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RESUMEN 

El Impuesto Temporal a los Activos Netos es uno de los impuestos más 

controvertidos del ordenamiento tributario peruano, ya que, según varios críticos, 

este resultaría siendo inconstitucional. Sin embargo, a pesar de los 

cuestionamientos que pudiera tener el ITAN, este fue declarado constitucional 

mediante sentencia N° 03797-2006-PA/TC. 

La Ley N° 28424, que crea el Impuesto Temporal a los Activos Netos se limita 

a señalar que la base imponible está constituida por el valor de los activos netos 

consignados en el balance general del ejercicio anterior; sin definir, qué se debe 

entender por activo neto. Siendo que para determinar el valor neto de los activos 

nos deberemos remitir a las normas contables aplicables, lo cual, se considera 

para muchos autores, una vulneración al principio constitucional de reserva de 

la Ley.  

Como se puede evidenciar existe una relación, entre el derecho tributario y 

las normas contables. Es así, que considerando la vinculación que tiene el ITAN 

con el impuesto a la renta y la norma contable, es que surge la iniciativa de 

realizar este trabajo de investigación que versa en determinar “las implicancias 

de las diferencias temporarias en la base imponible del Impuesto Temporal a los 

Activos Netos caso empresa “Contribuyentes S.A.C.” Arequipa 2016-2017”. 

Para el logro de los objetivos, se realizará un análisis de las normas tributarias 

y contables, y así determinar la forma correcta de aplicar el impuesto, lo que será 

de gran utilidad para los contribuyentes afectos a dicho impuesto y así evitar 

contingencias tributarias con SUNAT. 

 

Palabras Clave: Base imponible, Impuesto Temporal a los Activos Netos, 

diferencias temporarias, Impuesto a la Renta, activo neto, valores históricos. 

  



vi 
 

ABSTRACT 

The Temporary Tax on Net Assets is one of the most controversial taxes in the 

Peruvian tax system, since, according to several critics, it would turn out to be 

unconstitutional. However, despite the questions that ITAN may have, it was 

declared constitutional through ruling No. 03797-2006-PA / TC. 

Law No. 28424, which creates the Temporary Tax on Net Assets, is limited to 

stating that the tax base is made up of the value of the net assets consigned in 

the balance sheet of the previous year; undefined, what should be understood by 

net assets. Being that to determine the net value of the assets we will have to 

refer to the applicable accounting standards, which, for many authors, is 

considered a violation of the constitutional principle of reserve of the Law. 

As can be seen, there is a relationship between tax law and accounting 

standards. Thus, considering the link that the ITAN has with income tax and the 

accounting standard, the initiative arises to carry out this research work that deals 

with determining "the implications of temporary differences in the tax base of the 

Tax Temporary to Net Assets case company "Taxpayers SAC" Arequipa 2016-

2017”. 

To achieve the objectives, an analysis of the tax and accounting regulations will 

be carried out, and thus determine the correct way to apply the tax, which will be 

very useful for the taxpayers affected by said tax and thus avoid tax contingencies 

with SUNAT. 

Keywords: Tax base, Temporary Tax on Net Assets, temporary differences, 

Income Tax, net assets, historical values. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere a las implicancias de las diferencias 

temporarias en la base imponible del Impuesto Temporal a los Activos Netos1 

(ITAN), que es la base sobre la cual se calcula el impuesto que en definitiva le 

corresponde pagar al contribuyente. La base imponible del impuesto está 

constituida por el valor de los activos netos consignados en el balance general, 

hoy Estado de Situación Financiera ajustado según el Decreto Legislativo N° 

797, cuando corresponda efectuar dicho ajuste, cerrado al 31 de diciembre del 

ejercicio anterior al que corresponda el pago, deducidas las depreciaciones y 

amortizaciones admitidas por la Ley del Impuesto a la Renta. Al valor del activo 

se adiciona y deduce algunos conceptos que califican o no como activo. De este 

resultado, si supera el millón de nuevos soles, se aplica la tasa del 0.4% al 

exceso. 

 Para analizar la problemática planteada es necesario mencionar las causas; 

una de ellas es que las normas que regulan la base imponible   y los ajustes que 

se deben realizar a la misma (adiciones y deducciones), presentan ciertas 

limitaciones, que admiten interpretaciones que difieren entre sí, lo que genera 

incertidumbre en los usuarios de la información tributaria. 

 El interés por abordar el presente trabajo de investigación se origina porque 

la determinación del ITAN se encuentra muy vinculada con las normas contables 

NIC – NIIF, lo que resulta relevante, ya que cada vez más las empresas peruanas 

vienen adoptando estas por ser un lenguaje contable común para las empresas, 

sin importar el país en el que opere y porque su aplicación fortalece a las 

organizaciones. Tal es el caso de la empresa “Contribuyentes S.A.C” que para 

efectos de esta investigación se analizará cómo caso de estudio. 

Por otra parte, resulta significativo determinar en qué medida las diferencias 

temporarias tienen implicancia en la determinación de la base imponible del 

ITAN, ya que dicho tema es frecuentemente cuestionado en la central de 

 
1 En adelante ITAN 
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consulta de SUNAT que es el medio que atiende mayor número de consultas 

tributarias a nivel nacional. 

Para lograr los objetivos de la investigación y demostrar la problemática 

planteada, el trabajo de investigación se desarrollará de la siguiente manera:  

En el CAPÍTULO I, se describe el planteamiento del problema. Asimismo, se 

determina el problema principal y se desprende los problemas específicos. En 

base a ello, se describe el objetivo general y   los específicos. También se 

muestra la justificación e importancia, así como los alcances y limitaciones que 

se presentaron para el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

En el CAPÍTULO II, se muestra los antecedentes de la investigación, el marco 

teórico relacionado con la base imponible del ITAN que es la variable 

dependiente y las diferencias temporarias que es la variable independiente.  

En el CAPÍTULO III, se desarrolla la metodología de la investigación, que 

comprende el diseño, tipo, técnicas de investigación, población, muestra y 

fuentes de información. Como técnicas de investigación se tiene los 

cuestionarios y un caso de estudio.    

En el CAPÍTULO IV, tenemos la presentación y discusión de resultados, la 

cual reflejará información recogida de las técnicas e instrumentos aplicados, las 

que se objetivarán   mediante cuadros estadísticos y gráficos, determinándose 

así la presentación final de nuestro trabajo de investigación. 

Finalmente, se muestra las conclusiones, recomendaciones y referencias 

bibliográficas. 
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CAPITULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Situación Problemática  

La Ley No 28424 que crea el Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN), 

es aplicable a aquellas empresas generadoras de renta de tercera categoría, 

pertenecientes al régimen General y Mype tributario. Este impuesto se aplica a 

los activos netos obtenidos del Estado de Situación Financiera, cerrado al 31 de 

diciembre del ejercicio anterior, deducidas las depreciaciones y amortizaciones 

admitidas por la Ley del Impuesto a la Renta. 

Entonces, el ITAN es, y así lo define SUNAT “un impuesto al patrimonio que 

grava los activos netos como manifestación de capacidad contributiva”, impuesto 

que puede utilizarse como crédito contra los pagos a cuenta y regularización del 

impuesto a la Renta.  

Al ser que la norma tributaria no establece definición alguna sobre los activos 

netos, sino que se trata de un concepto que debe tomarse de acuerdo a las 

normas contables aplicables en el Perú, es que  la norma del ITAN ha señalado 

que  los activos netos que figuren en el balance cerrado al 31 de diciembre del 

ejercicio anterior al del pago, deberán ser considerados a valores históricos, por 

lo que se desprende que la diferente valoración  de los activos en aplicación a 

las normas contables  generaría  ajustes a la base imponible del ITAN.  

Para determinar la base imponible del ITAN, al valor de los activos netos se 

deduce algunos conceptos que la misma norma del ITAN establece. Sin 

embargo, también puede generarse adiciones y deducciones   que se originan 

de las diferencias temporarias; que son las que existen entre el importe en libros 

de un activo en el estado de situación financiera y su base fiscal que se revertirá 

en un ejercicio o ejercicios futuros. 

 Es por ello, que la problemática del presente trabajo de investigación radica 

en determinar en qué medida las diferencias temporarias, tales como las 

depreciaciones, amortizaciones, desvalorización de existencias, perdida de 

activos fijos, castigos de cuentas incobrables u otras diferencias temporarias 
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vinculadas con cuentas del activo, tienen implicancia en la determinación de la 

base imponible del ITAN. 

Parte de la información que está en esta situación se puede apreciar en los 

importes que disminuyen al activo y que generan una diferencia temporaria 

deducible  (caso de las valuaciones como desvalorizaciones de existencias, 

cuentas de cobranza dudosa, etc.), que  según varios autores, se pasa a realizar 

la adición respectiva, ya que   la contabilización de dichos gastos  no cumplen 

con las reglas establecidas en la norma del impuesto a la Renta, por lo que a 

nivel de la declaración jurada  procede el reparo, y al no tener validez tributaria 

para el impuesto a la renta, se parte del supuesto que tampoco debería incidir 

en la determinación de la base imponible del ITAN. 

 Por otro lado, tenemos a las diferencias temporarias imponibles, como es el 

caso de la depreciación acelerada, en la que para efectos fiscales se podrá 

depreciar a una tasa mayor a lo que establece la norma contable, siendo así, la 

diferencia temporaria imponible resultaría   siendo una deducción a la base 

imponible del ITAN. 

  Al respecto, SUNAT emitió el informe 232-2009- SUNAT/2B0000, en la que 

concluye que “para determinar la base imponible del ITAN, no deberá 

adicionarse el monto de los activos netos consignados en el Balance General al 

cierre del ejercicio el valor de las provisiones que no son admitidas por la 

legislación del Impuesto a la Renta”. Bajo este informe, se entendería de manera 

general, que una diferencia temporaria deducible o imponible vinculada con 

cuentas del activo, no tendría que adicionarse o deducirse a la base imponible 

del ITAN. 

 Como se puede apreciar existen dos criterios opuestos para la determinación 

de la base imponible del ITAN, siendo que, uno de los criterios se  traduce en 

que una diferencia temporaria deducible o imponible de manera general tiene 

efectos en la base imponible sobre la cual se calcula el ITAN y el otro criterio es 

lo señalado en el informe 232-2009 SUNAT/2B0000.   

 Ante la problemática planteada, SUNAT, mediante sus canales de atención 

al contribuyente, tiene la obligación de brindar una debida orientación ante las 

consultas que pudieran suscitar al respecto.  
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1.2 Formulación del Problema 

1.2.1. Problema principal. 

¿En qué medida las diferencias temporarias influyen en la determinación de 

la base imponible del Impuesto Temporal a los activos netos en la empresa 

“Contribuyentes S.A.C.”- Arequipa 2016 -2017? 

1.2.2. Problemas específicos. 

• ¿Cuál es la relación del Impuesto a la Renta con el Impuesto Temporal a 

los Activos Netos? 

• ¿Cuál es la definición de activos netos para efectos del Impuesto 

Temporal a los Activos Netos? 

• ¿En qué medida las diferencias temporarias deducibles influyen en la 

determinación de la base imponible del Impuesto Temporal a los Activos 

Netos en la empresa “Contribuyentes S.A.C. -Arequipa 2016-2017? 

• ¿En qué medida las diferencias temporarias imponibles influyen en la 

determinación de la base imponible del Impuesto Temporal a los Activos 

Netos en la empresa “Contribuyentes S.A.C.” Arequipa 2016-2017? 

1.3 Justificación e Importancia 

1.3.1. Justificación. 

1.3.1.1. Practica. 

La base imponible del ITAN y los ajustes que se deben realizar (adiciones y 

deducciones) es una de las problemáticas más comunes que genera gran 

incertidumbre en los usuarios de la información tributaria, dado que, la norma no 

es clara y admite interpretaciones que difieren entre sí. Por lo que resulta 

importante el delimitar en qué medida las diferencias temporarias tienen 

implicancia de la determinación de los ajustes a la base imponible del ITAN de 

la empresa “Contribuyentes S.A.C.”, ya que ello afectará   la determinación del 

impuesto que en definitiva le corresponda pagar al contribuyente.  

Además, la presente investigación es importante porque permite analizar y 

entender de forma integral cómo el pago del Impuesto Temporal a los Activos 

netos (ITAN) afecta en los resultados de la empresa “Contribuyentes S.A.C.” – 

Arequipa, 2016 -2017. 
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Es de precisar, que mediante el desarrollo de la presente investigación se 

pondrá en evidencia la problemática planteada en la central de consultas de 

SUNAT que es el medio de orientación que atiende el mayor número consultas 

a nivel nacional y que por el rol que cumple cada uno de los especialistas 

tributarios, deben tener definido y de manera uniforme la orientación que se debe 

brindar al respecto a fin de dar seguridad jurídica al contribuyente. 

