglamento del Impuesto a la Renta para activos fijos adquiridos con 

recursos propios le permite a la empresa realizar un adecuado cálculo del 

impuesto a la renta y minimizar el riesgo financiero que supone determinar 

incorrectamente dicho impuesto. 
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2.2.- BASES TEÓRICAS 

2.2.1.- DEFINICIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD  

 

Estas son unas normas estandarizadas cuya creación comenzó en 1973 y se 

terminó en 2001. No obstante, no es una finalización definitiva ya que son 

susceptibles a cambios. 

Fueron creadas por el International Accounting Standards Board, conocido por sus 

siglas IASB, que también se encarga de revisarlas y modificarlas cuando es 

necesario. 

Estas normas dan la información que debe aparecer en los estados financieros, o 

bien acerca de la forma en la que deben presentarse dichos estados financieros. 

Estas normas de contabilidad se han ido conformando a lo largo de la 

experimentación de los hombres con el mundo financiero o contable. (VEGAS, 

2017). 

Pero como menciona (Tanaka Nakasone, 2005)“Las normas internacionales de 

Contabilidad son una serie de conceptos-guía que regulan la labor del profesional 

contable. Año a año se van modernizando y actualizando de acuerdo a los cambios 

que se dan en el contexto mundial”. (pág. 25) 

Podemos decir que las Normas Internacionales de Contabilidad, ayuda al 

profesional Contable a presentar Estados Financieros razonables que permitan a 

la gerencia de la empresa a tomar decisiones acertadas sobre sus inversiones. 

En conjunto a estas normas se emitieron sus interpretaciones conocidas como 

SIC. De las 41 NIC originalmente emitidas, actualmente están vigente 25 y de las 

32 SIC originales, 5 están vigentes. 

A continuación, se presentan las Normas Internacionales de Contabilidad vigentes 

según Consejo Normativo de Contabilidad N°003-2019-EF/30: 

https://www.emprendepyme.net/estados-financieros-2.html
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CUADRO Nº 1 LISTA DE LAS NIC 

 

NIC  DESCRIPCIÓN 

NIC 1  Presentación de Estados Financieros 

NIC 2 Inventarios 

NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo 

NIC 8 
Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Errores 

NIC 10 Hechos Ocurridos Después del Periodo sobre el que se Informa 

NIC 12 Impuesto a las Ganancias 

NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo 

NIC 19 Beneficios a los Empleados 

NIC 20 
Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información  
a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales 

NIC 21 
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda 
Extranjera 

NIC 23 Costos por Préstamos 

NIC 24 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas 

NIC 26 
Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Beneficio 

por Retiro 

NIC 27 Estados Financieros Separados 

NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 

NIC 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias 

NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación 

NIC 33 Ganancias por Acción 

NIC 34 Información Financiera Intermedia 
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NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos 

NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 

NIC 38 Activos intangibles 

NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición 

NIC 40 Propiedades de Inversión 

NIC 41 Agricultura 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CUADRO Nº 2 LISTA  DE LAS SIC 

SIC  DESCRIPCIÓN 

SIC-7  Introducción del Euro 

SIC-10 
Ayudas Gubernamentales - Sin Relación Específica con Actividades 

de Operación 

SIC-25 
Impuesto a las Ganancias - Cambios en la Situación Fiscal de la  
Entidad o de sus Accionistas 

SIC-29 Acuerdos de Concesión de Servicios: Información a Revelar 

SIC-32 Activos Intangibles - Costos de Sitios Web 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.2.- NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF 

 

Las NIIF establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación 

e información a revelar respecto a las transacciones y sucesos económicos que 

son importantes en los estados financieros con propósitos generales. Pueden 

también establecer estos requisitos con relación a las transacciones y sucesos que 
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surgen en sectores industriales específicos. (Aguilar Espinoza, Normas 

Internacionales de Información Financiera, 2015, págs. 9, 10) 

Las NIIF están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros con 

propósito general, así como en otras informaciones financieras de todas las 

entidades con ánimo de lucro. Entre las entidades con ánimo de lucro se incluyen 

las que desarrollan actividades comerciales, industriales, financieras u otras 

similares, ya estén organizadas en forma de sociedades o revistan otras formas 

jurídicas. También se incluyen organizaciones tales como compañías de seguros 

mutuos y otras entidades de cooperación mutualista, que suministran a sus 

propietarios, miembros o participantes, dividendos u otros beneficios de forma 

directa o proporcional. (Aguilar Espinoza, Normas Internacionales de Información 

Financiera, 2015, págs. 9, 10) 

 

2.2.3.- OBJETIVOS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

Los objetivos que se desean establecer con la aplicación de las NIIF, son los 

siguientes:  

 Ayudar a los participantes en los mercados de capitales de todo el mundo, y 

a otros usuarios, a tomar decisiones financieras. 

 Reflejar la imagen fiel de las operaciones y la situación financiera de la 

empresa. 

 Servir de instrumento para la comparación de estados financieros, en todos 

los ejercicios que se presenten. 

 Servir de punto de partida para la contabilización y la obtención de 

información, con costos que no excedan los beneficios proporcionados por 

los usuarios. (Profesionales Asociados, 2019). 
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CUADRO Nº 3 LISTA DE LAS NIIF 

NIIF DESCRIPCIÓN 

NIIF 1 
Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera  

NIIF 2 Pagos Basados en acciones 

NIIF 3 Combinaciones de Negocios  

NIIF 5 
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 

Discontinuadas 

NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales 

NIIF 8 Segmentos de Operación 

NIIF 9 Instrumentos Financieros 

NIIF 10 Estados Financieros Consolidados  

NIIF 11 Acuerdos Conjuntos 

NIIF 12 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades 

NIIF 13 Medición del Valor Razonable 

NIIF 14 Cuentas de Diferimientos de Actividades Reguladas 

NIIF 15 
Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con 
Clientes 

NIIF 16 Arrendamientos 

NIIF 17 Contratos de Seguro 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.4.- ASPECTOS CONTABLES DE LOS ACTIVOS FIJOS SEGÚN NIC 16  

OBJETIVO  

SEGÚN, (NIC 16 Propiedad Planta y Equipo, 2019) 
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Prescribir el tratamiento contable de Propiedades, Planta y Equipo, de forma que 

los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de 

la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los 

cambios que se hayan producido en dicha inversión. Los principales problemas 

que presenta el reconocimiento contable de Inmueble, maquinaria y equipo son la 

contabilización de los activos, la determinación de su importe en libros, los cargos 

por depreciación y pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a 

los mismos. 

 

FIGURA Nº 1 : OBJETIVO DE LA NIC 16 

 

Fuente: (Aguilar Espinoza, Análisis Práctico de las NIIF, 2017) 
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2.2.4.1.- ALCANCE 

Esta norma debe ser aplicada en la contabilización de los elementos de propiedad, 

planta y equipo, salvo cuando otra norma exija o permita un tratamiento contable 

distinto.  

Sin perjuicio de lo anterior, la NIC 16 no será de aplicación a: 

 Las propiedades, planta y equipo clasificados como mantenidas para la venta 

de acuerdo con la NIIF 5 “Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta y 

Operaciones Discontinuadas” 

 Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola NIC 41 

“Agricultura”  

El reconocimiento y medición de activos para exploración y evaluación NIIF 6 

“Exploración y Evaluación de Recursos Minerales”  

 Los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural 

y recursos no renovables similares.  

No obstante, será de aplicación a los elementos de propiedades, planta y equipo 

utilizados para desarrollar o mantener los activos biológicos, la evaluación y 

exploración de recursos minerales, y reservas minerales. (Aguilar Espinoza, 

Normas Internacionales de Información Financiera, 2015, pág. 259)  

 

2.2.4.2.- DEFINICIONES 

 

A) IMPORTE EN LIBROS 

 

Según (Aguilar Espinoza, 2017, pág. 257) “Es el importe por el que se reconoce 

un activo, una vez deducidas la depreciación acumulada y las perdidas por  

deterioro del valor acumuladas” 
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Podemos decir que el importe en libros viene ser el costo inicial del activo 

disminuida su depreciación a lo largo de su vida útil o algún deterioro que pueda 

sufrir. 

 

B) COSTO 

  
Según (Aguilar Espinoza, 2017, pág. 257) “El costo es el importe de efectivo o 

equivalentes al efectivo pagados, o bien el valor razonable de la contraprestación 

entregada, para adquirir un activo en el momento de su adquisición o construcción”  

Podemos concluir que el costo de un activo viene a ser el efectivo que nosotros 

pagaremos por adquirirlo. 

C) IMPORTE DEPRECIABLE  

 

Según (Aguilar Espinoza, 2017, pág. 257) “Es el costo de un activo, u otro importe 

que lo haya sustituido, menos su valor residual” 

                      

D)  DEPRECIACIÓN 

 

Según (Aguilar Espinoza, 2017, pág. 257) “Es la distribución sistemática del 

importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil”  

 

La depreciación viene a ser el desgaste económico que tenga el act ivo a lo largo 

de su vida útil. 

E)  VALOR ESPECÍFICO PARA UNA ENTIDAD 
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Según (Aguilar Espinoza, 2017, pág. 258) “Es el valor presente de los flujos de 

efectivo que la entidad espera obtener del uso continuado de un activo y de su 

disposición al término de su vida útil, o bien de los desembolsos que espera 

realizar para cancelar un pasivo”. 

 

F)  VALOR RAZONABLE 

 

Según (Aguilar Espinoza, 2017, pág. 258) “Es el precio que se recibiría por vender 

un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada 

entre participantes de mercado en la fecha de la medición”. 

 

G)  PÉRDIDA POR DETERIORO  

 

Según (Aguilar Espinoza, 2017, pág. 257) “El exceso del importe en libros de un 

activo sobre su importe recuperable” 

 

H)  IMPORTE RECUPERABLE 

 

Según (Aguilar Espinoza, 2017, pág. 257) “Es el mayor entre el valor razonable 

menos los costos de venta de un activo y su valor en uso”. 

 

I)  VALOR RESIDUAL  

 

Según (Aguilar Espinoza, 2017, pág. 258) “Es el importe estimado que la entidad 

podría obtener actualmente por la disposición del elemento después de deducir 
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los costos estimados, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás 

condiciones esperadas al término de su vida útil” 

J)  VIDA ÚTIL 

  

Según (Aguilar Espinoza, 2017, pág. 258) “Es el periodo durante el cual se espera 

que la entidad utilice el activo” 

2.2.5.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:  

 

“Son bienes tangibles los que posee una entidad para su uso en la producción o 

suministro de bienes y servicios para arrendarlos a terceros o para propósitos 

administrativos además que se espera usarlos durante más de un periodo” 

(Guevara Guzmán, 2015, pág. 2). 

De esta manera podemos concluir que los activos fijos son activos tangibles es 

decir aquellos bienes que se pueden tocar, ver y por ende desgastar debido al uso 

para producir bienes o para prestar servicios y sobre todo que nos sean útiles por 

más de un periodo. 

 

2.2.6.- COSTOS INICIALES 

 

El reconocimiento de un activo se basa en ver si se cumplen con las condiciones 

establecidas en el párrafo 7 de la NIC 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO para 

ser determinado como tal. 

SEGÚN, (NIC 16 Propiedad Planta y Equipo, 2019) 

La citada Norma Internacional de Contabilidad es muy puntual al establecer que el 

costo de un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo 

si y solo si:  
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 Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 

derivados del mismo; y  

 El costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 

 

FIGURA Nº 2 CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO DE UN ACTIVO 

 

                    

                  Fuente: (Aguilar Espinoza, 2015, pág. 259) 

 

Como podemos ver en el grafico anterior, los activos de la empresa deben 

responder a 2 preguntas, la principal si se espera que el bien comprado genera 

beneficios económicos y la segunda si se puede medir con fiabilidad el costo si las 

respuestas son positivas pues el bien será reconocido como activo fijo. 

Los activos fijos que cumplan con los requisitos establecidos por la NIC 16 podrán 

medidos por su costo. 

 

SEGÚN NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD Nº 16:  

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende:  

Criterios para el 

Reconocimiento 

de un Activo

Probabilidad de beneficios economicos futuros

Valuacion fiable del costo
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(a) Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los 

impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, 

después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio.   

(b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar 

y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por 

la gerencia. 

(c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del 

elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la 

obligación en que incurre una entidad cuando adquiere el elemento o como 

consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un determinado 

periodo, con propósitos distintos al de producción de inventarios durante tal 

periodo. (Ministerio de Economia y Finanzas, NIC 16 Propiedad Planta y Equipo, 

2019) 

Tal como nos dice el citado párrafo anterior, el costo de los activos en su 

reconocimiento inicial abarca diferentes cosas, se incluirán los impuestos 

reembolsables y recuperables y formarán parte del costo. 

Los costos de los activos deben ser aquellos directamente atribuibles a su 

ubicación, ejemplos de los costos directamente relacionados son: 

 Los costos de beneficios a los empleados (según se definen en la NIC 19 

Beneficios a los Empleados) que procedan directamente de la construcción 

o adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo  

 Los costos de preparación del emplazamiento físico 

 Los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior 

 Los costos de instalación y montaje 

 Los costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente, 

después de deducir los importes netos de la venta de cualesquiera elementos  
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producidos durante el proceso de instalación y puesta a punto del activo 

(tales como muestras producidas mientras se probaba el equipo) 

 Los honorarios profesionales. (Aguilar Espinoza, 2015, pág. 265) 

Analizando, lo citado anteriormente todo desembolso que haga la entidad para 

poner su activo en un lugar designado por la gerencia ya sea transporte o 

capacitación de personal, tales desembolsos forman parte del costo. 

No obstante, a lo anterior no todos los desembolsos serán parte del costo como, 

por ejemplo. 

 Los costos de apertura de una nueva instalación productiva. 

 Los costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los 

costos de actividades publicitarias y promocionales) 

 Los costos de apertura del negocio en una nueva localización o de dirigirlo a 

un nuevo segmento de clientela (incluyendo los costos de formación del 

personal) 

 Los costos de administración y otros costos indirectos generales.” (Aguilar 

Espinoza, 2015, pág. 265) 

Analizando lo citado en el párrafo anterior los desembolsos que hace la entidad 

por la apertura de una nueva instalación productiva no son parte del costo, 

tampoco la apertura del negocio ni los costos de administración. 

2.2.6.- COSTOS POSTERIORES 

 

Los costos posteriores relacionados con una partida de activo fijo se reconocen 

con los mismos principios de reconocimiento antes discutidos. Por ello los costos 

posteriores se agregan al valor en libros del activo, si dichos costos se incurren 

para mantener los beneficios económicos futuros que una entidad puede esperar 

en el estándar de rendimiento evaluado originalmente. (Moran Samano, 2016) 
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Podemos deducir del párrafo citado que los costos que incurren después una 

partida de activo fijo aumenta el valor en libros de dicho activo como también 

aumentara su vida útil, además deben de cumplir con los principios de 

reconocimiento ya antes vistos. 

 

2.2.7.- REVALUACIÓN 

 

Según (Pérez Porto & Gardey, 2016) “Se refiere a evaluar nuevamente una cosa o 

a incrementar el valor de algo. También dentro del ámbito de la economía, el 

concepto de revaluación puede entenderse como un aumento en el precio de 

ciertos productos o bienes”. 

Según el párrafo 31 de la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, con posterioridad 

a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo 

cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad se contabilizará por su valor 

revaluado, que es su valor razonable en el momento de la revaluación, menos la 

depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de 

valor que haya sufrido. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para 

asegurar que el importe en libros, en todo momento, no difiera significativamente 

del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre 

el que se informa. (Ministerio de Economia y Finanzas, NIC 16 Propiedad Planta y 

Equipo, 2019) 

La revaluación es un proceso destinado a ajustar en valor contable de un elemento 

de Inmueble, maquinaria y equipo a su valor Revaluado. Este valor, que puede ser 

mayor o menor a su valor contable, debe en todos los casos estar sustentado con 

una tasación de un profesional independiente y competente. (Aguilar Espinoza, 

Normas Internacionales de Información Financiera, 2015) 
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Tal como nos muestra la cita anterior, la revaluación consiste en la revisión de la 

razonabilidad del valor real y su respectiva comparación del valor en libros, este 

análisis lo efectuara un experto en la materia cuyo informe acreditara el nuevo 

valor del bien revaluado. 

Según (NIC 16 Propiedad Planta y Equipo, 2019) en el párrafo 36 nos dice si se 

revalúa un elemento de propiedades, planta y equipo, todos los elementos de 

propiedades, planta y equipo a los que pertenezca ese activo se revaluarán 

también. 

Esto nos quiere decir que no se puede elegir arbitrariamente los bienes a revaluar, 

sino por el contrario se debe hacer de manera homogénea. 

 

2.2.8.- DEPRECIACIÓN 

 

Distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida 

útil. Conforme a la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 16 el método de 

depreciación utilizado debe reflejar el patrón con arreglo al cual los beneficios 

económicos de los bienes depreciables se esperan sean consumidos, teniendo 

en cuenta los siguientes factores: la utilización del activo, el desgaste físico 

esperado, la obsolescencia técnica o comercial y los límites legales o 

restricciones similares sobre el uso del activo. (Ministerio de Economia y 

Finanzas, NIC 16 Propiedad Planta y Equipo, 2019) 

De acuerdo a AICPA citado por (Beltrán & Cueva, 2003, pág. 271) “Define a la 

depreciación como un sistema de contabilidad que busca distribuir el costo u otro 

valor básico de un activo fijo tangible, neto de su valor de rescate, a lo largo de 

su vida útil estimada de la unidad, de una manera sistemática y racional. Es un 

proceso de distribución, no de valuación” 
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Podemos concluir del texto citado anteriormente que el cálculo de la depreciación 

de los activos fijos de una empresa irá desgastándose periódicamente en el 

transcurso de su vida útil. 

2.2.9.- MÉTODO DE DEPRECIACIÓN  

 

Según el párrafo 60 de la (NIC 16 Propiedad Planta y Equipo, 2019) “El método de 

depreciación utilizado reflejará el patrón con arreglo al cual se espera que sean 

consumidos, por parte de la entidad, los beneficios económicos futuros del activo”. 

Existen 3 métodos de depreciación generalmente utilizados, el método de línea 

recta, el método de unidades de producidas y el método de saldo decreciente. 