Los resultados de esta investigación servirán como base para otras 

investigaciones que contengan las mismas características, brindando 

información relevante que permitirá aclarar si producto de las diferencias 

temporarias se determinan adiciones y deducciones a la base imponible del 

ITAN. Del mismo modo servirá a los estudiantes, profesionales y empresas 

interesadas en tener conocimiento de la aplicación del Impuesto. 

1.3.1.2. Teórica. 

La investigación propuesta busca mediante la aplicación de las fuentes de 

derecho tributario, determinar los criterios a tener en cuenta para la correcta 

determinación de la base imponible del ITAN. Asimismo, analizaremos las 

normas contables aplicables al tema de investigación, como el marco 

conceptual, marco normativo de la NIC 12, y las otras NIC- NIIF   vinculadas con 

el tema en estudio. 

1.3.1.3. Económica. 

Permitirá una correcta determinación del impuesto que contribuirá a la 

optimización del uso de los recursos monetarios de la empresa que mejoren la 

operatividad de la misma. 

1.3.1.4. Social. 

 El presente estudio brindará aportes sobre la forma de determinación de las 

adiciones y deducciones a la base imponible del ITAN, dicho aporte será de 

utilidad para todas las empresas que estén afectas a dicho impuesto. 
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1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo general. 

Determinar en qué medida las diferencias temporarias influyen en la 

determinación de la base imponible del ITAN en la empresa “Contribuyentes 

S.A.C.” Arequipa 2016 -2017. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

• Delimitar la relación que tiene el Impuesto a la Renta con el Impuesto 

Temporal a los Activos netos. 

• Analizar y delimitar el concepto de “activos netos” para efectos de 

determinar la base imponible del Impuesto Temporal a los Activos Netos. 

• Determinar en qué medida las diferencias temporarias deducibles 

influyen en la determinación de la base imponible del ITAN en la 

empresa “Contribuyentes S.A.C” Arequipa 2016-2017. 

• Determinar en qué medida las diferencias temporarias imponibles 

influyen en la determinación de la base imponible del ITAN en la 

empresa “Contribuyentes S.A.C” Arequipa 2016-2017. 
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CAPITULO II:  

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales. 

  Zambrano Peña (2013) “Análisis del Anticipo del Impuesto a la Renta y 

la afectación de la liquidez de los contribuyentes en el Ecuador 2013” para 

optar el grado de Magister en Tributación y Finanzas de la Universidad de 

Guayaquil – Ecuador. 

En este trabajo de investigación, la autora manifiesta que el anticipo del 

Impuesto a la Renta en Ecuador es un impuesto no muy bien planteado, 

afectando a las empresas al aplicar las variables que componen su cálculo (La 

suma del 0.20 % del patrimonio, el 0.20% de los costos y gastos deducibles, 

0.40% de los activos totales y el 0.40% de los ingresos gravados) tomando como 

dato a los estados financieros del ejercicio inmediato anterior. Si este anticipo 

fuera superior al impuesto del ejercicio corriente existe la posibilidad de solicitar 

la devolución o aplicarse solo al ejercicio que corresponda. 

 De acuerdo a lo analizado por la tesista este impuesto es contradictorio a la 

naturaleza del mismo, ya que no está gravado sobre la renta sino sobre las 

operaciones de los negocios. 

(Galarza Rubio, 2013)“El Anticipo del Impuesto a la Renta y su incidencia 

en la liquidez de la compañía Petróleos de Los Ríos C.A. en el ejercicio 

fiscal correspondiente al año 2011” para optar el título de Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato – Ecuador. 

Este trabajo de investigación nos da a conocer que el Anticipo del Impuesto a 

la Renta constituye un medio por el cual le permite al estado obtener un importe 

anticipado del impuesto que se llegará a generar al final de un ejercicio fiscal, y 

que, dentro del sistema tributario ecuatoriano, se calculaba para el caso del 

Impuesto a la Renta, en virtud de los resultados obtenidos en el ejercicio anterior. 

El problema radica en que algunos contribuyentes, en la realidad no tendrían 

las rentas ni la capacidad económica para satisfacer estas obligaciones 

tributarias, debido a que su realidad económica es distinta, en el caso de que 
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pague un Anticipo del Impuesto a la Renta que supere el valor del impuesto 

causado durante el ejercicio y no tenga derecho a reclamar el excedente; 

situación que, en algunos casos, puede comprometer su patrimonio. Por lo tanto, 

si el contribuyente no cuenta con la capacidad económica suficiente para atender 

las obligaciones que le han sido impuestas, puede estar afectando a los 

principios de capacidad contributiva, equidad, igualdad y no confiscatoriedad. 

El resultado de la investigación fue que un gran porcentaje de empresas se 

vio afectada por la nueva fórmula de cálculo del anticipo del impuesto a la renta, 

toda vez que han tenido que pagar un valor superior por concepto de impuesto, 

debido a que el anticipo determinado resultó superior al Impuesto a la Renta. 

La consecuencia más perjudicial es que algunos sectores económicos no 

tendrían la capacidad económica para satisfacer estas obligaciones tributarias, 

ocasionando problemas en su liquidez y por ende en su patrimonio, a pesar de 

que obtuvieron utilidades durante el ejercicio. Estos efectos ocurren en las 

empresas que tienen un impuesto a la renta causado de cero o inferior al anticipo 

calculado. 

He considerado importante tomar como referencia estos trabajos de tesis, 

porque tratan de un impuesto que tiene características similares al ITAN. Es 

decir, el Anticipo del Impuesto a la Renta de Ecuador, toma como base imponible 

un porcentaje significativo de los activos netos, y el   impuesto pagado puede ser 

utilizado como crédito para el impuesto a la renta, ya sea para los pagos a cuenta 

de renta o para el impuesto anual, tal cual ocurre con el ITAN en Perú. 

2.1.2. Antecedentes nacionales. 

 Yactato Arias (2013) “Impuesto Temporal a los activos Netos (ITAN) y su 

incidencia en la liquidez de la empresa “Industria de Alimentos SAC. Del 

Distrito de Lince, Año 2013. Para optar el título profesional de Contador 

Público. 

Mediante este trabajo de investigación se concluye que “El Impuesto 

Temporal a los activos Netos ITAN incide en la liquidez de la empresa. A pesar 

de contar con pérdida tributaria en el periodo anterior, “Industria del Alimento 

SAC” tiene que cumplir con esta obligación según la Ley No 28424. Al realizar el 

pago mensual del ITAN y observando que en algunos meses excede el pago a 
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cuenta del IR, existe un saldo que bien puede destinarse a cumplir una obligación 

por vencer. De acuerdo a las ratios aplicadas, se concluye que la empresa no 

puede cubrir su obligación de pronto pago”. 

 Es preciso señalar, que resulta importante determinar la base imponible del 

ITAN para una correcta determinación del impuesto y de esta manera la empresa 

no se vea afectada en la liquidez de la empresa. 

Diaz Tenorio (2016) “Valor razonable como base imponible del ITAN, a 

propósito de las recientes fiscalizaciones de SUNAT sobre dicho 

impuesto”. Diego Díaz Tenorio- MARZO 2016. Para optar el grado académico 

de Maestro en Tributación y política Fiscal 

De acuerdo al trabajo de investigación se concluye lo siguiente:  

El valor razonable como base imponible del ITAN no se ajusta al principio 

de capacidad económica, pues dicho valor no es un valor que tenga un 

respaldo efectivo en la realidad, sino corresponde a una eventual 

manifestación de riqueza, toda vez que, si bien puede expresar el valor 

presente al que puede ser transado un activo, dicho valor no necesariamente 

puede materializarse en la realidad. Por el contrario, el valor histórico (costo 

histórico) es un valor real, cierto y comprobado, es el valor efectivamente 

pagado por un activo que representa lo ciertamente desembolsado, en ese 

sentido el valor histórico (costo histórico) si se ajusta al referido principio de 

capacidad económica. 

Con este trabajo de investigación, el tesista cuestiona que SUNAT tome como 

base imponible   los activos netos del ejercicio anterior a su valor razonable, por 

lo que, según su planteamiento, corresponde tomar como base imponible los 

activos a su valor histórico, de conformidad con lo establecido en el Reglamento 

de la ley del ITAN. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Sistema tributario nacional. 

El Sistema tributario es el conjunto de normas, principios e instituciones que 

rigen las relaciones procedentes de la aplicación de tributos en el país. Está 
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regulado por el Decreto Legislativo N° 771-Ley Marco del Sistema Tributario 

Nacional, con los siguientes objetivos: 

• Incrementar la recaudación. 

• Brindar al sistema tributario una mayor eficiencia, permanencia y 

simplicidad. 

• Distribuir equitativamente los ingresos que corresponden a las 

Municipalidades. (Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria, 2016) 

El Sistema tributario peruano cuenta con 3 elementos principales: 

• Política tributaria: Son aquellos lineamientos que dirigen el sistema 

tributario. Está diseñada por el Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF). La política tributaria asegura la sostenibilidad de las finanzas 

públicas, eliminando distorsiones y movilizando nuevos recursos a 

través de ajustes o reformas tributarias. 

• Normas tributarias: La Política tributaria se implementa a través de 

las normas tributarias.  

• Administración tributaria: La constituyen los órganos del Estado 

encargados de aplicar la política tributaria. A nivel nacional, es ejercida 

por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria – SUNAT. (Escuela de Gobierno y Gestión Pública- R&C 

Consulting, 2015) 

2.2.2. Obligación tributaria 

De acuerdo al artículo 1° del Código Tributario se establece que la 

obligación tributaria, que es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor 

y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento 

de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. 

Arancibia, (2017) señala que: 

   La obligación tributaria es el vínculo jurídico originado por el tributo, cuya 

fuente es la Ley, y constituye el nexo entre el estado (acreedor) y el 

responsable o contribuyente (deudor), que se manifiesta en una obligación de 

dar (pago de tributo) o en obligaciones adicionales de hacer (presentar 
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balances y declaraciones juradas) o de tolerar (soportar las revisiones 

fiscales). La característica principal de la obligación tributaria es su naturaleza 

“personal “, es decir que existe un nexo jurídico entre el sujeto activo llamado 

estado o cualquier otra institución con potestad tributaria delegada 

(Administración tributaria, Municipalidades, ESSALUD, etc.) y el sujeto pasivo, 

que puede ser una persona natural o jurídica con patrimonio, o que realice 

actividades económicas o haga uso de un derecho que genere una obligación 

tributaria, tal como lo prescribe el artículo 2 del Código Tributario. (p.67). 

 

      Figura 1. Obligaciones tributarias 

       Fuente: (Cueva Arancibia , 2003, p. 68 ) 

2.2.2.1. Exigibilidad de la obligación tributaria. 

La obligación tributaria es exigible:  

a) Cuando deba ser determinada por el deudor tributario, desde el día 

siguiente al vencimiento del plazo fijado por Ley o reglamento y, a 

falta de este plazo, a partir del décimo sexto día del mes siguiente al 

nacimiento de la obligación. 

b) Cuando deba ser determinada por la Administración Tributaria, 

desde el día siguiente al vencimiento del plazo para el pago que 

figure en la resolución que contenga la determinación de la deuda 

tributaria. A falta de este plazo, a partir del décimo sexto día 

siguiente al de su notificación. (Decreto Supremo N°133-2013-EF, 

2013,Art.3) 

2.2.3. El tributo. 

Nuestra legislación peruana no ha establecido una definición de tributo.  

“Efectivamente, el Código Tributario sólo menciona y define las clases de 

tributo (impuesto, contribuciones y tasas) sin hacer referencia explícita alguna 
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sobre lo que es. Por lo que habrá que recurrir a la definición que le da la doctrina”. 

(García Mío & Torres Benel, 2018, p. 16) 

Así, tenemos la definición del profesor Héctor Villegas, quien describe a los 

tributos como “(…) las prestaciones comúnmente en dinero que el estado exige 

en ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva, 

en virtud de una Ley y para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de 

sus fines” (Villegas, 1983, p. 73). 

(Jarach, 1982) amplía la definición, señalando que: 

 El tributo es una prestación pecuniaria, objeto de una relación cuya fuente 

es la ley, entre dos sujetos: de un lado el que tiene derecho a exigir la 

prestación, el acreedor del tributo, es decir el Estado u otra entidad pública 

que efectivamente, por virtud de una ley positiva, posee ese derecho, y de 

otro lado el deudor, o los deudores, quienes están obligados a cumplir con la 

prestación pecuniaria ( p. 11-12) 

El Tribunal Constitucional, en la STC N° 3303-2003-AA/TC, señala que: 

El tributo se concibe como la obligación jurídicamente pecuniaria, ex lege, 

que no constituye sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en principio, 

una persona pública y cuyo sujeto pasivo es alguien puesto en esa situación 

por voluntad de la ley; constituyendo sus elementos esenciales: a) su creación 

por ley; b) la obligación pecuniaria basada en el ius imperium del Estado; y c) 

su carácter coactivo, pero distinto a la sanción por acto ilícito. (STC N° 3303-

2003-AA/TC, 2003) 

Los tributos son las prestaciones en dinero o en especie que los entes públicos 

con potestad tributaria establecen en ejercicio de la misma. Esta potestad 

tributaria viene de lo que se conoce como poder tributario, el cual es la facultad 

de crear, modificar, exonerar y suprimir tributos. 