 

2.2.9.1.- MÉTODOS DE DEPRECIACIÓN  

 

a. Depreciación por el método de la línea recta  

Según (Beltrán & Cueva, 2003) “Este método se encuentra íntimamente 

relacionado con la vida útil del activo y asume que este genera beneficios 

constantes a través del tiempo, por lo que el cargo de depreciación es también 

constante”. (pág. 272) 

Según (Charles T., 2000)“La depreciación en línea recta distribuye uniformemente 

el valor depreciable durante la vida útil de un activo”. (pág. 281) 

Podemos decir que, al utilizar el método de línea recta, el costo del activo o valor 

de adquisición se repartirá proporcionalmente en los periodos contables de su vida 

útil.  
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b. Depreciación por el método de saldo decreciente  

En este método, a diferencia de todos los vistos anteriormente, la tasa de 

depreciación se aplica sobre el valor neto en libros y no sobre el costo de 

depreciación. La tasa de depreciación bajo este método es la de línea recta, pero 

multiplicada por un factor de aceleración. (Beltrán & Cueva, 2003, pág. 277) 

 

Según (Van Horne & Wachowicz Jr, 2002), “La depreciación del saldo decreciente 

se requiere un cargo anual que sea un porcentaje fijo del valor neto en libros del 

activo al inicio del año, al que se aplican cargos de depreciación”. (pág. 19) 

 

Podemos concluir que la depreciación por el método de saldo decreciente la 

depreciación dependerá de un porcentaje que llamaremos factor y que se aplicará 

en base al valor en libros que tenga al inicio el activo fijo a utilizar. 

 

c. Método de depreciación de actividad o de unidades producidas  

 

Este método supone que el costo depreciable de un activo se distribuye según las 

unidades de producción total estimadas. De esta forma, se pone mayor énfasis en 

el uso del activo que en su deterioro a lo largo del tiempo, ya que se asume que la 

depreciación está relacionada con el nivel de producción. (Beltrán & Cueva, 2003, 

pág. 274)  

  

Podemos decir entonces que la depreciación de unidades producidas es todo lo 

contrario que el método de línea recta ya que la depreciación está en función a las 

unidades que produzca el activo y no al tiempo que tenga funcionado. 
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2.2.10.- IMPORTE DEPRECIABLE 

 

Según el párrafo 50 de la (NIC 16 Propiedad Planta y Equipo, 2019), “El importe 

depreciable de un activo se distribuye de forma sistemática a lo largo de su vida 

útil, se determina restándole al costo, su valor residual”. 

Podemos decir que el valor residual de un activo es el monto por el cual se podría 

vender el activo fijo después de haber acabado su vida útil. 

2.2.11.- INICIO Y CESE DE LA DEPRECIACIÓN 

 

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto 

es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para 

operar de la forma prevista por la gerencia. (Ministerio de Economia y Finanzas, 

NIC 16 Propiedad Planta y Equipo, 2019)  

FIGURA Nº 3 COMIENZO DE LA DEPRECIACIÓN 

 

Fuente: NIC 16 Propiedad Planta y Equipo MEF 

 

La depreciación de un activo cesará en la fecha más temprana entre aquélla en 

que el activo se clasifique como mantenido para la venta (o incluido en un grupo 

de activos para su disposición que se haya clasificado como mantenido para la 

venta) de acuerdo con la NIIF 5, y la fecha en que se produzca la baja en cuentas 

del mismo. (Ministerio de Economia y Finanzas, NIC 16 Propiedad Planta y Equipo, 

2019) 

 

En las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia

Cuando se encuentra en la Ubicación

COMIENZO DE LA DEPRECIACION
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FIGURA Nº 4 CESE DE LA DEPRECIACIÓN 

 

 

Fuente: NIC 16 Propiedad Planta y Equipo MEF 

De los párrafos citados anteriormente podemos decir que un activo fijo empezará 

a depreciar cuando se encuentre en ubicado en las condiciones necesarias para 

empezar a producir y cesara cuando su vida útil acabe y este calificado como un 

activo mantenido para la venta o al momento que se efectué su baja en cuenta. 

 

2.2.12.- ASPECTOS CONTABLES DE LOS ACTIVOS FIJOS SEGÚN NIC 17 
ARRENDAMIENTOS 

 

2.2.12.1.- OBJETIVO 

 

SEGÚN (NIC 17 Arrendamiento Financiero, 2019) 

“El objetivo de esta norma es el de prescribir, para arrendatarios y arrendadores, 

las políticas contables adecuadas para contabilizar y revelar a información relativa 

a los arrendamientos”. 

2.2.12.2.- ALCANCE 

Esta Norma será aplicable en la contabilización de todos los tipos de 

arrendamientos que sean distintos de los:  

CESE DE LA DEPRECIACION

Cuando el activo califique como mantenido para la venta

Cuando se le de la baja en libros
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(a) acuerdos de arrendamiento para la exploración o uso de minerales, 

petróleo, gas natural y recursos no renovables similares; y  

(b) acuerdos de licencias para temas tales como películas, grabaciones en 

vídeo, obras de teatro, manuscritos, patentes y derechos de autor.  

Sin embargo, esta Norma no será aplicable como base para la medición de:  

(a) propiedades tenidas para arrendamiento, en el caso de que se contabilicen 

como propiedades de inversión (véase la NIC 40 Propiedades de Inversión) 

(b) propiedades de inversión suministradas por arrendadores en régimen de 

arrendamiento operativo (véase la NIC 40);  

(c) activos biológicos poseídos por arrendatarios en régimen de arrendamiento 

financiero (véase la NIC 41 Agricultura) 

(d) activos biológicos suministrados por arrendadores en régimen de 

arrendamiento operativo (véase la NIC 41). (NIC 17 Arrendamiento Financiero, 

2019) 

 

2.2.13.- ARRENDAMIENTO FINANCIERO  

 

Es un contrato de Financiación de compra en locación mediante el cual una 

empresa, denominada arrendataria disfruta del uso del bien capital, adquirido 

previamente por una empresa leasing a un tercero. A cambio de esta cesión, el 

arrendatario debe de pagar cuotas periódicas al arrendador, con la opción de que, 

al finalizar el contrato, el primero adquiera la propiedad del bien al segundo, a 

cambio de un valor residual. (Aguilar Espinoza, Normas Internacionales de 

Información Financiera, 2015, pág. 354) 

Por otro lado, (Haime Levy, 2003) “Es un contrato por medio del cual se obliga al 

arrendador a financiar al arrendatario la adquisición de un bien, mueble o 
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inmueble, durante el plazo previamente pactado e irrevocable por ambas partes, 

que formara parte del activo del arrendatario” (pág. 40) 

Según el párrafo 4 de la NIC 17 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS el inicio del 

plazo del arrendamiento es la fecha en la que el arrendatario tiene el derecho a 

usar el activo. (Ministerio de Economia y Finanzas , 2019) 

En su párrafo 20 (Ministerio de Economia y Finanzas , 2019) “Al comienzo del 

plazo del arrendamiento financiero, éste se reconocerá, en el estado de situación 

financiera del arrendatario, como un activo y un pasivo por el mismo importe”.  

2.2.14.- IMPORTANCIA DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

 

Es el instrumento adecuado para lograr ese reequipamiento que generalmente 

necesita de grandes capitales que no pueden sustraerse en el proceso productivo, 

pues permite reemplazar equipos obsoletos o ya envejecidos sin acudir a la 

compraventa, sino esta original forma de arrendamiento que es el Leasing (Aguilar 

Espinoza, 2015, pág. 355) 

 

2.2.15.- VENTAJAS DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

 

a) Según (Aguilar Espinoza, 2015) “Pone a disposición de la empresa usuaria 

considerables medios para aquellas inversiones que la tecnología moderna 

impone cada vez con mayor frecuencia y vuelve, como consecuencia, 

tempestiva la inversión”. (pág. 355) 

b) Según (Aguilar Espinoza, 2015) “Permite la construcción o renovación de sus 

instalaciones a quien no está en condiciones de hacer frente a la adquisición de 

bienes instrumentales con sus propios medios o con el recurso de los 

acostumbrados canales de financiación”. (pág. 355) 
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c) Según (Aguilar Espinoza, 2015) “Permite a los usuarios evitar ingentes 

inmovilizaciones, dándole oportunidad, eventualmente, de convertirse en 

propietario de los bienes arrendados al fin de cada periodo determinado del 

contrato”. (pág. 355) 

d) Según (Aguilar Espinoza, 2015) “Eventualmente, el arrendatario tiene la 

oportunidad de convertirse en propietario de los bienes locados al finalizar el 

periodo del contrato”. (pág. 355) 

2.2.16.- SUJETOS QUE PARTICIPAN EN EL CONTRATO LEASING 
 

 La entidad Leasing (Arrendador) 

 La empresa cliente (Arrendatario) 

 Una parte indirecta (Proveedor del bien) 

 

FIGURA Nº 5 CONTRATO LEASING 

 
 

Fuente: (Miranda Leyva, 2016) 

 

Proveedor 

Entidad Leasing 
Cede la Posecion del Bien 

Paga Cuotas
Usuario 

Paga Importe del Bien 
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2.2.17.- DEPRECIACIÓN DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO  

 

Según el párrafo 27 de la NIC 17 Arrendamientos, el arrendamiento financiero 

genera una depreciación en cada periodo, la política de depreciación para los 

activos depreciables arrendados será coherente con la seguida para el resto de 

activos depreciables que posea la compañía, y se contabilizará según las bases 

de la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, si no existiese certeza razonable de 

que el arrendatario obtendrá la propiedad al término del plazo del arrendamiento, 

el activo se depreciará totalmente a lo largo de su vida útil o en el plazo del 

arrendamiento, según cuál sea menor. (Ministerio de Economia y Finanzas , 2019) 

 

 

2.2.18.- NORMA DE INTERNACIONAL Nº 12 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 

2.2.18.1.- OBJETIVO 

 

Según Norma Internacional Nº 12 

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del Impuesto a la 

Renta (también llamado impuesto a las ganancias):  

- Que los importes en libros ya sean activos (pasivos), para que puedan ser 

reconocidos en el estado de situación financiera de la entidad.  

 - En el periodo que la entidad está realizando transacción y sucesos que están 

siendo reconocidos en los estados financieros. (NIC 12 Impuesto a las 

Ganancias, 2019) 

2.2.18.2.- ALCANCE 

 

Según Norma Internacional Nº 12 
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A lo que se refiere esta NIC con impuesto a las ganancias se refiere a todos los 

impuestos (nacionales – extranjeros) que están relacionada con ganancias sujetas 

a imposición, impuestos como las retenciones.  

- Ganancia contable es aquella ganancia o pérdida neta del periodo antes de 

deducir los gastos por el impuesto a las ganancias.  

- Ganancia (pérdida) fiscal de un periodo, calculada de acuerdo con las reglas 

establecidas por la autoridad fiscal, sobre la que se calculan los impuestos a 

pagar (recuperar).  

- Gasto (ingreso) por el impuesto a las ganancias es el importe total que, por 

este concepto, se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del periodo, 

conteniendo tanto el impuesto corriente como el diferido. (NIC 12 Impuesto a 

las Ganancias, 2019) 

2.2.18.3.- DIFERENCIA TEMPORARIAS IMPONIBLES 

 

Según, (Aguilar Espinoza, 2015), “Son aquellas diferencias que dan lugar a 

cantidades imponibles al determinar la ganancia o pérdida tributaria 

correspondiente a periodos futuros, las diferencias temporales imponibles 

generaran un mayor pago del impuesto a la renta”. (pág. 233) 

2.2.18.4.- DIFERENCIA TEMPORARIAS DEDUCIBLES 

 

Según, (Aguilar Espinoza, 2015) “Son aquellas diferencias que dan lugar a 

cantidades imponibles al determinar la ganancia o pérdida tributaria 

correspondiente a periodos futuros”. (pág. 234) 

2.2.19.- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS SEGÚN LA LEY DEL IMPUESTO A 
LA RENTA  

2.2.19.1.- DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJOS TRIBUTARIAMENTE 
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Los deudores tributarios deberán llevar un control permanente de los bienes del 

activo fijo en el Registro de Activos Fijos. La SUNAT mediante Resolución de 

Superintendencia determinará los requisitos, características, contenido, forma y 

condiciones en que deberá llevarse el citado Registro. (Base Legal: Art. 22º Inc. f) 

Reglamento de la LIR) 

El desgaste o agotamiento que sufran los bienes del activo fijo que los 

contribuyentes utilicen en negocios, industria, profesión u otras actividades 

productoras de rentas gravadas de tercera categoría, se compensará mediante la 

deducción por las depreciaciones admitidas en esta ley. Las depreciaciones a que 

se refiere el párrafo anterior se aplicarán a los fines de la determinación del 

impuesto y para los demás efectos previstos en normas tributarias, debiendo 

computarse anualmente y sin que en ningún caso puedan hacerse incidir en un 

ejercicio gravable depreciaciones correspondientes a ejercicios anteriores. 

Cuando los bienes del activo fijo sólo se afecten parcialmente a la producción de 

rentas, las depreciaciones se efectuarán en la proporción correspondiente. 

(Articulo 38º Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, 2004) 

2.2.19.2.- A TENER EN CUENTA SOBRE LA DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

TRIBUTARIAMENTE  

 

La depreciación que sufre los activos fijos dentro de las empresas se deducirá al 

momento de calcular el impuesto a la renta. 

Para el cálculo del impuesto a la renta se aplicarán las siguientes disposiciones 

dadas: 

Los edificios y construcciones solo serán depreciados mediante el método de 

línea recta, a razón de 5 % anual. (Articulo 39º del Texto Único Ordenado de 

la Ley del Impuesto a la Renta, 2004) 
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Los demás bienes afectados a la producción de rentas gravadas de la tercera 

categoría, se depreciarán aplicando el porcentaje que resulte de la siguiente tabla. 

 

CUADRO Nº 4 TASAS DE DEPRECIACIÓN 

 

BIENES PORCENTAJE ANUAL DE 

DEPRECIACIÓN HASTA UN 

MÁXIMO DE : 

1. Ganado de trabajo y reproducción; 

redes de pesca  

 

25% 

2. Vehículos de transporte 

terrestre (excepto ferrocarriles); 

hornos en general. 

 

20% 

3. Maquinaria y equipo 

utilizados por las actividades 

minera, petrolera y de 

construcción; excepto muebles, 

enseres y equipos de oficina. 

 

 

20% 

4. Equipos de procesamiento de datos.  

25% 

5. Maquinaria y equipo adquirido a partir 

del 01.01.91. 

 

10% 

6. Otros bienes del activo fijo 10% 

Fuente: Inciso b) del Artículo 22º de la Ley del Impuesto a la Renta 

 

Podemos decir que la depreciación que aceptara la administración tributaria será 

la que se encuentre contabilizada dentro del periodo y que no exceda los 

porcentajes establecidos en la tabla presentada para cada activo fijo. 
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2.2.20.- DEPRECIACIÓN DE LAS REVALUACIONES  

 

No es deducible el monto de la depreciación correspondiente al mayor valor 

atribuido como consecuencia de revaluaciones voluntarias de los activos sea con 

motivo de una reorganización de empresas o sociedades o fuera de estos actos, 

salvo lo dispuesto en el numeral 1 del Artículo 104° de la ley, modificado por la 

presente norma.  

Lo dispuesto en el párrafo anterior también resulta de aplicación a los bienes 

que hubieran sido revaluados como producto de una reorganización y que 

luego vuelvan a ser transferidos en reorganizaciones posteriores. (Base Legal: 

Art. 44º Inc. l) Ley del Impuesto a la Renta) 

2.2.21.-DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS EN 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO  

 

Para efectos tributarios, los bienes objeto de arrendamiento financiero se 

consideran activo fijo del arrendatario y se registrarán contablemente de acuerdo 

a las Normas Internacionales de Contabilidad. La depreciación se efectuará 

conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto a la Renta. 

Excepcionalmente se podrá aplicar como tasa de depreciación máxima anual 

aquella que se determine de manera lineal en función a la cantidad de años 

que comprende el contrato, siempre que éste reúna las siguientes 

características: 

 Su objeto exclusivo debe consistir en la cesión en uso de bienes muebles 

o inmuebles, que cumplan con el requisito de ser considerados costo o gasto 

para efectos de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 El arrendatario debe utilizar los bienes arrendados exclusivamente en el 

desarrollo de su actividad empresarial. 
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 Su duración mínima ha de ser de dos (2) o de cinco (5) años, según 

tengan por objeto bienes muebles o inmuebles, respectivamente. Este plazo 

podrá ser variado por decreto supremo. 

La opción de compra sólo podrá ser ejercitada al término del contrato. (Base 

Legal: Ley N° 27394 2000: art. 6°) 

2.2.22.- ADICIONES Y DEDUCCIONES AL IMPUESTO A LA RENTA 

 

De acuerdo con INSTITUTO PACIFICO citado por (Figueroa Aguilar & Ramos 

Calderon, 2018) “Una vez determinada la utilidad o perdida contable obtenida por 

aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera se procede a 

aplicar la normativa tributaria para determinar la utilidad neta o pérdida neta del 

periodo antes de aplicar la tasa del impuesto a la renta correspondiente, el 

procedimiento se basa en adicionar y deducir importes que no son aceptados 

fiscalmente para la determinación del impuesto a las ganancias corriente”. (pág. 

32) 

 

2.2.23.- DIFERENCIAS TEMPORALES Y PERMANENTES  

 

La contabilización de operaciones bajo principios de contabilidad generalmente 

aceptados, puede determinar, por la aplicación de las normas contenidas en la 

Ley, diferencias temporales y permanentes en la determinación de la renta neta. 

En consecuencia, salvo que la Ley o el Reglamento condicione la deducción al 

registro contable, la forma de contabilización de las operaciones no originará la 

pérdida de una deducción.  

Las diferencias temporales y permanentes obligarán al ajuste del resultado 

según los registros contables, en la declaración jurada. (Base Legal: Art. 33º 

Reglamento de la LIR) 
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Las diferencias temporales y permanentes se originan por las diferencias que se 

dan entre la Normativa Contable y la Normativa Tributaria, ello genera que el 

Resultado Contable no sea el mismo que el Resultado Tributario. Sabemos que la 

Normativa Contable está dado por: Normas Internacionales de Contabilidad 

(NICs), Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) y Principios 

Contables. Y que el tratamiento fiscal está dado por: La ley del Impuesto a la Renta 

(LIR) D.S 179-2004-EF y su respectivo Reglamento. Ya definido como se originan 

dichas diferencias veamos cada una de ellas. (Emilio, 2010) 

2.2.23.1.- DIFERENCIAS TEMPORALES 

 

Según (Buireu Guarro, 2007) “Son las diferencias entre la base imponible y el 

resultado contable antes de impuestos del ejercicio cuyo origen está en los 

diferentes criterios temporales de imputación empleados para determinar ambas 

magnitudes y que por lo tanto revierten en periodos subsiguientes”. (pág. 171) 

Podemos decir que las diferencias temporales que no son aceptadas en el periodo 

corriente pueden ser aceptados en periodos futuros. 