 El  poder Tributario tiende a caracterizarse por ser normativo, ya que es a 

través de normas  que se ha de establecer las relaciones entre la 

administración  y los administrados debiendo su cumplimiento ser obligatorio, 

imprescriptible, ya que dura mientras exista el Estado; legal, porque es 

objetiva a través de la Ley; territorial y jurisdiccional, ya que se ejerce dentro 
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de un determinado territorio donde un Estado ejerce su jurisdicción; 

irrenunciable, puesto que es inherente a la soberanía estatal; e indelegable, 

puesto que al ser el poder tributario parte de la soberanía estatal, esta no 

puede ser delegada a terceros para efectivizar su cumplimiento.  (Arancibia, 

2017, p.29) 

 De las definiciones anteriormente citadas se pueden deducir elementos 

esenciales del tributo, reconocidos por la doctrina mayoritaria y que de acuerdo 

a Sanabria Ortiz son los siguientes: 

a. Obligatoriedad. 

b. Prestación pecuniaria o en especie. 

c. Coactividad. 

d. Creado en ejercicio del Ius Imperium. 

e. Presencia de todos sus elementos constitutivos: base legal, hecho 

generador, sujeto obligado, materia imponible y monto del tributo en 

base a una escala.  

f. Fin fiscal y extrafiscal. 

g. Pago a título definitivo.  

h. No constituye una carga para el tributante. (Sanabria Ortiz, 1999, p. 

51-57). 

El Título preliminar del Código Tributario aprobado establece que el término 

tributo comprende impuestos, contribuciones y tasas. 

• Impuesto: Es el tributo cuyo pago no origina por parte del Estado una 

contraprestación directa en favor del contribuyente. Tal es el caso del 

Impuesto a la Renta. 

• Contribución: Es el tributo que tiene como hecho generador los 

beneficios derivados de la realización de obras públicas o de 

actividades estatales, como lo es el caso de la contribución al 

SENCICO. 

• Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 

prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado 

en el contribuyente. (Decreto Supremo N°133-2013-EF, 2013) 
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 Las tasas, entre otras, pueden ser, los arbitrios, derechos y licencias. 

2.2.4. ¿ITAN como tributo? 

Se considera importante, analizar y desarrollar la definición de tributo desde 

la perspectiva del ITAN, dado que, a partir de ello se puede entender lo 

controvertido y discutible que resulta siendo este impuesto y sus antecedentes; 

tales son los casos el Impuesto Mínimo a la Renta (IMR), el Impuesto 

Extraordinario a los Activos Netos (IEAN), el Anticipo Adicional al Impuesto a la 

Renta (AAIR), hasta llegar al actual Impuesto a los Activos Netos (ITAN), siendo 

este último objeto de la presente investigación.  

Como se puede apreciar, de las definiciones y características que tiene el 

tributo se puede identificar en este que uno de los fines es solventar el gasto 

público.  

Siguiendo con esta línea de análisis, si un pago efectuado al fisco puede 

ser materia de devolución (sin que se trate de un pago indebido por error de 

cálculo) porque la propia ley que establece la obligación de pago contempla 

la posibilidad de que cumplidas determinadas condiciones se tenga derecho 

al reembolso, no puede considerarse que ese pago sirve para solventar un 

gasto público (sirve en todo caso para financiarlo). Entonces, no nos 

encontramos frente a un tributo, sino más bien, frente a una obligación de 

carácter tributario que se asemeja más a un préstamo forzoso o a un pago a 

cuenta de un posible tributo futuro. (Ono Hirata, 2005, p. 75-76). 

 “Queda claro entonces que, la naturaleza del ITAN no es precisamente la de 

un tributo, dado que el mismo  es suceptible de ser devuelto” (Ono Hirata, 2005, 

p. 75) 

Desde la perspectiva contable, el derecho a solicitar la devolución (salvo que 

la propia empresa renuncie a este derecho de reembolso) hace que la empresa 

que pagó el ITAN tenga que registrarlo como una cuenta por cobrar al Estado y 

no precisamente como un impuesto pagado que deba ser considerado como un 

gasto más del ejercicio 

Del análisis realizado, se puede definir si se trata de un impuesto autónomo o 

de una obligación accesoria. Y tanto los tributos como las demás obligaciones 

tributarias se encuentran sometidas al respeto de los principios constitucionales. 
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2.2.5. Deudor tributario. 

“El deudor tributario es la persona obligada al cumplimiento de la prestación 

tributaria como contribuyente o responsable” (Decreto Supremo N°133-2013-EF, 

2013,Art.7) 

La obligación tributaria se distingue del concepto de deuda tributaria, al ser el 

primero el deber a cargo de un contribuyente o responsable de pagar un tributo 

a determinado acreedor tributario, mientras que el segundo es la suma adeudada 

al acreedor tributario por tributos, multas o intereses. 

2.2.6. Principios constitucionales en materia tributaria. 

Nuestra constitución Política de 1993 establece en su artículo 74° que el 

estado al ejercer su potestad tributaria, debe respetar los principios 

constitucionales consagrando cinco principios jurídicos –tributarios: legalidad, 

reserva de Ley, igualdad, respeto de los derechos fundamentales y no 

confiscatoriedad. 

En tal sentido, el poder del Estado será un poder controlado, que garantice 

derechos de los contribuyentes frente al Estado y su administración. 

Si bien es cierto, la constitución Política del Estado impone a los 

ciudadanos la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos 

de acuerdo a su capacidad económica, a través de la imposición de tributos, 

también limita el poder tributario del Estado. La propia Constitución establece 

determinados principios jurídicos que impiden la creación de tributos que 

atenten contra el orden jurídico vigente. (Arancibia Cueva & Arancibia 

Alcántara , 2017, p. 9) 
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                Figura 2. Principios constitucionales tributarios 

                    Fuente: (Arancibia, 2017, p.12)  

2.2.6.1. Principio de legalidad. 

Es el principio básico de todo sistema tributario, que garantiza el derecho 

de propiedad. La libertad y de los intereses sociales y comunitarios, seguridad 

jurídica y económica. Bajo este principio, el estado no podrá cobrar un 

impuesto que no haya creado por ley que señale claramente las 

características de este tributo. (Arancibia Cueva & Arancibia Alcántara , 2017, 

p. 12) 

Araoz Villena (2006) señala que “en virtud del principio de legalidad existen 

“figuras impositivas” que –para su efectiva vigencia dentro de un sistema           

jurídico nacional- requieren de una base legal expresa”. (p.127). 

2.2.6.2. Principio de reserva de la ley. 

Existe la reserva de la Ley cuando la constitución exige que sea la Ley la 

que regule determinada materia y, por tanto, el Poder Legislativo será siempre 

el encargado de regular esta materia, sin que pueda ser reglamentada por la 

administración, como decreto o resolución ministerial. (Arancibia Cueva & 

Arancibia Alcántara , 2017, p. 13) 

(…)  El principio de reserva de ley  tributaria es un principio meramente  formal. 

Consiste en establecer  que determinados aspecto solo pueden ser regulados 

por el organo a quien se le dota de  potestades normativas  en materia tributaria. 
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Se trata de una regla cuyo objeto es precisamente de la disciplina de la  

producción normativa en materia tributaria (Danos, 1994, p. 197). 

2.2.6.3. Principio de no confiscatoriedad. 

“Un tributo no debe exceder la capacidad contributiva del sujeto del impuesto 

de lo contrario se configura la confiscatoridad de la misma” (Arancibia Cueva & 

Arancibia Alcántara , 2017, p. 15) 

Al respecto, mediante sentencia SCT N°. 227-2002-AA/TC del 19.12.2003 

referida al Impuesto Extraordinario a los Activos Netos, el Tribunal Constitucional 

estableció que: 

Este principio informa y limita el ejercicio de la potestad tributaria estatal y, 

como tal, constituye un mecanismo de defensa de ciertos derechos 

constitucionales, empezando, desde luego, por el derecho de propiedad, ya 

que evita que la ley tributaria pueda afectar irrazonablemente y 

desproporcionadamente la esfera patrimonial de las personas. Asimismo se 

encuentra directamente conectado con el derecho de igualdad en materia 

tributaria o, lo que es lo mismo, con el principio de capacidad contributiva, 

según el cual, el reparto de los tributos ha de realizarse de forma tal que se 

trate iguala los iguales y desigual a los desiguales por lo que las cargas 

tributarias han de recaer, en principio, donde exista riqueza que pueda ser 

gravada, lo que evidentemente implica que se tenga en consideración la 

capacidad personal o patrimonial  de los contribuyentes. (SCT N°. 227-2002-

AA/TC, 2002) 

2.2.6.4. Principio de los derechos fundamentales. 

Mediante este principio el ordenamiento jurídico de nuestro país debe 

interpretarse y aplicarse de conformidad con los derechos fundamentales 

establecidos en la constitución. 

Los derechos fundamentales son aquellos inherentes a la persona, tales 

como el derecho al trabajo, al secreto bancario, a la libertad de asociación, a 

la libertad de contratar, a la reserva tributaria, entre otros. Estos se convierten 

en derecho constitucionales cuando una carta magna los recoja dentro de su 

normatividad, tal y como sucede en el caso peruano, ya que los derechos 

fundamentales recogidos principalmente en el artículo 2 de nuestra 
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constitución han pasado a ser derechos constitucionales. (Arancibia Cueva & 

Arancibia Alcántara , 2017, p. 16) 

2.2.6.5. Principio de igualdad. 

Es un derecho fundamental y principio rector de la organización del Estado 

Social Democrático de Derecho y de la actuación de los poderes públicos, que 

consiste en la facultad de las personas de ser tratadas de igual modo con 

aquellos que están en idéntica situación. La igualdad se vulnera cuando las 

discriminaciones no tienen una justificación objetiva y razonable. 

En materia tributaria se define como “un límite que prescribe que la carga 

tributaria debe ser aplicada de forma simétrica y equitativa entre los sujetos 

que se encuentran en una misma situación económica, y en forma asimétrica 

o desigual a aquellos que se encuentran en situaciones económicas 

diferentes. (Bravo Cucci, 2015, p. 126) 

“Este derecho fundamental manda que los contribuyentes sean tratados igual 

frente a un mismo hecho imponible, lo cual no significa que todos deban aportar 

la misma cantidad, sino que es indispensable tener en cuenta la capacidad 

contributiva de cada individuo”. (Sanabria Ortiz, 1999, p. 360) 

2.2.6.6. Principio de capacidad contributiva. 

Este principio no está reconocido expresamente en la constitución, pero 

ello no es impedimento alguno para reconocer su relevancia práctica, pues 

como bien expresa Landa: “es una garantía que encauza el ejercicio de la 

potestad tributaria a través del Derecho, y como mencionamos, vinculado con 

el principio de igualdad (Landa Arroyo, 2006, p. 256-257) 

El principio de capacidad contributiva nace de la necesidad de contribuir al 

gasto público y del principio de igualdad de las cargas Pública. 

En efecto, es deber de todo ciudadano el contribuir en la medida de sus 

posibilidades al financiamiento de los gastos en que incurre el estado, ya que 

el estado necesita de esos recursos para satisfacer las necesidades públicas, 

lo cual es su razón de ser primordial y principal motivo de existencia. Existe 

pues el deber de solidaridad de contribuir al gasto público. Sin embargo, no 

todos estamos obligados a sacrificarnos de igual manera, porque existe el 

principio de igualdad de las cargas públicas, que no alude a una igualdad 
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material, cuantitativa, sino que es personal, cualitativa; se toma en cuenta la 

situación económica de cada quien. (Arancibia, 2017, p. 18) 

El Tribunal Constitucional acoge la definición que Alberto Tarsitano propone 

de la capacidad contributiva. Así para este órgano colegiado, es: 

 La aptitud del contribuyente para ser sujeto pasivo de obligaciones 

tributarias, aptitud que viene establecida por la presencia de hechos 

reveladores de riqueza (capacidad económica) que, luego de ser sometidos a 

la valorización del legislador y conciliados con los fines de naturaleza política, 

social y económica, son elevados al rango de categoría imponible (Tarsitano, 

1994, p. 307). 