2.2.23.2.- DIFERENCIAS PERMANENTES 

  

Según (Buireu Guarro, 2007) “Son las diferencias producidas entre la base 

imponible  y el resultado contable antes de impuestos del ejercicio que no revierten 

en periodos subsiguientes, excluidas las perdidas compensadas”. (pág. 171) 

Podemos concluir que las diferencias permanentes no son aceptadas en el periodo 

corriente por lo que no se revertirán en periodos futuros. 

2.3.- DEFINICIONES CONCEPTUALES 
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Activo Fijo: Bienes que posee la empresa para uso específico de su actividad 

económica. 

Gestión: Conjunto de operaciones que se realiza para dirigir un negocio o empresa. 

Revaluación: Nueva evaluación de una cosa 

Infracción: Acción con la que se infringe una ley, norma o pacto. 

Depreciación: Disminución del valor de una moneda o de otro bien. 

Ley: Regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo 

con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. 

Norma: Principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta 

realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. 

Sanción: Pena establecida para el que infringe una ley o una norma legal. 

Contingencia: Posibilidad de que una cosa suceda o no suceda. 

Costo: Cantidad de dinero que cuesta una cosa 

Gasto: Cantidad de dinero u otra cosa que se gasta 

Razonabilidad: El término refiere a la condición de aquello que resulta razonable y 

que, por lo tanto, es acorde a la razón. 

Impuesto: Cantidad de dinero que hay que pagar a la Administración para contribuir 

a la hacienda pública. 
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Multa: Sanción que consiste en pagar una cantidad de dinero, impuesta por haber 

infringido una ley o haber cometido ciertas faltas o delitos. 

Periodo: Espacio de tiempo durante el cual se realiza una acción o se desarrolla un 

acontecimiento. 

Adición: Acción de añadir. 

Deducción: Descuento que se hace de una cantidad. 

2.4.- HIPÓTESIS  

 

2.4.1.- HIPÓTESIS GENERAL 

 

 La aplicación correcta de la depreciación de los activos fijos determinara el 

incremento o reducción del impuesto a la renta en la empresa Bristel S.R.L.  

Arequipa 2017. 

 

2.4.2.- HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 La aplicación de la depreciación de los activos fijos incide en la determinación del 

impuesto a la renta en la empresa Bristel S.R.L. Arequipa 2017. 

 

 Existe una diferencia entre la aplicación contable y la aplicación tributaria para la 

determinación del impuesto a la renta en la empresa Bristel S.R.L. Arequipa 2017. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.- DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene la metodología descriptiva, explicativa, documental 

y estudio de caso, porque se conocerá la incidencia que tienen la depreciación de 

los activos fijos en la determinación del impuesto a la renta. 

 

DESCRIPTIVA:  

“Tradicionalmente define la palabra describir como el acto de representar, 

reproducir o figurar a personas, animales o cosas y agrega que se deben describir 

aquellos aspectos más característicos, distintivos y particulares de estas personas 

situaciones o cosas, ósea aquellas que la hacen reconocibles a los ojos de los 

demás” (Cerda Gutierrez, 1993, pág. 71) 

 

EXPLICATIVA:  

Este tipo de investigación se utiliza con el fin de identificar la causa y la 

consecuencia de un fenómeno concreto. 

 

DOCUMENTAL:  

Depende fundamentalmente de la información que se obtiene o se consulta en 

documentos, entendiendo por estos todos materiales al que se pueda acudir como 

fuente de referencia sin que altere su naturaleza o sentido, los cuales aportan 
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información o dan testimonio de una realidad o acontecimiento. (Bernal Torres, 

2010, pág. 111)  

Según, (Baena Paz, 2014). “La investigación documental es la búsqueda de una 

respuesta específica a partir de la indagación de documentos. (pág. 12). 

ESTUDIO DE CASO:  

El objetivo de la investigación  a través del método estudio de caso, es estudiar a 

profundidad una unidad de análisis específica, tomada de realidad y de un universo 

poblacional. (Carpio Valencia, 2018, pág. 69)  

 

3.1.2.- NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

EXPLICATIVO:  

La investigación explicativa o casual es para muchos expertos el ideal y nivel 

culmen de la investigación no experimental, la investigación explicativa tiene como 

fundamento, la prueba de la hipótesis y busca que las conclusiones lleven a la 

formulación o al contraste de leyes o principios científicos, la investigación 

explicativa se analiza causas y efectos de la relación entre variables (Bernal 

Torres, 2010, pág. 115) 

 

3.1.3.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 Observación Sistemática 

 Análisis de Contenido 

 Informes  

 Libros Contables 

 Casuísticas 



    60 

 

 
 

    

3.2.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1.- POBLACIÓN 

 

Según, (Icart Isern, 2006). “Es el conjunto de individuos que tiene ciertas 

características o propiedades que son las que se desea estudiar”. (pág. 55). 

La población de este trabajo de investigación está conformada por las empresas 

de telecomunicaciones en la región de Arequipa. 

3.2.2.- MUESTRA 

 

Según, (Icart Isern, 2006). “La muestra es el grupo de individuos que realmente se 

estudiaran, es un subconjunto de la población”. (pág. 55). 

Según, (Muñoz Rocha, 2015). “A la unidad empleada en la muestra constituida por 

uno o varios elementos de la población o universo se le denomina unidad de 

muestreo o unidad de sondeo”. (pág. 169). 

Es una muestra no probabilística, seleccionada sin ninguna regla matemática o 

estadística. 

 

3.3.- FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

3.3.1.- FUENTES PRIMARIAS 

 

 Estados Financieros de la empresa 

 Normas Internacionales de Contabilidad 

 Ley del Impuesto a la Renta 
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 Texto Único Ordenado 

 Normatividad relacionada con el tema 

3.3.2.- FUENTES SECUNDARIAS 

  

 Tesis Relacionadas con el tema. 

 Páginas de Internet. 

 Activos Fijos que utiliza la empresa. 

 Otros reportes de la empresa. 

3.4.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.4.1.- VARIABLE INDEPENDIENTE 

Depreciación de los activos fijos. 

CUADRO Nº 5 OPERACIONALIZACIÓN VARIABLE INDEPENDIENTE 

INDICADORES SUB – INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

Depreciación de Activos 

Fijos 

 Frecuencia de 

determinación de 

activos fijos 

 Nivel de aplicación de 

los criterios contables 

para reconocer un bien 

como activo fijo. 

 Nivel de aplicación de 

los criterios contables 

para la depreciar un 

bien como activo fijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis documental 

 Libros contables 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.2.- VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Incidencia en el impuesto a la renta. 

CUADRO Nº 6 OPERACIONALIZACIÓN VARIABLE DEPENDIENTE 

INDICADORES SUB - INDICADORES INSTRUMENTOS 

  

Impuesto a la Renta 

 Regímenes Tributarios 

 Cumplimiento de Normas 

Tributarias 

 Análisis 

documental 

 Ley del Impuesto 

a la Renta 

 Texto Único 

Ordenado 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.- CAMPO DE VERIFICACIÓN 

 

3.5.1.- UBICACIÓN ESPACIAL:  

 Arequipa 

3.5.2.- UBICACIÓN TEMPORAL:  

 Año 2017 

3.5.3.- UNIDAD DE ESTUDIO:  

 La empresa de telecomunicaciones Bristel S.R.L. 

3.6.- ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se empezó con la revisión de trabajos de investigación relacionados con el tema 

conjuntamente con la revisión de la normatividad vigente para determinar el 

impuesto a la Renta. 
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Se empleará diversos instrumentos y técnicas para recolectar la información 

necesaria para aplicación de una adecuada depreciación de activos fijos. 

Se pondrá énfasis en los estados de resultados para poder determinar las falencias 

generales y poder continuar con las específicas. 
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CAPITULO IV 

APLICACIÓN PRÁCTICA  

4.1.- EMPRESA BRISTEL S.R.L.  

 

La empresa Bristel S.R.L. cuya actividad económica es la compra y venta de 

celulares se encuentra ubicada en Calle. Alfonso Ugarte Nro. 491 (ultima cuadra 

de Av. Ugarte y calle Moquegua) Arequipa – Camaná – Camaná. 

La empresa está en el régimen general del impuesto a la renta, cuenta con 10 

trabajadores en planillas y actualmente lleva el registro de compras, registro de 

ventas, libro de activo fijo, libro mayor, libro diario y libro de inventario y balances. 

4.2.- VISIÓN DE LA EMPRESA 

 

Ser una empresa líder en el sector de telecomunicaciones, manteniendo el 

liderazgo en el mercado y nuestro compromiso con los clientes, empleados, 

accionistas, proveedores y aliados. 

4.3.- MISIÓN DE LA EMPRESA. 

Ser la empresa líder en soluciones de telecomunicaciones, preferida en el mercado 

y modelo de sector empresarial. 

4.4.- VALORES DE LA EMPRESA 

 Respeto 

 Excelencia 

 Competitividad 

 Trabajo en equipo 

 Responsabilidad 
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4.5.- ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

FIGURA Nº 6 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA BRISTEL S.R.L. 

 

              

 

 

4.6.- APLICACIÓN PRÁCTICA 

La empresa Bristel S.R.L. al final del ejercicio 2017 cuenta con la siguiente 

información financiera. 

GERENTE 

GENERAL 

GERENTE 

COMERCIAL 

GERENTE DE 

RR.HH.

GERENTE DE 

FINANZAS 

VENTAS
SELECCIÓN DE 

PERSONAL 
CONTABILIDAD 

MARKETING LOGISTICA 

TESORERIA
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CUADRO Nº 7  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/12/2017 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

AL 31/12/2017 AL 31/12/2017

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 97,260 Tributos por pagar  essalud - onp 4,640

Cuentas por cobrar al pérsonal 2,580 Beneficios soc de los Trabajadores 1,200

Cuentas por cobrar diversas 51,696 Obligaciones financieras c/p 20,000

Existencias 318,808

Total del Activo Corriente 470,344 Total del Pasivo Corriente 25,840

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Activos adquiridos en Arrendamiento 65,000 Otras Cuentas por Pagar LP 125,595

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 274,078 Pasivo Diferido 15,324            

Depreciación y Amortización Acumulada-114,139

Total del Pasivo Corriente 140,919

PATRIMONIO

Capital Social 89,597

Exedente de Revaluacion 33,639

Resultados del ejercicio 207,288

Resultado Acumulados 198,000

Total del Activo No Corriente 224,939 Total del Patrimonio 528,524

TOTAL DEL ACTIVO 695,283 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 695,283

BRISTEL SRL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/12/2017

(Expresado en nuevos soles)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
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CUADRO Nº 8 ESTADO  DE RESULTADOS INTEGRALES AL 31/12/2017 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2017

Ventas Netas 1,205,972

Costo de Ventas -767,899

Utilidad Bruta 438,073

Gastos Operacionales

Gastos de Administración -90,285

Gastos de Venta -124,000

 

Utilidad Operativa 223,788

Otros Ingresos y Gastos

Gastos Financieros -16,500

   

Utilidad antes de Impuestos 207,288

Impuesto a la Renta 29.5% 61,150

BRISTEL SRL

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL 31/12/2017

(Expresado en nuevos soles)
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Los estados financieros mostrados anteriormente se elaboraron en base a las 

Normas Internacionales de Información Financiera, en el caso de las partidas de 

activos fijos estas se elaboraron de acuerdo a la NIC 16 Propiedad Planta y Equipo 

y la NIC 17 Arrendamiento Financiero. 

La tasa del Impuesto a la Renta para el periodo 2017 es 29.5%, revisando el detalle 

de la normativa tributaria referido al caso de la depreciación de activos fijos, se 

determinan ciertos límites que hacen que el gasto por depreciación registrada en 

la contabilidad no sea deducible en su totalidad. 

Determinaremos el Impuesto a la Renta del periodo 2017, basado en la normativa 

tributaria aplicables a la partida de activos fijos, por cual tenemos: 

CASO PRÁCTICO Nº 1  

A) VEHÍCULO ADQUIRIDO POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

Con fecha 01/01/2017, la empresa Bristel SRL ha suscrito un contrato de 

arrendamiento financiero por 3 años con CRÉDITO LEASING S.A. para el 

arrendamiento de la Camioneta Pick Up Toyota color rojo motor YD25-682021P.  

CUADRO Nº 9 DATOS GENERALES DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

 

Fecha  1/01/2017 

Bien Adquirido Vehículo 

Monto de Reconocimiento Inicial 
                                  

65,000.00  

Intereses 
                                    

8,500.00  

Duración del Contrato 3 años 

                    Fuente: Elaboración Propia 
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Se conoce que se ejercerá la opción de compra y la vida útil del vehículo es de 5 

años. 

CUADRO Nº 10 DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO 

Nº AÑOS MESES  
VALOR 
 INICIAL  

DEPREC.  
ANT. 

DEPREC.  
ANUAL  

DEPREC.  
ACUM. 

COSTO  
EN 

LIBROS  

1 2017 12 
          

65,000.00  
  

        
13,000.00  

       
13,000.00  

     
52,000.00  

2 2018 12 
          

65,000.00  

        

13,000.00  

        

13,000.00  

       

26,000.00  

     

39,000.00  

3 2019 12 
          

65,000.00  
        

26,000.00  
        

13,000.00  
       

39,000.00  
     

26,000.00  

4 2020 12 
          

65,000.00  
        

39,000.00  
        

13,000.00  
       

52,000.00  
     

13,000.00  

5 2021 12 
          

65,000.00  

        

52,000.00  

        

13,000.00  

       

65,000.00  

                    

-    

Fuente: Elaboración Propia 

 

CUADRO Nº 11 DEPRECIACIÓN TRIBUTARIA DEL ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO 

 

Nº AÑOS MESES  
VALOR 
 INICIAL  

DEPREC.  
ANT. 

DEPREC.  
ANUAL  

DEPREC.  
ACUM. 

COSTO  
EN 

LIBROS  

1 2017 12 
          

65,000.00  
  

        

21,666.67  

       

21,666.67  

     

43,333.33  

2 2018 12 
          
65,000.00  

        
21,666.67  

        
21,666.67  

       
43,333.33  

     
21,666.67  

3 2019 12 
          
65,000.00  

        
43,333.33  

        
21,666.67  

       
65,000.00  

                    
-    

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



    70 

 

 
 

    

CUADRO Nº 12 DIFERENCIA DEPRECIACIÓN CONTABLE – DEPRECIACIÓN 

TRIBUTARIA 

 

AÑO 
DEPRECIACIÓN  

CONTABLE 

DEPRECIACIÓN 

TRIBUTARIA 
DIFERENCIA 

2017 
                                  

13,000.00  
                

 21,666.67  
             

8,666.67  

2018 
                                  

13,000.00  
                 

21,666.67  
             

8,666.67  

2019 

                                  

13,000.00  

                 

21,666.67  

            

 8,666.67  

2020 
                                  

13,000.00  
                               -    - 13,000.00  

2021 

                                  

13,000.00  
                               -    - 13,000.00  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Este vehículo adquirido por arrendamiento financiero se ha registrado bajo lo 

establecido en la NIC 17 ARRENDAMIENTO FINANCIERO, la misma que nos dice en 

el párrafo 27, las depreciaciones de dichos activos serán en base a la vida útil según 

lo estipula la NIC 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. 

Por otro lado, la Ley Nº 27394 en su artículo 6 nos dice que tributariamente se puede 

depreciar los activos fijos adquiridos en arrendamiento financiero en función a los años 

que dure el contrato. 

Entonces podemos decir que la empresa Bristel S.R.L, al adquirir el vehículo con la 

modalidad de arrendamiento financiero nos permitirá deducir el importe de la 

depreciación basada en los años del contrato. 
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CASO PRÁCTICO Nº 2  

B) EDIFICACIONES 

CUADRO Nº 13 CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE LAS 

EDIFICACIONES 

DETALLE 

ACTIVO 

VALOR 

 INICIAL  

DEPRECIA. 

ANT.  

DEPRECIA.  

ANUAL  

DEPRECIA.  

ACUM. 

COSTO  

LIBROS  

Oficina 

Administ.  

   

300,000.00       60,000.00  

        

15,000.00  

           

225,000.00  

     

75,000.00  

TOTAL 

   

300,000.00       60,000.00  

        

15,000.00  

           

225,000.00  

     

75,000.00  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CUADRO Nº 14 DIFERENCIA DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA 

DE LAS EDIFICACIONES 

 

DETALLE 

 DEL ACTIVO 

DEPRECIACIÓN  

ANUAL 2017 

DEPRECIACIÓN 

ACEPTADA 

TRIBUTARIAMENTE 

DIFERENCIA 

Oficina 

Administ.  

                               

15,000.00  

                                          

15,000.00  
                    -    

Fuente: Elaboración Propia 

 

La depreciación contable que tomo la empresa en este rubro es del 5%, tasa que 

es aceptada por tributariamente según el Art. 39 de la Ley del Impuesto a la Renta, 

por lo que no habría ninguna diferencia en los cálculos de la depreciación. 
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CASO PRÁCTICO Nº 3  

C) MUEBLES Y ENSERES 

CUADRO Nº 15 CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE MUEBLES Y 

ENSERES 

 

DETALLE DEL 
ACTIVO 

VALOR 
 INICIAL  

DEPREC.  
ANT.  

DEPREC.  
ANUAL 

2017 

DEPREC.  
ACUMUL. 

COSTO  
EN 

LIBROS  

Estantes 
especiales de 
Gerencia 

         
 

5,000.00  
           

3,000.00  
               

1,000.00  
                   

4,000.00  
        

1,000.00  

Cabinas y sillas 

ofic. 
Administrativa 

      

 
10,000.00  

           
6,000.00  

               
2,000.00  

                   
8,000.00  

        
2,000.00  

Juego de mesa y 
silla directorio 

        
1,500.00  

              
900.00  

                   
300.00  

                   
1,200.00  

           
300.00  

TOTAL 
     

16,500.00  
           

9,900.00  
               

3,300.00  
                 

13,200.00  
        

3,300.00  

Fuente: Elaboración Propia 

CUADRO Nº 16 CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN TRIBUTARIA DE MUEBLES Y 

ENSERES 

 

Detalle del 

Activo 

VALOR 

 INICIAL  

DEPREC.  

ANT. 

DEPREC.  
ANUAL 

2017 

DEPREC.  