Entonces lo que significa esta garantía es que hay que tener en cuenta la 

situación de cada persona para contribuir, de modo que no se incurra en 

excesos, pues el Estado no tiene un fin lucrativo, sino que recauda para 

brindar servicios básicos esenciales a la población, para que tenga acceso a 

una vida digna. Entonces como los pagos de los tributos son una carga para 

todos, se busca que quienes tienen mayor capacidad económica paguen 

prestaciones equivalentes; y que los contribuyentes con diferente capacidad 

económica paguen prestaciones tributarias diversas. (Bravo Cucci, 2015, p. 

134) 

2.2.7. Derechos de los administrados. 

Los administrados tienen derecho, entre otros a: 

a. Ser tratados con respeto y consideración por el personal al servicio 

de la Administración Tributaria;  

b. Exigir la devolución de lo pagado indebidamente o en exceso, de 

acuerdo con las normas vigentes. El derecho a la devolución de 

pagos indebidos o en exceso, en el caso de personas naturales, 

incluye a los herederos y causahabientes del deudor tributario 

quienes podrán solicitarlo en los términos establecidos por el Artículo 

39. 

c. Sustituir o rectificar sus declaraciones juradas, conforme a las 

disposiciones sobre la materia;  
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d. Interponer reclamo, apelación, demanda contencioso-administrativa 

y cualquier otro medio impugnatorio establecido en el presente 

Código; 

e. Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en que sea 

parte, así como la identidad de las autoridades de la Administración 

Tributaria encargadas de éstos y bajo cuya responsabilidad se 

tramiten aquéllos. Asimismo, el acceso a los expedientes se rige por 

lo establecido en el Artículo 131°. 

f. Solicitar la ampliación de lo resuelto por el Tribunal Fiscal; 

g. Solicitar la no aplicación de intereses, de la actualización en función 

al Índice de Precios al Consumidor, de corresponder, y de sanciones 

en los casos de duda razonable o dualidad de criterio de acuerdo a 

lo previsto en el Artículo 170°. 

h. Interponer queja por omisión o demora en resolver los 

procedimientos tributarios o por cualquier otro incumplimiento a las 

normas establecidas en el presente Código; i) Formular consulta de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 93° y 95°-A, y obtener la 

debida orientación respecto de sus obligaciones tributarias; 

i. La confidencialidad de la información proporcionada a la 

Administración Tributaria en los términos señalados en el Artículo 

85°;  

j. Solicitar copia de las declaraciones o comunicaciones por él 

presentadas a la Administración Tributaria; l) No proporcionar los 

documentos ya presentados y que se encuentran en poder de la 

Administración Tributaria; 

k. Contar con el asesoramiento particular que consideren necesario, 

cuando se le requiera su comparecencia, así como a que se le haga 

entrega de la copia del acta respectiva, luego de finalizado el acto y 

a su sola solicitud verbal o escrita. 

l. Solicitar aplazamiento y/o fraccionamiento de deudas tributarias de 

acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 36°;  
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m. Solicitar a la Administración Tributaria la prescripción de las acciones 

de la Administración Tributaria previstas en el artículo 43°, incluso 

cuando no hay deuda pendiente de cobranza. 

n. Tener un servicio eficiente de la Administración y facilidades 

necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de 

conformidad con las normas vigentes. 

o. Designar hasta dos (2) representantes durante el procedimiento de 

fiscalización, con el fin de tener acceso a la información de los 

terceros independientes utilizados como comparables por la 

Administración Tributaria como consecuencia de la aplicación de las 

normas de precios de transferencia. 

Asimismo, además de los derechos antes señalados, podrán ejercer los 

conferidos por la Constitución, por este Código o por leyes específicas. (Decreto 

Supremo N°133-2013-EF, 2013,Art. 92) 

Cabe resaltar que la lista de derechos es abierta, por cuanto enumera y no 

limita e incluye la debida orientación, buen trato y las facilidades que deben 

proporcionar para el buen cumplimiento de sus obligaciones. 

(…) Una crítica sana, en ese sentido, es aquella situación en que los 

contribuyentes que se acercan a solicitar información u orientación a la 

administración tributaria muchas veces se encuentran ante dos funcionarios con 

opiniones contradictorias y, por ende, corre el riesgo de incurrir en alguna 

infracción y como lamentablemente no existirá evidencia de la respuesta que le 

dieron los orientadores a su consulta se encuentra en una situación de 

desventaja. (Arancibia, 2017, p. 425)  

Ante los derechos que tienen los administrados y, con la finalidad de fortalecer 

los servicios prestados por SUNAT, la institución tiene implementado un sistema 

de quejas y sugerencias en línea; herramienta que sirve para cuestionar 

aspectos de atención y otros.  

2.2.8. Rentas de tercera categoría. 

Para analizar la aplicación del ITAN debemos entender cómo se originan las 

rentas empresariales (tercera categoría) bajo los términos generales de lo que 

grava el impuesto a la renta,  para ello nos remitiremos al artículo 1 inciso a) de  
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TUO de la LIR que señala: “El impuesto a la Renta grava: a) las rentas que 

provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, 

entiéndase como tales aquellas que provengan de una fuente durable y 

susceptible de generar ingresos periódicos” (Decreto Supremo N° 179-2004- 

TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, 2004, Art.1°). 

Entonces, las rentas que un negocio obtiene, derivadas de la combinación del 

capital y trabajo que provengan de una fuente durable susceptible de generar 

ingresos periódicos, están sustentadas en la teoría “renta producto” también 

conocida como teoría de la fuente. Sin embargo, el negocio también puede 

obtener ganancias de capital, pero estas últimas se sustentan en la teoría de 

flujo de riqueza.  

La teoría de flujo riqueza considera renta todo aumento de la riqueza que 

proviene de operaciones con terceros. En este tipo de afectaciones se 

encontrarían las rentas obtenidas por Ganancias por realización de bienes de 

capital Ingreso por actividades accidentales, Ingresos eventuales, Ingresos a 

título gratuito (Alva Matteucci, 2012) 

La Ley de Renta señala que se consideran como rentas de tercera:  

a) Las derivadas del comercio, la industria o minería; de la explotación 

agropecuaria, forestal, pesquera o de otros recursos naturales; de la 

prestación de servicios comerciales, industriales o de índole similar, como 

transportes, comunicaciones, sanatorios, hoteles, depósitos, garajes, 

reparaciones, construcciones, bancos, financieras, seguros, fianzas y 

capitalización; y, en general, de cualquier otra actividad que constituya 

negocio habitual de compra o producción y venta, permuta o disposición 

de bienes. 

b) Las derivadas de la actividad de los agentes mediadores de comercio, 

rematadores y martilleros y de cualquier otra actividad similar. 

c) Las que obtengan los Notarios 

d) Las ganancias de capital y los ingresos por operaciones habituales a que 

se refieren los artículos 2º y 4° de esta Ley, respectivamente. 

e) Las demás rentas que obtengan las personas jurídicas a que se refiere el 

Artículo 14º de esta Ley. 
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f) Las rentas obtenidas por el ejercicio en asociación o en sociedad civil de 

cualquier profesión, arte, ciencia u oficio 

g) La derivada de la cesión de bienes muebles o inmuebles distintos de 

predios, cuya depreciación o amortización admite la presente Ley 

h) Las rentas obtenidas por las Instituciones Educativas Particulares. 

i) Las rentas generadas por los Patrimonios Fideicometidos de Sociedades 

Titulizadoras, los Fideicomisos bancarios y los Fondos de Inversión 

Empresarial, cuando provengan del desarrollo o ejecución de un negocio 

o empresa. (Decreto Supremo N° 179-2004- TUO de la Ley del Impuesto 

a la Renta, 2004, Art.28) 

Los regímenes de las rentas de tercera categoría son: Nuevo Régimen 

Único Simplificado, régimen especial, régimen Mype Tributario y régimen 

General. Cada régimen tiene sus propias características, obligaciones y 

limitaciones. 

2.2.9. Régimen General del Impuesto la Renta. 

El Régimen General, no posee restricciones en cuanto a la actividad, ingresos, 

Nro. De trabajadores; por ende, es el régimen más amplio de todos los 

regímenes de renta de tercera categoría, por lo que aquí se ubicarán todos los 

contribuyentes que no cumplen las condiciones o requisitos para estar en el 

NRUS, Régimen Especial o Régimen MYPE Tributario. 

Entre las obligaciones del régimen general, tenemos la de presentar 

declaraciones mensuales, presentación de la declaración jurada anual de renta, 

emisión de comprobantes de pago, llevado de libros, entre otras. En el caso los 

pagos a cuenta de renta durante el año resulten inferiores al monto del impuesto 

anual, la diferencia se considera saldo a favor del fisco. Por el contrario, si existe 

un impuesto pagado en exceso, se genera un saldo a favor del contribuyente. 
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Tabla 1 
N° de contribuyentes inscritos según régimen tributario 2016-2017(Miles de 
contribuyentes) 

Régimen de Renta  % dic-16 % dic-17 

Principales Contribuyentes 2/ 1% 12.8 1% 30.2 

Régimen general  29% 595.2 1% 20.4 

Otras rentas de Tercera Categoría 5/ 0% 8.9 0% 9.6 

Régimen especial  18% 373.5 18% 373.8 

Nuevo Régimen Único Simplificado 52% 1,089.3 52% 1,104.2 

Régimen Mype Tributario 0% 0.0 28% 592.7  

Total contribuyentes de 3ra 100% 2079.7 100% 2130.9 

Nota. 2/ La totalidad de los principales contribuyentes pertenecen al Régimen General 

5/ incluye a contribuyentes de los regímenes especiales de tercera, como Amazonía, Agrario y 
Frontera 

Fuente: Elaboración propia. En base a la información obtenida de (Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria, 2016) 

 

 

            Figura 3. Contribuyentes afectos a rentas de tercera a diciembre del 2016 

              Fuente: Elaboración propia. En base a información Tributaria- SUNAT 
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        Figura 4.Contribuyentes afectos a rentas de tercera a diciembre 2017. 

         Fuente: Elaboración propia. En base a información Tributaria- SUNAT 

Como se puede apreciar en la figura 3 en el año 2016 del total de 

contribuyentes afectos a rentas de tercera categoría un 30% pertenecen al 

régimen general. En el 2017 del total de contribuyentes afectos a rentas de 

tercera categoría solo un 2% pertenecen al régimen General esto debido a la 

entrada en vigencia a partir del 01 de enero del 2017 del régimen Mype 

Tributario. 

2.2.9.1. Acogimiento y cambio al régimen General. 

Los contribuyentes pueden incorporarse al régimen General en cualquier 

momento del año en forma voluntaria o bien puede resultar obligatorio, al no 

cumplir las condiciones establecidas para estar acogida al Nuevo RUS, régimen 

Especial o Mype Tributario. 

El acogimiento al régimen General es solo con la presentación de la 

declaración mensual de IGV- renta, por lo que cualquier empresa legalmente 

establecida (sea persona natural con negocio o jurídica), puede afectarse al 

impuesto a la Renta de Tercera categoría como régimen general. 

2.2.9.2. Impuestos. 

Los contribuyentes del régimen General están afectos entre otros a los 

siguientes impuestos: 

• IGV - Impuesto General a las Ventas (18%). 
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• Impuesto a la Renta, cuya tasa anual aplicable a partir del año 2017 es 

el 29.5%.  

• Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN), en tanto los activos al 

31 de diciembre superen el millón. 

Pueden estar afectos a otros tributos, por los cuales se afectarán según las 

actividades realizadas  

2.2.9.3. Pagos a cuenta de renta. 

De acuerdo al artículo 85° del TUO la Ley del Impuesto a la Renta establece 

que los contribuyentes que obtengan rentas de tercera categoría abonarán con 

carácter de pago a cuenta del Impuesto a la Renta que en definitiva les 

corresponda por el ejercicio gravable, dentro de los plazos previstos por el 

Código Tributario, el monto que resulte mayor de comparar las cuotas mensuales 

determinadas con arreglo a lo siguiente: 

 

 

Figura 5. Determinación de los pagos a cuenta-régimen General. 

Fuente: Elaboración propia. En base al artículo 85 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta 

2.2.10. Régimen Mype Tributario. 

El Régimen Mype Tributario está dirigido las personas naturales, las 

sucesiones indivisas, las asociaciones de hecho de profesionales y similares, 

las personas jurídicas y sociedades conyugales, domiciliadas en el Perú 

siempre que sus ingresos netos no superen las 1,700 UIT en el ejercicio 

gravable. (Decreto Legislativo N° 1269, 2016,Art.1). 
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2.2.10.1. Acogimiento. 

Corresponde incluirse siempre que cumpla con los requisitos.  Deberá 

considerar: 

a. De iniciar actividades, podrá acogerse con la declaración jurada 

mensual del mes de inicio de actividades, efectuada dentro de la 

fecha de su vencimiento. 

b. Si proviene del NRUS, podrá acogerse en cualquier mes del ejercicio 

gravable, mediante la presentación de la declaración jurada mensual 

de IGV – RENTA que corresponda. 

c. Si proviene del RER, podrá acogerse en cualquier mes del ejercicio 

gravable, mediante la presentación de la declaración jurada mensual 

de IGV- RENTA   según corresponda. 

d. Si proviene del régimen General, podrá afectarse con la declaración 

del mes de enero del ejercicio gravable siguiente. 