ACUMUL 

COSTO  
EN 

LIBROS  

Estantes 
especiales de 
Gerencia 

            
 

5,000.00  
           

1,500.00  
                   

500.00  
                   

2,000.00  
        

3,000.00  

Cabinas y sillas 
ofic. 
Administrativa 

      
 

10,000.00  
           

3,000.00  
               

1,000.00  
                   

4,000.00  
        

6,000.00  

Juego de mesa y 

silla directorio 

        

1,500.00  

              

450.00  

                   

150.00  

                       

600.00  

           

900.00  

TOTAL 
     

16,500.00  
           

4,950.00  
               

1,650.00  
                   

6,600.00  
        

9,900.00  

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO Nº 17 DIFERENCIAS DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE Y 

DEPRECIACIÓN TRIBUTARIA DE LOS MUEBLES Y ENSERES 

 

DETALLE 
 DEL ACTIVO 

DEPRECIACIÓN  
CONTABLE 

DEPRECIACIÓN 
TRIBUTARIA 

DIFERENCIA 

Estantes especiales de 
Gerencia 

                                     
1,000.00  

                                                         
500.00  

           
500.00  

Cabinas y sillas ofic. 
Administrativa 

                                     
2,000.00  

                                                      
1,000.00  

        
1,000.00  

Juego de mesa y silla 

directorio 

                                         

300.00  

                                                         

150.00  

           

150.00  

TOTAL 
                                     

3,300.00  
                                                      

1,650.00  
        

1,650.00  

Fuente: Elaboración Propia 

 

La empresa deprecia su mobiliaria a razón de 20% anual debido a los nuevos 

estándares mobiliarios, estos suelen durar un periodo de 5 años, pero según lo 

dispuesto en el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta en el inciso b) del 

artículo 22 nos dice que la depreciación de los muebles y enseres no debe de 

exceder al 10%, en este rubro hemos contabilizado un exceso de depreciación por 

lo que debemos determinarlo y adicionarlo al cálculo del Impuesto a la Renta. 

 

CASO PRÁCTICO Nº 4 

D) REVALUACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 

La empresa Bristel S.R.L. después de una sesión de directorio decidió realizar 

la revaluación de los Equipos de Cómputo, por lo que a continuación 

presentamos la tabla de todos los activos que conforman la clase del activo a 

ser revaluado, los datos proporcionados a efectos de la revaluación se 

presentaron mediante un informe técnico de tasación realizado por un 

profesional experto en la materia. 
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CUADRO Nº 18 DATOS GENERALES DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO 

 

VALOR EQUIPOS DE CÓMPUTO  63,522.00  

DEPRECIACIÓN ACUMULADA  31,761.00  

VALOR NETO DEL ACTIVO  31,761.00  

TASA DE DEPRECIACIÓN  25% 

MÉTODO DE DEPRECIACIÓN  Linea Recta 

VALOR REVALUADO  65,400.00  

VIDA ÚTIL TRANSCURRIDO  2 AÑOS  

NUEVA VIDA ÚTIL  4 AÑOS  

 Fuente: Elaboración Propia 

CUADRO Nº 19 DEPRECIACIÓN CONTABLE DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO 

 

DETALLE DEL ACTIVO 
VALOR 
INICIAL   

 DEPRE. 
ACUMULADA   

 VALOR 

EN 
LIBROS  

SERVIDOR,COMPUTADOR 
    

6,869.50  
         

3,434.75  
       

3,434.75  

SERVIDOR,COMPUTADOR 
    

6,869.50  
         

3,434.75  
       

3,434.75  

COMPUTADORA PENTIUM III 
1.13G C/COOLER,MONITOR 

SAMSUNG 

    
3,587.00  

         
1,793.50  

       

1,793.50  

COMPUTADORA PETIUM 
III,MONITOR SAMSUNG 15'' 

    
9,542.00  

         
4,771.00  

       
4,771.00  

COMPUTADORA PETIUM 

III,MONITOR SAMSUNG 15'' 

    

9,542.00  

         

4,771.00  

       

4,771.00  

LAPTOP LENOVO CORE I7  
    

2,900.00  
        

 1,450.00  
       

1,450.00  

LAPTOP LENOVO CORE I5 
    

1,750.00  
            

875.00  
           

875.00  

LAPTOP TOSHIBA CORE I7 
    

3,200.00  
         

1,600.00  
       

1,600.00  
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LAPTOP LENOVO CORE I5 
    

1,750.00  
            

875.00  
           

875.00  

Laptop 2en1 C340 14" Core i7 
    

3,500.00  

         

1,750.00  

       

1,750.00  

LAPTOP TOSHIBA CORE I5 
    

1,800.00  
            

900.00  
           

900.00  

LAPTOP TOSHIBA CORE I3 
    

1,400.00  

            

700.00  

           

700.00  

LAPTOP TOSHIBA CORE I3 
    

1,400.00  
            

700.00  
           

700.00  

LAPTOP SAMSUMG CORE I7 
    

3,000.00  

         

1,500.00  

       

1,500.00  

IMPRESORA HP L 355 SERIES 
       

728.00  
            

364.00  
           

364.00  

IMPRESORA HP L 355 SERIES 
       

728.00  
            

364.00  
           

364.00  

IMPRESORA HP L 355 SERIES 
       

728.00  
            

364.00  
           

364.00  

IMPRESORA HP L 355 SERIES 
       

728.00  
            

364.00  
           

364.00  

FOTOCOPIADORA KONICA 

MINOLTA 354e 

    

3,500.00  

         

1,750.00  

       

1,750.00  

TOTAL 
 

63,522.00        31,761.00  
     

31,761.00  

     Fuente: Elaboración Propia 

 

CUADRO Nº 20 REVALUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO 

 

DETALLE DEL ACTIVO 
VALOR 

NETO 

VALOR 

REVALUADO  

SERVIDOR, COMPUTADOR 
    
3,434.75          7,000.00  

SERVIDOR, COMPUTADOR 
    

3,434.75          7,000.00  

COMPUTADORA PENTIUM III 1.13G 
C/COOLER,MONITOR SAMSUNG 

    
1,793.50          3,800.00  

COMPUTADORA PETIUM III,MONITOR 

SAMSUNG 15'' 

    

4,771.00          9,600.00  
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COMPUTADORA PETIUM III,MONITOR 
SAMSUNG 15'' 

    
4,771.00          9,600.00  

LAPTOP LENOVO CORE I7  
    

1,450.00          3,400.00  

LAPTOP LENOVO CORE I5 
       
875.00          1,800.00  

LAPTOP TOSHIBA CORE I7 
    

1,600.00          3,500.00  

LAPTOP LENOVO CORE I5 
       
875.00          1,800.00  

Laptop 2en1 C340 14" Core i7 
    

1,750.00          3,500.00  

LAPTOP TOSHIBA CORE I5 
       
900.00          1,800.00  

LAPTOP TOSHIBA CORE I3 
       
700.00  

        1,500.00  

LAPTOP TOSHIBA CORE I3 
       
700.00  

        1,500.00  

LAPTOP SAMSUMG CORE I7 
    
1,500.00  

        2,800.00  

IMPRESORA HP L 355 SERIES 
       

364.00             750.00  

IMPRESORA HP L 355 SERIES 
       
364.00             750.00  

IMPRESORA HP L 355 SERIES 
       

364.00             750.00  

IMPRESORA HP L 355 SERIES 
       
364.00             750.00  

FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA 
354e 

    
1,750.00          3,800.00  

TOTAL 
 
31,761.00        65,400.00  

     Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO Nº 21 INCREMENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO 

 

DETALLE DEL ACTIVO 
VALOR 
NETO 

VALOR 
REVALUADO 

INCREMENTO 

 

EQUIPOS DE CÓMPUTO  

 

31,761.00        65,400.00  

      

33,639.00  

     Fuente: Elaboración Propia 

 

CUADRO Nº 22 RE EXPRESIÓN PROPORCIONAL DEL INCREMENTO DE 

REVALUACIÓN 

CUENTA 
VALOR EN 

LIBROS 
% 

COSTO 
REVALUADO 

INCREMENTO 

33 Equipos de 
Computo 

 63,522.00  100%    130,800.00       67,278.00  

39 Depreciación        
Acumulada 

 31,761.00  50%      65,400.00       33,639.00  

   31,761.00  50%      65,400.00       33,639.00  

    Fuente: Elaboración Propia 

El profesional detalla que los activos fijos (Equipos de Cómputo) tenían un valor 

en libros de S/. 31,761.00 y después haber realizado la revaluación su valor 

asciende a S/. 65,400.00, teniendo así un incremento de S/. 33,639.00. 

 

CUADRO Nº 23 CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN ANUAL 

 

DETALLE  
 VALOR  

HISTÓRICO  
 VALOR  

REVALUADO  

 MAYOR  
VALOR 

REVALUADO  

Importe depreciable  63,522.00        67,278.00     130,800.00  

Depreciación del ejercicio   15,880.50        16,819.50       32,700.00  

     Fuente: Elaboración Propia 
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Teniendo en cuenta lo que nos dice la Ley del Impuesto a la Renta en su artículo 

44 según el inciso l) El monto de la depreciación correspondiente al mayor valor 

atribuido como consecuencia de revaluaciones voluntarias de los activos  no es 

gasto deducible por lo tanto dicho monto se tendrá que adicionar a la utilidad para 

el cálculo del impuesto a la renta. 

CUADRO Nº 24 RESUMEN DE ADICIONES Y DEDUCCIONES AL IMPUESTO A 

LA RENTA 2017 

 

DENOMINACIÓN  DIF.  
ADICIÓN 

TEMP. 
ADICIÓN 
PERMAN.  