Además, por el año 2017, la SUNAT incorporará de oficio a los 

contribuyentes que al 31.12.2016 hubieren estado tributando en el Régimen 

General y cuyos ingresos netos del ejercicio 2016 no superaron las 1,700 UIT, 

salvo que por el período de enero de 2017 se hayan acogido al NRUS o al 

Régimen Especial de Renta (RER), con la declaración correspondiente al mes 

de enero del 2017, sin perjuicio que la SUNAT pueda en virtud de su facultad 

de fiscalización incorporar a estos sujetos en el régimen General 

de  corresponder (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, 

s.f.) 

2.2.10.2. Obligación de ingresar al régimen General. 

Los sujetos del Régimen Mype deberán ingresar al régimen General en 

cualquier mes del ejercicio gravable en el que superen el límite de 1700 UIT 

de ingresos netos o incurran en algunos de los siguientes supuestos: 

i. Tengan vinculación directa o indirecta en función al capital con otras 

personas naturales o jurídicas y cuyos ingresos netos anuales en 

conjuntos superen 1 700 UIT. 

ii. Sean sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento 

permanente en el país de empresas constituidas en el exterior.  
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Determinarán el impuesto a la renta conforme al Régimen General por todo 

el ejercicio gravable, sin incluir los meses del ejercicio en el que estuvo 

acogido al Nuevo RUS o Régimen Especial. (Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria, s.f.) 

2.2.10.3. Impuestos a pagar. 

• Impuesto a la renta: En el Mype se realizan pagos a cuenta del 

impuesto a la Renta, que se determinan conforme a lo siguiente: 

Tabla 2 
Determinación de pagos a cuenta de renta en el Mype Tributario 

Ingresos netos anuales Pagos a cuenta 

Hasta 300 UIT 1% 
> 300 Hasta 1700 UIT Coeficiente 1.5% 

 Fuente: Elaboración propia. En base al Decreto Legislativo N° 1269, 2016, Art.6. 

Además, los del  régimen Mype tributario deberán presentar declaración 

jurada anual para determinar el impuesto a la renta, de acuerdo con tasas 

progresivas acumulativas que se aplican a la renta neta. 

Tabla 3 
Tasas del impuesto a la Renta en el Mype Tributario 

Renta Neta anual   Tasa % 

Hasta 15 UIT 10% 

Más de 15 UIT 29.50% 

Fuente: Elaboración propia. En base al (Decreto Legislativo 

N° 1269, 2016, Art. 5) 

• Impuesto general a las ventas: se aplica una tasa de 16% en las 

operaciones gravadas con el IGV. A esa tasa se añade el 2% del 

Impuesto de Promoción Municipal (IPM) 

• Impuesto Temporal a los Activos Netos- ITAN: El artículo 12° del 

Decreto Legislativo 1269, establece la afectación al ITAN a los sujetos 

del RMT cuyos activos netos al 31 de diciembre del ejercicio gravable 

anterior superen el S/ 1 000 000,00 (un millón y 00/100 soles). 
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2.2.11. Origen y evolución del impuesto a los activos. 

Nuestra legislación tributaria desde la década de los noventa, por 

recomendación del Fondo Monetario Internacional  ha venido implantando 

impuestos vinculados a los activos netos, para las entidades  perceptoras de 

rentas de tercera categoría, bajo el entendido que era necesario establecer un 

mecanismo para asegurar el correcto pago del impuesto a la renta  y/o 

complementar su diseño en la búsqueda de la progresividad, o en su caso  crear 

un tributo  que brinde cierto alivio  financiero al estado en coyunturas en que los 

niveles  esperados de recaudación tributaria podían ser amenazados. 

Es así, que se crean el Impuesto Mínimo a la Renta (IMR), Impuesto 

Extraordinario a los Activos Netos (IEAN), Anticipo Adicional del Impuesto a la 

Renta (AAIR), hasta llegar al actual Impuesto Temporal a los Activos Netos 

(ITAN). 

Sobre el estudio del origen del ITAN, empezaremos haciendo una breve 

referencia a la situación económica y fiscal que dio paso a la creación de este 

tipo de impuestos. Para ello nos ubicaremos en Latinoamérica de la década de 

los 80:  

En agosto de 1982 marca convencionalmente el inicio de la denominada 

«década perdida» para el desarrollo latinoamericano. En esa fecha, México 

declaró la moratoria de su deuda externa, dado que tanto las condiciones 

internas como las externas habían cambiado en forma drástica, elevándose 

la carga de intereses y amortizaciones a niveles que le hacían imposible 

continuar con el servicio en los términos originalmente acordados. Pero este 

no era el único caso; ya (...) varios países venían experimentando dificultades, 

que se expresaban en atrasos en los pagos, al tiempo que se registraron 

salidas masivas de recursos financieros y los mercados cambiarios se veían 

sometidos a fuertes tensiones” (Barcená , 2014, p. 9). 

Citando a los profesores Llosa y Panizza, (…) si bien para América Latina éste 

no fue un periodo feliz, para el Perú fue un desastre. Desde 1975 la economía 

peruana venía afrontando una serie fuerte de crisis, que, si bien se había 

intentado disimular con una serie de reformas económicas a lo largo de su 

gobierno, estos intentos se verían paralizados en 1980 y la situación de nuestro 
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país se agravaría con el Fenómeno del Niño de 1983. (Lloza & Panizza, 2015, p. 

92). 

La crisis económica fue empeorando, tal es así, que entre los años 1985 y 

1990 Perú fue sometido a un costoso aislamiento internacional y a un deterioro 

de su sustento macroeconómico, lo que puso al país a merced de decisiones 

tomadas fuera de sus fronteras. (Abusada Salah, 2003) 

 Ante dicha situación, el Fondo Monetario Internacional propuso una serie 

de reformas tributarias a los países latinoamericanos, dirigidas a aliviar la 

crisis y a la obtención de mayores ingresos tributarios. Y entre una de ellas 

nos encontramos con el Impuesto a los Activos Empresariales, cuyo objeto 

era servir como complemento del Impuesto sobre la Renta y recaudar un 

mínimo de éste. (García Mío & Torres Benel, 2018) 

Así, este impuesto ha sido aplicado en varios países latinoamericanos, 

como: Argentina (Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta), Colombia 

(Impuesto sobre la Renta y complementarios - renta presunta), Ecuador 

(Impuesto sobre los Activos), Guatemala (Impuesto a las Empresas 

Mercantiles y Agropecuaria), Honduras (Impuesto sobre los Activos Netos), 

México (Impuesto al Activo), Nicaragua (Impuesto al Patrimonio Neto), Perú 

(Impuesto Temporal a los Activos Netos  y República Dominicana (Impuesto 

a los Activos) . (Pecho Trigueros & Peragon Lorenzo , 2013, p. 61). 

En el Perú, en 1991, el Poder Ejecutivo propuso la creación del “Impuesto a 

los Activos”. Si bien esta propuesta fue rechazada, es conveniente desarrollar 

algunas líneas sobre este impuesto, pues su estructura sirvió de base para el 

IMR, IEAN, AAIR e ITAN. A continuación, pasaremos a mencionar algunas 

características del Proyecto de Creación del Impuesto a los Activos: 

a. La base imponible estaría constituida por el monto de los activos, 

establecido en el balance de cada empresa formulado al 31 de 

diciembre del año anterior al de aplicación del gravamen.  

b. Los bienes del activo gravados con este tributo serán aquellos 

calificados como tales por las normas y principios de contabilidad 

generalmente aceptados.  
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c. El artículo 2° le otorgaba al tributo el carácter de uno de periodicidad 

anual. La obligación tributaria tendría nacimiento el 1 de enero de cada 

año, pero la declaración y pago del impuesto se producirían en el mes 

de marzo conjuntamente con la declaración del Impuesto a la Renta.  

d. La tasa del impuesto sería en un proporcional ascendente al 2%. 

e. El monto pagado por concepto de este impuesto funcionaría como un 

crédito a los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta y del propio 

Impuesto a la Renta.  

f. El Impuesto a los Activos que hubiera que pagar podía ser cancelado 

hasta en 10 cuotas mensuales sucesivas, ajustadas de acuerdo a la 

variación del Índice de Precios al por Mayor de Lima Metropolitana.  

g. Entraría en vigencia el 1 de enero de 1992. 

h. Sería derogado el Impuesto al Patrimonio Empresarial, al que se 

calificaba como un tributo que tiene mayor complejidad y dificultades 

en su control y aplicación. (Hernandez Berenguel, 1991 , p. 43-44) 

2.2.11.1. El Impuesto Mínimo a la Renta (IMR). 

En 1991 con la publicación de la Ley N° 25381, Ley de Equilibrio Financiero 

del Sector Público para el año 1992, se creó un nuevo tributo: el “Impuesto 

Mínimo a la Renta”, cuya estructura era muy parecida al rechazado Proyecto 

de Creación del Impuesto a los Activos. El IMR era un tributo que gravaba los 

activos netos de los generadores de rentas de tercera categoría domiciliadas 

en el Perú, sean o no personas jurídicas para efectos del régimen general del 

Impuesto a la Renta. Y ¿cuál es el hecho generador de este tributo? La Ley 

del Impuesto a la Renta en el artículo 118° establecía que se debía pagar 

cuando el monto que debiera pagar el contribuyente por el Impuesto a la Renta 

de tercera categoría fuese mayor al 2% del valor de sus activos netos. Al igual 

que el Impuesto a los Activos, este tributo era de periodicidad anual y su forma 

de pago era en cuotas mensuales, cada una de 1/12 de dicho impuesto. Cabe 

resaltar uno de los aspectos más controvertidos de este impuesto: su base 

imponible. La Ley del Impuesto a la Renta establecía que la base imponible 

era el valor de sus activos “netos” ajustados a la inflación del 31 de diciembre 
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de cada año. “Sin embargo, la denominación “activos netos” no concuerda con 

lo que técnicamente son activos netos. (García Mío & Torres Benel, 2018) 

“Estos «activos netos» en realidad vendrían a ser brutos, porque al gravar a 

los activos, este tributo hace hincapié esencialmente en los activos, dejando de 

lado el pasivo. Solamente se permite deducir las depreciaciones y 

amortizaciones admitidas por la Ley” (Peña Vera, 1996, p. 298). 

 La tasa de este tributo era 2%, punto bastante discutido pues se 

consideraba que se trataba de un porcentaje muy alto. Por otro lado, contra el 

Impuesto Mínimo era posible aplicar 2 tipos de créditos: uno constituido por el 

Impuesto al Patrimonio Empresarial correspondiente al ejercicio; y el otro, por 

la aplicación del 30% del monto a que asciende la pérdida del ejercicio 

respectivo. La aplicación de este impuesto se llegó a cuestionar por las 

empresas en varias ocasiones y ante este panorama el Tribunal 

Constitucional, a través de la STC N° 646-1996-AA/TC, declaró “la 

inconstitucionalidad de los actos emitidos por la Administración Tributaria a 

efectos de cobrar el IMR y, en consecuencia, ordenó la inaplicación de los 

artículos 109 al 116 del Decreto Legislativo N° 774”15. A criterio del Tribunal, 

este impuesto constituía una desnaturalización del Impuesto a la Renta, pues 

en la práctica no gravaba la renta, sino su fuente productora. (García Mío & 

Torres Benel, 2018) 

2.2.11.2. El Impuesto Extraordinario a los Activos Netos (IEAN). 

Este fue un impuesto implementado por la Ley N°26777 del 3 de mayo de 

1997, que derogó el IMR e implementó el IEAN. 

Este impuesto se aplicaba a los sujetos perceptores de renta de tercera 

categoría, según la Ley del Impuesto a la Renta. Además, éste era equivalente 

al 0.5% del valor de los activos netos. Al igual que el IMR, por “activos netos” 

debía entenderse “activos brutos”, aplicando las deducciones y 

amortizaciones establecidas por la misma Ley del Impuesto a la Renta. 

Asimismo, según el artículo 4 de la ley, el valor del activo neto obtenido en el 

balance, debía actualizarse de conformidad con la variación del Índice de 

Precios al Por Mayor (IPM), experimentada en el período comprendido entre 

el 31 de diciembre de 1997 y el 31 de marzo de 1998. En su artículo 6, la ley 
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señalaba que los contribuyentes debían presentar Declaración Jurada dentro 

de los primeros días de junio y cancelarlo al contado o en partes hasta 7 

cuotas mensuales sucesivas. (García Mío & Torres Benel, 2018) 

Valle Billinghurst señala que, si bien no era un pago mínimo para el 

Impuesto a la Renta, sí podía usarse como crédito contra el mencionado 

impuesto, impidiendo su devolución y si había algún saldo, este se usaría 

contra el pago de regularización del Impuesto a la Renta de los ejercicios 1999 

y 2000, pero si no pagaban el Impuesto Extraordinario a los Activos Netos   en 

1998, perdían el derecho al crédito. (Valle Billinghurst, 2007)  

Ante el parecido del Impuesto Extraordinario a los activos netos (IEAN) con el 

Impuesto Mínimo a la Renta que fue declarado inconstitucional, se cuestionó si 

el  era o no constitucional, especialmente en situaciones de pérdida tributaria. Es 

así que, en el expediente 2727-2002-AA/TC el Tribunal Constitucional sentenció 

que efectivamente era un impuesto constitucional, considerando que es válido 

establecer un impuesto que grave como manifestación de riqueza el patrimonio. 

Por otra parte, Ono Hirata lo consideró constitucional por los siguientes 

motivos: a) Por el margen para identificar distintas manifestaciones de 

capacidad contributiva. b) Porque el artículo 74° de la carta magna no 

constitucionaliza ningún impuesto ni determina cuáles manifestaciones de 

capacidad contributiva o actividades económicas pueden o no afectarse. c) La 

tasa (0.5%) es razonable y los activos son manifestación válida de capacidad 

contributiva. (Ono Hirata, 2005, p. 75). 

2.2.11.3. El Anticipo Adicional al Impuesto a la Renta (AAIR). 

Esta figura fue implementada por la Ley N°27804, el 2 de agosto de 2002. 

Modificó el sistema del impuesto a la renta existente. Como indica su propia 

denominación, no se trata de un tributo, sino de un pago anticipado al 

Impuesto a la Renta, que gravaba los activos netos de sujetos perceptores de 

tercera categoría sujetos al régimen general del impuesto a la renta, a cuenta 

de este. Además, se podía solicitar su devolución, sustentando la pérdida 

tributaria o menor impuesto obtenido sobre la base de las normas del Régimen 

General. (Cueva Arancibia , 2003 , p 2) 
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 La ley establecía que su pago se realizara mensualmente en 9 cuotas al 

contado y podía usarse como crédito contra el pago de regularización o contra 

los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta. Fue esto lo que generó que los 

contribuyentes cuestionen la razón de que este anticipo grave el patrimonio, 

siendo un adelanto del Impuesto a la Renta. Su determinación se basaba en 

aplicar a una tasa, según una escala acumulativa, a los activos netos de la 

empresa, según el balance cerrado al 31 de diciembre del año anterior, 

actualizado por el Índice de Precios al por Mayor al 31 de marzo del año al 

que corresponde el pago. (García Mío & Torres Benel, 2018) 

Ante el surgimiento de dudas sobre su constitucionalidad, se entabló una 

acción de inconstitucionalidad contra el artículo 125° del T.U.O. del Impuesto a 

la Renta y la Quinta Disposición Transitoria y Final de la Ley N° 27804, la cual 

resuelve la Sentencia N° 033- 2004-AI/TC.  Fue así que el 28 de septiembre de 

2004, el Tribunal Constitucional declaro fundada la demanda constitucional 

contra dichas normas, con efecto retroactivo a la fecha de publicación de la ley; 

indicando que resulta inconstitucional establecer un pago anticipado del 

impuesto a la renta, cuyo mecanismo de determinación toma en cuenta los 

activos empresariales, pues resulta siendo una violación del principio de 

capacidad contributiva.  

 A continuación, se muestra una imagen que ilustra al ITAN y sus 

antecedentes con sus principales características. 
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           Figura 6. Principales características del ITAN y sus antecedentes. 

        Fuente: Sentencia del Tribunal Constitucional del Exp. 3797-2006-PA/TC 

Ante la eliminación del Anticipo Adicional del Impuesto a la Renta (AAIR), el 

poder ejecutivo presento al congreso el proyecto de Ley N° 12021/2004-PE con 

la finalidad de aprobar un nuevo tributo “transitorio” para generar un ingreso fiscal 
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que pueda representar una recaudación de setecientos millones nuevos soles al 

año. 

Puede leerse en la exposición de motivos del proyecto de Ley antes citado los 

siguientes fundamentos que justificaban la creación de un nuevo tributo: 

Los ingresos tributarios del gobierno central se han visto seriamente 

afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en la acción de 

inconstitucionalidad N° 33.2004-IA/TC que declaro inconstitucional la Quinta 

disposición Transitoria Final de la Ley N° 27804 y el artículo 125° del TUO de 

la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo 054 – EF, que 

crearon y regularon el Anticipo del Impuesto a la Renta. Lo cual imposibilita el 

incumplimiento de las obligaciones del estado. 

Por esta razón y en forma transitoria (hasta el 2006), y en uso de la potestad 

tributaria otorgada al estado mediante el artículo 74° de la Constitución 

Política del Perú se crea el Impuesto Temporal a los Activos Netos. (Proyecto 

Ley N° 12021, 2004). Con ello se da origen al ITAN, que fue aprobado por la 

Ley N° 28424, y reglamentado por el Decreto Supremo N°25-2005/EF.  

Tras una larga espera, el Tribunal Constitucional a través de la sentencia 

recaída en el expediente N° 3797 -2006- PA/TC, confirmo por primera vez la 

constitucionalidad del ITAN.  

El tribunal Fiscal ha confirmado el carácter legal de crédito con derecho a 

devolución del ITAN respecto del Impuesto a la Renta, como se puede apreciar 

en la RTF N°8569-.1-2012 

Evolución del ITAN 

 

Figura 7. Evolución del ITAN. 

Fuente: Elaboración propia 

Impuesto Minimo 
a la Renta  (IMR) 

Impuesto 
Extraordinario a 
los Activos Netos 

(IEAN)

Anticipo Adicional 
al Impuesto a la 

Renta  (AAIR) 
ITAN 
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2.2.12. ITAN- Impuesto Temporal a los Activos Netos. 

El ITAN es un tributo que grava los activos netos como manifestación de 

capacidad contributiva sin encontrarse directamente relacionado con la renta. El 

ITAN se encuentra vinculado con el “patrimonio” de una entidad, aspecto que 

manifiesta determinada capacidad contributiva de un contribuyente para soportar 

la carga impositiva. (Gaslac Sanchez, 2013, p. 4). 

A continuación se muestra en una tabla con los ingresos recaudados  por 

SUNAT por impuestos aplicables a las empresas. 

Tabla 4 
Ingresos recaudados por SUNAT por tributos internos 2016-2017(millones 
de soles) 

Impuesto Año 2016 Año 2017 

Impuesto a la Renta- R. General 16,495.8 15,499.20 

Impuesto a la Renta- R. Mype 0.00 904.10 

Impuesto a la Renta- R. 

Especial 
334.90 322.90 

Renta de no domiciliados 5,204.70 3,461.9 

ITAN 4,300.40 4,584.90 

 Fuente:Elaboración propia. En base a información obtenida de (Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria, 2016) 

2.2.13. Sujetos del ITAN. 

Son contribuyentes del ITAN, los sujetos del régimen general que generen 

rentas de tercera categoría, incluyendo las sucursales, agencias y demás 

establecimientos permanentes en el país de empresas unipersonales, 

sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior. 

(Ley N° 28424- ITAN, 2004, Art.2) 

 Lo antes dicho, incluye a las personas naturales con negocio que generen 

rentas de tercera categoría por sus actividades empresariales; excepto aquellas 

que perciban rentas de tercera categoría generadas por los patrimonios 

fideicometidos bancarios y los fondos de inversión empresarial, que provengan 

del desarrollo o ejecución de un negocio o empresa. 
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No son sujetos del ITAN los contribuyentes comprendidos en el Régimen 

Especial del Impuesto a la Renta ni en el Nuevo Régimen Único Simplificado.  

Son sujetos del ITAN aquellos contribuyentes que pertenecen al Régimen 

General cualquiera que sea la tasa a la que estén afectos, como es el caso 

de los Regímenes Agrario y de Amazonía, que hubieran iniciadas las 

operaciones productivas con anterioridad al 1 de enero del año 

correspondiente al pago. Se incluye a las sucursales, agencias y demás 

establecimientos permanentes en el país de empresas unipersonales, 

sociedades y entidades constituidas en el exterior. (Decreto Supremo N° 025-

2005-EF- Reglamento de la Ley del ITAN, 2005, Art.2). 

Asimismo, de conformidad con el artículo 12° del Decreto Legislativo 1269 se 

estableció que los sujetos del Régimen Mype cuyos activos netos al 31 de 

diciembre del ejercicio gravable anterior superen el S/ 1 000 000,00 (un millón y 

00/100 soles), se encuentran afectos al Impuesto Temporal a los Activos Netos 

a que se refiere la Ley Nº 28424 y normas modificatorias. 

Con respecto, a la cantidad de contribuyentes del Impuesto Temporal a los 

Activos Netos (ITAN), debemos indicar que, al mes de marzo del 2016, SUNAT 

registró 43 525 contribuyentes afectos al ITAN y al mes de marzo 2017 registro 

42,284 contribuyentes afectos al ITAN / 

Tabla 5 
Contribuyentes afectos al ITAN registrados en SUNAT 

ITAN/AÑO 03/2016 03/2017 

N° de Contribuyentes  43525 42284 

Fuente: Elaboración propia.  En base a información obtenida de 

SUNAT- Formulario 5030 

 

2.2.14. Sujetos inafectos del ITAN. 

No están afectos al Impuesto: 

a. Los sujetos que no hayan iniciado sus operaciones productivas, así como 

aquellos que las hubieran iniciado a partir del 1 de enero del ejercicio al 

que corresponde el pago. En este último caso, la obligación surgirá en el 

ejercicio siguiente al de dicho inicio. De conformidad con el artículo 3° del 
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Reglamento del ITAN aprobado mediante Decreto Supremo Nº 025-2005-

EF, se entiende que una empresa ha iniciado sus operaciones productivas 

cuando realiza la primera transferencia de bienes o prestación de 

servicios, salvo el caso de las empresas que se encuentran bajo el ámbito 

de aplicación del Decreto Legislativo Nº 818 y modificatorias, las que 

considerarán iniciadas sus operaciones productivas cuando realicen las 

operaciones de explotación comercial referidas al objetivo principal del 

contrato, de acuerdo a lo que se establece en el mismo. 

b. Las empresas que presten el servicio público de agua potable y 

alcantarillado. 

c. Las empresas que se encuentren en proceso de liquidación o las 

declaradas en insolvencia por el INDECOPI al 1 de enero de cada 

ejercicio. Se entiende que la empresa ha iniciado su liquidación a partir de 

la declaración o convenio de liquidación. 

d. COFIDE en su calidad de banco de fomento y desarrollo de segundo piso. 

e. Las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales 

que optaron por tributar como tales, que perciban exclusivamente las 

rentas de tercera categoría a que se refiere el inciso j) del artículo 28 de 

la Ley del Impuesto a la Renta. 

f. Las entidades inafectas o exoneradas del Impuesto a la Renta a que se 

refieren los artículos 18 y 19 de la Ley del Impuesto a la Renta, así como 

las personas generadoras de rentas de tercera categoría, exoneradas o 

inafectas del Impuesto a la Renta de manera expresa. 

g. Las empresas públicas que prestan servicios de administración de obras 

e infraestructura construidas con recursos públicos y que son propietarias 

de dichos bienes, siempre que estén destinados a la infraestructura 

eléctrica de zonas rurales y de localidades aisladas y de frontera del país, 

a que se refiere la Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural. 

No se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Impuesto el 

patrimonio de los fondos señalados en el artículo 78 del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de 
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Pensiones, aprobado mediante el Decreto Supremo 054-97-EF. (Ley N° 

28424- ITAN, 2004, Art.3) 

2.2.15. ITAN y su relación con las NIIF  

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), han tenido 

una evolución importante durante las últimas décadas, tanto a nivel nacional 

como internacional, y seguirán siendo modificadas de acuerdo a cómo 

evolucione la economía y la forma de hacer negocios, así como también bajo 

la influencia del contexto económico. (Belaunde Plenge, 2018, p. 158) 

En el Perú se han adoptado las NIIF en forma progresiva, siendo que en los 

años 2011 y 2012 se hizo obligatoria su adopción para las empresas 

supervisadas por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). En Perú 

es común que la determinación de la renta neta imponible (la base sobre la que 

se aplica la tasa del Impuesto a la Renta de tercera categoría) se realice 

partiendo de la utilidad contable, para luego realizar las adiciones y deducciones 

a fin de determinar la renta imponible, esto aplicando las normas de la Ley del 

Impuesto a la Renta y su reglamento. Sin embargo, no es solo el impuesto a la 

Renta de tercera quien se apoya en la contabilidad y sus normas para determinar 

el impuesto, sino que también el ITAN utiliza las    normas contables para efectos 

de dar contenido a sus normas tributarias. Para analizar la relación del ITAN con 

las NIIF debemos comenzar por el Título Preliminar del Código Tributario, 

específicamente la Norma IX, que señala que en lo no previsto por las normas 

tributarias podrá aplicarse normas distintas a las tributarias, siempre que no se 

les opongan ni las desnaturalicen; y supletoriamente se aplicarán los Principios 

del Derecho Tributario, o en su defecto, los Principios del Derecho Administrativo 

y los Principios Generales del Derecho.  