DEDUC. 
TEMP.  

DEDUC. 
PERMAN. 

UNIDADES DE 

TRANSPORTE 
(LEASING) 

       

 
8,666.67  

    X   

EDIFICACIONES 
                     
-    

        

EQUIPOS DE 
COMPUTO 
REVALUACIÓN 

      

16,819.50    X     

MUEBLES Y 

ENSERES 

         

1,650.00  
X       

 
TOTAL 

      
26,033.33          

    Fuente: Elaboración Propia 

Llegamos, a determinar las adiciones y deducciones que la empresa Bristel S.R.L. 

debe de tener en cuenta al momento de calcular el Impuesto a la Renta por pagar 

del periodo 2017. 

A continuación, presentamos los Estados Financieros si aplicaríamos las tasas 

máximas de depreciación de los activos fijos y las normas que nos estipula la 

Administración Tributaria. 
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CUADRO Nº 25 DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2017 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

CUADRO Nº 26 DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 

Activo Diferido del Impuesto a la Renta 

Denominación Monto 
Tasa del IR 

 Impuesto   

Revaluación       16,820.00  29.50%        4,961.90  

Muebles y Enseres         1,650.00  29.50%            486.75  

TOTAL         5,448.65  

     Fuente: Elaboración Propia 

 

Pasivo Diferido del Impuesto a la Renta 

Denominación Monto 
Tasa del IR 

 Impuesto   

Arrendamiento        8,667.00  29.50%        2,556.77  

TOTAL         2,556.77  

     Fuente: Elaboración Propia 

Utilidad antes de Impuestos 207,288 

Adiciones   18,470 

Revaluación  16,820   

Muebles y Enseres      1,650  

Deducciones           -8,667 

Arrendamiento -8,667   

Utilidad Imponible   217,091 

Impuesto a la Renta 29.5%   64,042 
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CUADRO Nº 27 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL 31/12/2017 

DESPUÉS ADICIONES Y DEDUCCIONES 

                  

Fuente: Elaboración Propia 

 

2017

Ventas Netas 1,205,972

Costo de Ventas -767,899

Utilidad Bruta 438,073

Gastos Operacionales

Gastos de Administración -90,285

Gastos de Venta -124,000

Utilidad Operativa 223,788

Otros Ingresos y Gastos

Gastos Financieros -16,500

   

Utilidad antes de Impuestos 207,288

Impuesto a la Renta a Pagar 64,042

Impuesto a la Renta Deducciones 2,557

Impuesto a la Renta Adiciones 5,449

Utilidad Neta 146,138

BRISTEL SRL

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL 31/12/2017

(Expresado en nuevos soles)
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CUADRO Nº 28 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/12/2017 DESPUÉS 

DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

AL 31/12/2017 AL 31/12/2017

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 97,260 Tributos por pagar  essalud - onp 4,640

Cuentas por cobrar al pérsonal 2,580 Beneficios soc de los Trabajadores 1,200

Cuentas por cobrar diversas 51,696 Obligaciones financieras c/p 20,000

Existencias 318,808 Impuesto a la Renta Corriente 64,042

Total del Activo Corriente 470,344 Total del Pasivo Corriente 89,882

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Activos adquiridos en Arrendamiento    65 000 Otras Cuentas por Pagar LP 125,595

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 274,078 Pasivo Diferido 15,324

Depreciación y Amortización Acumulada-114,139 Pasivo Diferido Impuesto a la Renta 2,557

Activo Diferido Impuesto a la Renta 5,449 Total del Pasivo Corriente 143,476

PATRIMONIO

Capital Social 89,597

Exedente de Revaluacion 33,639

Resultados del ejercicio 146,138

Resultado Acumulados 198,000

Total del Activo No Corriente 230,388 Total del Patrimonio 467,374

TOTAL DEL ACTIVO 700,732 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 700,732

BRISTEL SRL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/12/2017

(Expresado en nuevos soles)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.- CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La empresa Bristel S.R.L. elabora sus estados financieros de acuerdo 

a las Normas Internacionales de Información Financiera, pero al momento de 

calcular el impuesto a la renta por pagar tendrá que aplicar la Normativa Tributaria 

donde se originará diferencias entre la base imponible y el resultado contable que 

van incidir en el cálculo de dicho impuesto.  

 

SEGUNDA: La empresa Bristel S.R.L. al momento de aplicar Ley 27394 “Ley que 

Modifica la Ley del Impuesto a la Renta y el Decreto Legislativo Nº 299”, en su 

Artículo 6º podrá deducir demás el importe de S/. 8,666.67 por sus activos 

adquiridos en arrendamiento financiero y después de aplicar el Artículo 44º de la 

Ley del Impuesto a la Renta deberá adicionar el importe de S/. 16,819.50 por la 

revaluación voluntaria de sus activos fijos.  

 

TERCERA: La empresa Bristel S.R.L. después de haber aplicado la Normativa 

Tributaria en la depreciación de sus activos fijos determinó que la incidencia al 

momento de efectuar el cálculo del impuesto a la renta será el incremento de dicho 

impuesto al importe de S/. 64,042.00.
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5.2.- RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Al Contador General, se le recomienda poseer un buen 

conocimiento de la aplicación de la Normativa Contable y de la Normativa 

Tributaria en tema depreciación de activos fijos, lo que le ayudará a obtener 

un correcto cálculo del impuesto a la renta y así poder minimizar el riesgo 

financiero en la empresa Bristel S.R.L. ya que un mal cálculo del impuesto a 

la renta generaría una multa por pagar puesto que se habría declarado datos 

falsos. 

 

SEGUNDA: Al Gerente General, se sugiere promover la capacitación del 

personal mediante cursos o charlas sobre la depreciación de los activos fijos 

tributariamente y pueda conocer los límites establecidos para el cálculo del 

impuesto a la renta ya que este puede variar con el paso del tiempo. 

 

TERCERA: Al Contador General se le recomienda contar con una buena 

gestión contable e implementar un área en la empresa Bristel S.R.L. que se 

encargue exclusivamente de activos fijos y la aplicación de la norma 

tributaria, ya que esto le permitirá la optimización fiscal y ayudará a 

aprovechar los beneficios fiscales en materia de depreciación de activos fijos. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIAS  

 

PROBLEMA 

GENERAL

OBJETIVO 

GENERAL

VARIABLE 

INDEPENDIENTE
INDICADORES

SUB 

INDICADORES

HIPOTESIS 

GENERAL

·         ¿De qué manera la

aplicación de la

depreciación de los activos

fijos incide en la

determinación del impuesto

a la renta en la empresa

Bristel S.R.L. Arequipa

2017?

·         Determinar la

incidencia tributaria de la

aplicación de la

depreciación de activos

fijos en la determinación

del impuesto a la renta

de la empresa Bristel

S.R.L. Arequipa 2017.

Depreciación de los

activos fijos

Depreciación de

los activos fijos

Frecuencia de

determinación de

activos fijos 

Nivel de aplicación de

los criterios contables

para reconocer un bien

como activo fijo.

Nivel de aplicación de

los criterios contables

para reconocer un bien

como activo fijo.

      La aplicación correcta

de la depreciación de los

activos fijos determinara el

incremento o reducción del

impuesto a la renta en la

empresa Bristel S.R.L.

Arequipa 2017.

PROBLEMA 

ESPECIFICO

OBJETIVOS

ESPECIFICOS

VARIABLE 

DEPENDIENTE
INDICADORES

SUB 

INDICADORES

HIPOTESIS 

ESPECIFICAS

·         ¿Cómo la aplicación

de la depreciación de

activos fijos adquiridos con

recursos propios impacta

en la determinación del

impuesto a la renta de la

empresa Bristel S.R.L.

Arequipa 2017?

·         Evaluar como

incide la normativa

tributaria en la aplicación

de la depreciación de

activos fijos adquiridos

en arrendamiento

financiero en la

determinación del

impuesto a la renta de la

empresa Bristel S.R.L.

Arequipa 2017.

Incidencia en el 

impuesto a la renta.

Impuesto a la Renta Regímenes Tributarios 

Cumplimiento de 

Normas Tributarias

      La aplicación de la

depreciación de los

activos fijos incide en la

determinación del

impuesto a la renta en la

empresa Bristel S.R.L.

Arequipa 2017.

“INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LA DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS EN EL IMPUESTO A LA 

RENTA DE LA EMPRESA BRISTEL S.R.L. AREQUIPA – 2017”
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·         ¿Cómo la aplicación

de la depreciación de

activos fijos revaluados

voluntariamente impacta en

la determinación del

impuesto a la renta de la

empresa Bristel S.R.L.

Arequipa 2017?

·         Evaluar cómo

incide la normativa

tributaria en la aplicación

de la depreciación de

activos fijos revaluados

voluntariamente en la

determinación del

impuesto a la renta de la

empresa Bristel S.R.L.

Arequipa 2017.

      Existe una diferencia

entre la aplicación contable 

y la aplicación tributaria

para la determinación del

impuesto a la renta en la

empresa Bristel S.R.L.

Arequipa 2017.

·         ¿Cómo las adiciones

y deducciones, temporales

y permanentes impactan en

la determinación del

impuesto a la renta de la

empresa Bristel S.R.L.

Arequipa 2017?

·         Identificar las

adiciones y

deducciones, temporales 

y permanentes que

impactan en la

determinación del

impuesto a la renta de la

empresa Bristel S.R.L.

Arequipa 2017.
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