Es por lo establecido en la Norma IX que se justificaría el aplicar las normas 

contables para dar contenidos a las normas tributarias que regulan el Impuesto 

a la Renta y el ITAN.  No obstante, para Walter Belaunde “la influencia de la 

contabilidad en el Impuesto únicamente puede darse con motivo de remisión 

expresa a dichas normas por parte de la propia Ley” (Belaunde Plenge, 2018). A 

pesar de ello, se observa de manera reiterada que la remisión a las normas 

contables por parte de los operadores jurídicos ha dejado de ser únicamente con 
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la finalidad de dar contenido a las normas tributarias, para pasar a ser utilizadas 

como base para la determinación del Impuesto a la Renta, lo que definitivamente 

atenta contra el principio de reserva de ley, así como la predictibilidad y certeza 

jurídica”.   

Lo cierto, es que a pesar de los defectos que pudieran tener las normas que 

regulan el ITAN, este impuesto está vigente y se viene aplicando a un gran 

número de contribuyentes y por tanto es importante que se analice las NIIF 

vinculadas a este impuesto a fin de cumplir con el propósito de este trabajo de 

investigación.  

Como se ha señalado durante el desarrollo de este trabajo de investigación, 

la base imponible del ITAN y los ajustes que se deben realizar (adiciones y 

deducciones) resulta ser uno de los temas que genera mayor incertidumbre, ya 

que las normas regulatorias, presentan ciertas limitaciones para su aplicación y 

estas admiten diversas interpretaciones. 

Entonces, para analizar la relación del ITAN con las NIIF, primero 

determinaremos los elementos del ITAN que no están definidas en sus normas 

regulatorias, por lo que será necesario hacer una remisión a las normas 

contables. Para ello, partimos evaluando    el aspecto material del hecho 

imponible que en el ITAN son los “activos netos”. La Ley ni el Reglamento del 

ITAN tienen una definición de “activos netos”, por tanto, se tomará la definición 

de activo de acuerdo a lo señalado en el Marco Conceptual de las NIIF.  No solo 

es importante la definición de activo, sino que se debe analizar todos aquellos 

conceptos   vinculados al mismo, como lo son el reconocimiento y medición de 

activos, aspectos que también están regulados en el Marco conceptual de las 

NIIF.  

 En segundo lugar, analizaremos las diferencias que pueden surgir del 

tratamiento contable respecto del reconocimiento de los activos y lo establecido 

con la norma tributaria del ITAN, que aunque la el tribunal constitucional señala 

que el ITAN es un impuesto de carácter patrimonial  que grava los activos y que 

es independiente al impuesto a la renta, ello no parece ser del todo cierto, por lo 

que se analizara  las diferencias temporarias deducibles e imponibles de a NIC 
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12  y su vinculación  con las adiciones y deducciones a la base imponible del 

ITAN. 

 Del mismo modo, resulta importante analizar las NIIF – NIC que estén 

vinculadas con cuentas del activo, tal es el caso de la NIC16, NIC 2,   

En suma, es evidente la relación que tienen las NIIF con las normas tributarias  

que regulan el ITAN y el impuesto a la Renta empresarial, y estas no solo sirven 

para dar contenido a las normas tributarias, sino que estas se utilizan como punto 

de partida para determinar la base imponible del impuesto, por lo que si la norma 

contable cambia respecto el  reconocimiento de un activo en el caso del ITAN, 

ello tendrá  influencia directa en la determinación del impuesto, dado que la 

norma tributaria no ha establecido un concepto propio de “ activos netos” . Ante 

ello resulta siendo relevante el estudio de las normas contables vinculadas al 

ITAN con las limitaciones que la norma tributaria señala para efectos de realizar 

una correcta determinación del impuesto. 

2.2.16. Base imponible del ITAN. 

La base imponible del Impuesto está constituida por el valor de los activos 

netos consignados en el balance general ajustado según el Decreto 

Legislativo Nº 797, cuando corresponda efectuar dicho ajuste, cerrado al 31 

de diciembre del ejercicio anterior al que corresponda el pago, deducidas las 

depreciaciones y amortizaciones admitidas por la Ley del Impuesto a la Renta. 

(Ley N° 28424- ITAN, 2004, Art.4) 

El Reglamento de la Ley del ITAN, establece que la base imponible del 

Impuesto será determinada según lo dispuesto en los Artículos 4 ° y 5° de la Ley 

y por las siguientes disposiciones: 

Tratándose de contribuyentes obligados a efectuar el ajuste por inflación 

del balance general de acuerdo a las normas del Decreto Legislativo Nº 797, 

cuando corresponda efectuar dicho ajuste, el valor de los activos netos que 

figure en el balance cerrado al 31 de diciembre del ejercicio anterior se 

actualizará al 31 de marzo del año al que corresponde el pago, de acuerdo a 

la variación del Índice de Precios al Por Mayor (IPM) que publique el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática. En los demás casos, el monto a 
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considerar será a valores históricos. (Decreto Supremo N° 025-2005-EF- 

Reglamento de la Ley del ITAN, 2005, Art.4) 

Es de hacer notar que el artículo 1° de la Ley N.° 28394, suspendió la 

aplicación del régimen de ajuste por inflación con incidencia tributaria dispuesto 

por el Decreto Legislativo N.° 797 y sus normas modificatorias y 

complementarias, a partir del ejercicio gravable 2005, por lo que para los años 

2016 y 2017, se toma el valor de los activos netos a valores históricos. 

 Para la adecuada determinación de la base imponible del ITAN se ha de 

realizar lo que denominaremos una “conciliación” entre la información 

contable y tributaria, consiguiéndose de este modo el “activo neto tributario” 

(artículo 4 de la Ley N° 28424) y luego de la aplicación de las deducciones a 

las que hace referencia el artículo 5 de la referida Ley, obtendríamos el “activo 

neto tributario imponible. (Gaslac Sanchez, 2013, p. 11) 

 Uno de los aspectos más delicados es determinar la base imponible del 

ITAN ya que no existe una necesaria correspondencia entre el valor neto 

contable de los activos consignados en los Estados Financieros del PDT 684, 

por ello se debe aplicar adiciones y deducciones al valor de aquellos 

conceptos que desde el punto de vista tributario califican o no como activos, 

respectivamente. Para ello, el deudor tributario debe realizar la conciliación 

correspondiente a efectos de determinar la base imponible sobre la cual se 

calculará el ITAN. (Flores Gallegos, 2014) 

La Ley que creó al ITAN no ha sido muy específica al momento de delimitar 

la base imponible del aludido impuesto, señalando que ésta se encuentra 

constituida por el valor de los activos netos consignados en el balance general, 

es así que en aplicación literal de lo dispuesto en la citada norma, la SUNAT 

asume que para el cálculo del ITAN corresponde tomar directamente el valor de 

los activos registrados en dicho estado financiero. (Diaz Tenorio, 2016, p. 1) 

Como se ha podido mostrar, los diversos especialistas tributarios concuerdan 

en que una de  las problemática del ITAN  son las adiciones y deducciones a  

base imponible del ITAN. 

A continuación, presentamos el esquema determinativo del ITAN 2017: 
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Base Imponible de ITAN 2017 

  
     

  

Activos netos al 31 de diciembre del 2016 según estado de Situación Financiera 

elaborado en función de la normativa contable y normas de presentación de los EE FF 

(+) ADICIONES 

(-) DEDUCCIONES (Reguladas en el artículo 5° de la Ley N° 28424 y otros) 

ACTIVO NETO TRIBUTARIO IMPONIBLE 

Figura 8. Base imponible del ITAN 

Fuente: Elaboración propia. En base a (Gaslac Sanchez, 2013,p.9) 

Seguidamente, analizamos la posición que tiene SUNAT respecto la base 

imponible del ITAN la cual se encuentra plasmada en el informe 232-2009-

SUNAT/2800, 2009. 

 Primero; nos señala que para determinar la base imponible del ITAN, se toma 

como punto de partida el monto total del "activo neto” según el balance general". 

Al respecto, podemos comentar que ni la Ley, ni Reglamento del ITAN 

establecen la definición de “activos netos”, por lo que se tendría que recurrir a la 

norma contable para definir dicho término. No obstante, al remitirnos a la norma 

contable sólo encontramos en el marco conceptual una definición de “Activo” así 

como los alcances para la medición y reconocimiento del mismo. ¿Entonces qué 

es lo que debemos entender por “Activos netos”? 

Pues bien, el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de 

Estados Financieros vigente en el Perú señala que “un Activo es un recurso 

controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad 

espera obtener en el futuro beneficios económicos”. Al respecto, es de acotar 

que los activos están sujetos a cuentas de valuación que hacen que el importe 

de los mismos se reduzca, entre las cuentas de valuación tenemos por ejemplo 

el deterioro, cobranza dudosa, desvalorización de existencias, depreciación, 

entre otros. Por tanto, se considera que la norma al referirse a los “activos netos”, 

se alude a que son los activos netos de las cuentas de valuación. 

En consecuencia, se puede afirmar que para determinar la base imponible del 

ITAN; primero debemos remitirnos al total de activos netos que figuran en el 

“Estado de Situación Financiera”, para que luego de realizar las adiciones y 



44 

deducciones, determinadas con las limitaciones y alcances de la Ley y 

Reglamento ITAN, se obtenga “el activo neto tributario imponible” 

Es de precisar que no se puede imputar al ITAN los mecanismos de 

determinación establecidos para renta; siendo que, las adiciones y deducciones 

a la base imponible del ITAN corresponden a aquellas vinculadas con el Activo 

Neto. 

  Otro punto a destacar del informe antes referido  es que para  la deducción 

de las depreciaciones y amortizaciones calculadas de acuerdo con la Legislación 

del Impuesto a la Renta, en el caso de las cuentas del activo fijo y del activo 

intangible,  el INFORME 232-2009/SUNAT precisa   que se deberá prescindir del 

valor neto de dichas cuentas que aparece en el balance general y calcular su 

"valor neto" para efecto de la base imponible del ITAN, pero ello,  solo es 

aplicable para dichas cuentas contables, dado que la norma así lo ha 

establecido, entendiéndose que  dicha disposición  no es aplicable para las 

demás cuentas del activo. Por consiguiente y tomando en cuenta que el ITAN es 

un tributo de carácter patrimonial que grava la capacidad contributiva; no tendría 

que adicionarse al monto de los activos netos consignados en el balance general 

al cierre del ejercicio el valor de las provisiones que no son admitidas por la 

legislación del impuesto a la Renta, ya que dicho impuesto es distinto e 

independiente al ITAN. 

Es de precisar, que a la actualidad (2020) no se ha dado cambios normativos 

respecto de las variables de investigación analizadas y que están vinculadas a 

determinar la base imponible del ITAN sobre la cual se determina el impuesto 

que en definitiva le corresponde pagar al contribuyente. Por tanto, las 

conclusiones planteadas tienen vigencia.  

2.2.16.1. Base Imponible en un proceso de reorganización de 

sociedades o empresas. 

El literal c) del artículo 4 del Reglamento del ITAN señala que, a efectos de la 

determinación de la base imponible en el caso de las empresas, que hubieran 

participado en un proceso de reorganización entre el 1 de enero del ejercicio y 
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la fecha de vencimiento para la declaración y pago del Impuesto, deberán tener 

en cuenta lo siguiente: 

• La empresa absorbente o las empresas ya existentes que adquieran 

bloques patrimoniales de las empresas escindidas, deberán determinar 

y declarar el Impuesto en función de sus activos netos que figuren en 

el balance al 31 de diciembre del ejercicio anterior. 

• Las empresas constituidas por efectos de la fusión o las empresas 

nuevas adquirentes de bloques patrimoniales en un proceso de 

escisión, presentarán la declaración a que se refiere el numeral anterior 

consignando como base imponible el importe de cero. 

• El Impuesto que correspondiera a las empresas absorbidas o 

escindidas por los activos netos de dichas empresas que figuren en el 

balance al 31 de diciembre del ejercicio anterior, será pagado por la 

empresa absorbente, empresa constituida o las empresas que surjan 

de la escisión, en la proporción de los activos que se les hubiere 

transferido. (Decreto Supremo N° 025-2005-EF- Reglamento de la Ley 

del ITAN, 2005, Art.4) 

2.2.17. Definición de activos netos. 

En el ITAN se presenta la misma interrogante esencial que se tenía en el IMR, 

el IEAN y el AAIR al momento de iniciar la determinación de la obligación 

tributaria, es decir, saber lo que son los “activos netos” (…). Pues del artículo 4 

de la Ley del ITAN pueden originarse hasta cuatro posturas para la 

determinación de la base imponible del ITAN.  Hay tres posturas que SUNAT ha 

descartado: a) debe partirse del concepto contable de “activo neto” de 

conformidad con los principios contables (entre otros, los criterios informadores 

de las NIIF), asumiéndose adicionalmente todas las limitaciones establecidas por 

la LIR de manera general (especialmente respecto a las cuentas de activos fijos 

e intangibles). b)  No debe partirse del concepto contable de “activo neto”, puesto 

que el artículo 4 de la Ley ha establecido las deducciones que cabe realizar 

respecto de los activos brutos (estos si determinados según las normas 

contables). En esta perspectiva, se aceptaría la deducción del valor de los 
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activos, en virtud de los supuestos indicados en el artículo 37 de la LIR. Por 

ejemplo, para llegar al valor neto tributario en la cuenta “cuentas por cobrar”, se 

le deducirán solo las provisiones de cobranza dudosa que cumplan con lo 

dispuesto por la LIR. c)   No debe partirse del concepto contable de “activo neto”, 

puesto que el artículo 4 de la Ley ha establecido de manera taxativa que cabe 

realizar respecto de los activos brutos (estos determinados según las normas 

contables y bajo los criterios señalados en los puntos anteriores). (Duran Rojo & 

Mejia Acosta , 2014, p. 21) 

La posición de SUNAT está es en Informe N° 232-2009-SUNAT/2B0000, 

emitido el 2 de diciembre del 2009, donde se señala que el “ activo neto” es el 

activo de conformidad con los principios contables ( entre otros, los criterios 

informadores de las Normas Internacionales de Información Financiera – 

NIIF); pero respecto de determinadas cuentas del activo (activos fijos e 

intangibles), los montos a deducir serian los establecidos conforme a la LIR.  

(Duran Rojo & Mejia Acosta , 2014, p. 22) 

En tal sentido para determinar el valor de los “activos netos” debe analizarse:  

a) si existen conceptos que no han sido incluidos en el Estado de Situación 

Financiera, pero que en estricto forman parte del “activo” de la empresa, 

especialmente aquellos que aparecen registrados en las cuentas del pasivo o 

en cuentas de control, o que habiéndose devengado a favor de la empresa, 

no fueron registrados. 

 b) si existe conceptos que no obstante de estar registrados como activos 

de la empresa, no lo son, especialmente cuando no hay un derecho 

devengado (cuentas del activo que no representan un recurso de la empresa 

sino más bien una obligación de está, es decir, pueden constituir verdaderos 

pasivos.  

c) si el monto de las cuentas del activo netos indicados en el Estado de 

Situación Financiera representan el monto real del “activo”, puesto que para 

elaborar el Estado de Situación Financiera, no se transcribe directamente los 

saldos que arroja del balance de comprobación (que es el resumen de los 
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saldos  de las cuentas registradas en el libro mayor), sino que se efectúa una 

serie de neteos y compensaciones. (Duran Rojo & Mejia Acosta , 2014) 

Gaslac Sanchez (2013) realiza una precisión al respecto de la base 

imponible y los activos netos, comenta que al no haber definido el concepto 

de activos netos en la Ley Nº 28424 ni su Reglamento, a efectos de poder 

determinar la base imponible del ITAN habrá que recurrir a las normas 

contables. A nuestro juicio consideramos que resulta imprescindible que dicho 

concepto se encuentre delimitado en la Ley Nº 28424, que da origen al 

Impuesto, en estricto cumplimiento del principio de Reserva de Ley. (p.10) 

El párrafo 4.4 del Marco Conceptual indica que los elementos relacionados 

directamente con la medida de la situación financiera son los activos, los pasivos 

y el patrimonio, precisando en su literal (a) que, un activo es un recurso 

controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad 

espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.  

El marco conceptual de las NIIF señala lo siguiente respecto de los activos: 

“Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo consisten en el 

potencial del mismo para contribuir, directa o indirectamente, a los flujos de 

efectivo y de otros equivalentes al efectivo de la entidad”. (Marco Conceptual -

NIIF, 2018, 4.8)   

De acuerdo al Marco Conceptual, la tangilidad y el derecho de propiedad no 

son elementos esenciales para determinar la existencia de  un activo. Es así que,  

en tanto se produzcan beneficios  económicos fututos para una entidad y estos 

puedan ser controlados tendrán la calidad de activos. 

Asimismo, el Marco Conceptual establece que los activos proceden de 

transacciones u otros sucesos ocurridos en el pasado. 

Es así que, por ejemplo, los procedimientos tecnológicos, producto de 

actividades de desarrollo llevadas a cabo por la entidad, pueden cumplir la 

definición de activo cuando, aunque se guarden en secreto sin patentar, la 

entidad controle los beneficios económicos que se esperan de ellos. 

Existe una asociación muy estrecha entre la realización de un determinado 

desembolso y la generación de un activo, aunque uno y otro no tienen por qué 

coincidir necesariamente. Por tanto, si la entidad realiza un desembolso, este 
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hecho puede suministrar evidencia de que pueden obtenerse beneficios 

económicos, pero no es una prueba concluyente de que se esté ante una 

partida que satisfaga la definición de activo. De igual manera, la ausencia de 

un desembolso relacionado no impide que se esté ante una partida que 

satisfaga la definición de activo, y que se convierta por tanto en una candidata 

para reconocimiento como tal en el balance; por ejemplo, las partidas que han 

sido donadas a la entidad pueden satisfacer la definición de activos. (Marco 

Conceptual -NIIF, 2018, 4.14) 

Diaz Tenorio (2016) concluye que:  

Un activo es un elemento que refleja la situación financiera de una compañía, 

constituyendo un recurso controlado por ésta, del cual se espera obtener 

beneficios económicos futuros, y que puede ser medido de una manera fiable. 

Es así que un activo tiene como una característica esencial, la potencialidad 

de generarle flujos de efectivo a una entidad, pudiendo ser un elemento de 

naturaleza tangible o intangible, dentro del cual encontramos como ejemplos 

a la propiedad, planta y equipo, a las patentes y derechos de autor, así como 

a las cuentas por cobrar y terrenos, entre otros. (p.10) 

Por su parte, el Diccionario de la lengua española define en su novena 

acepción el término activo como “el conjunto de todos los bienes y derechos con 

valor monetario que son propiedad de una empresa, institución o individuo, y que 

se reflejan en su contabilidad. 

2.2.18. Reconocimiento de un activo. 

“Se reconoce un activo en el balance cuando es probable que se obtengan 

del mismo beneficio económicos futuros para la entidad, y además el activo tiene 

un costo o valor que puede ser medido con fiabilidad”. (Marco Conceptual -NIIF, 

2018,4.44)  

Un activo no es objeto de reconocimiento en el balance cuando se considera 

improbable que, del desembolso correspondiente, se vayan a obtener beneficios 

económicos en el futuro. En lugar de ello, tal transacción lleva al reconocimiento 

de un gasto en el estado de resultados. Este tratamiento contable no implica que 

la intención de la gerencia, al hacer el desembolso, fuera otra que la de generar 
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beneficios económicos en el futuro, o que la gerencia estuviera equivocada al 

hacerlo. La única implicación de lo anterior es que el grado de certeza sobre los 

beneficios económicos que van a llegar a la entidad, tras el presente periodo 

contable, es insuficiente para justificar el reconocimiento del activo. (Marco 

Conceptual -NIIF, 2018, 4.45) 

2.2.19. Medición de activo  

El párrafo 4.54 del Marco Conceptual señala que la medición es el proceso de 

determinación de los importes monetarios por los que se reconocen y llevan 

contablemente los elementos de los estados financieros (dentro del cual se 

encuentra los activos), para su inclusión en el balance y el estado de resultados. 

Para realizarla es necesaria la selección de una base o método particular de 

medición.  

Para las Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera, 

NIC-NIIF (o IFRS, por su sigla en inglés), la medición es sinónimo de 

“valoración”, definida como aquel conjunto de reglas empleadas para determinar 

un importe o valor monetario para cada uno de los elementos que se reconocen 

en los estados financieros de una empresa, mediante la selección de diferentes 

bases o métodos de medición, que puede combinarse entre sí, siempre que sean 

permitidas por los IFRS. 

El Marco Conceptual (MC), definen cuatro bases de medición a saber: costo 

histórico, costo corriente, valor realizable y valor presente, en tanto que 

diferentes IFRS, definen el valor razonable, al requerir o permitir su uso, en la 

medición de los elementos de los estados financieros. 

De conformidad con el párrafo 4.55 del Marco Conceptual en los estados 

financieros se emplean diferentes bases de medición, con diferentes grados y en 

distintas combinaciones entre ellas. Tales bases o métodos son los siguientes:  

a. Costo histórico: “Los activos se registran por el importe de efectivo 

y otras partidas pagadas, o por el valor razonable de la contrapartida 

entregada a cambio en el momento de la adquisición.”. (Marco 

Conceptual -NIIF, 2018, 4.55) 
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Son ejemplo de la aplicación de este método al momento del 

reconocimiento inicial de un activo: NIC 16: propiedad, planta y equipo; 

la NIC 40: propiedades de inversión y la NIC 38: Intangibles, entre 

otras 

b. Costo corriente: “Los activos se llevan contablemente por el importe 

de efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, que debería 

pagarse si se adquiriese en la actualidad el mismo activo u otro 

equivalente.”. (Marco Conceptual -NIIF, 2018, 4.55) 

c. Valor realizable (o de liquidación):“Los activos se llevan 

contablemente por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes 

al efectivo que podría ser obtenido, en el momento presente, por la 

venta no forzada de los mismos.” (Marco Conceptual -NIIF, 2018, 4.55) 

d. Valor presente: “Los activos se llevan contablemente al valor 

presente, descontando las entradas netas de efectivo que se espera 

genere la partida en el curso normal de la operación.” (Marco 

Conceptual -NIIF, 2018, 4.55) 

e. Valor Razonable: El valor razonable es una medición basada en el 

mercado, no es una medición específica de la entidad. Para ello es 

fundamental la existencia de un mercado o precios similares al de un 

mercado, en consecuencia, para algunos activos y pasivos, pueden 

estar disponibles transacciones de mercado observables o información 

de mercado. Para otros activos y pasivos, pueden estar no disponibles 

transacciones de mercado observables e información de mercado.  

(NIIF 13 - Medición al Valor Razonable, 2018, párr. 2) 

El párrafo 9 de dicha NIIF “se define al valor razonable como el precio que 

será recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una 

transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la 

medición.”  

Por otra parte, el párrafo 15 de la aludida NIIF establece que una medición a 

valor razonable supondrá que el activo o pasivo se intercambia en una 

transacción ordenada entre participantes del mercado para vender el activo o 
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transferir el pasivo en la fecha de la medición en condiciones de mercado 

presentes.  

De acuerdo a lo indicado, para efectuar el registro contable de un activo 

primero se debe determinar su valor, el cual será calculado en función a alguno 

de los procedimientos contables de medición antes esbozados, siendo dicho 

valor el que aparecerá revelado en los estados financieros (dentro de los que se 

encuentra el Estado de Situación Financiera) de las compañías. 

Como se puede apreciar, la norma contable en el marco conceptual de las 

NIIF establece las definiciones y todos lineamientos para el reconocimiento, 

medición de los activos y por tanto estas cumplirían el rol de ser fuentes 

interpretativas de las normas fiscales cuando sean invocadas para dar contenido 

a determinados conceptos que no están delimitados en la norma fiscal. 

Existen diversos métodos de medición de los activos dentro de los que 

destacan el costo histórico, el valor realizable y el valor razonable, pues bien de 

estos tres métodos, de acuerdo al párrafo 4.56 del Marco Conceptual, la base o 

método de medición más comúnmente utilizado por las entidades al preparar sus 

estados financieros es el costo histórico; sin embargo en la actualidad, la 

tendencia de las NIIF es efectuar la medición en función al valor razonable. 

En ese sentido, existen situaciones en las que las NIIF obligan, o establecen 

la posibilidad, de que las compañías midan el valor de sus activos a valor 

razonable. En consecuencia, de utilizarse un método de valuación distinto al del 

costo histórico, la diferencia deberá adicionarse o deducirse a la base imponible 

del ITAN, dado que, la norma que regula el ITAN ha establecido que se debe 

utilizar el método de valuación al costo histórico toda vez que dicho valor guarda 

coherencia con el principio capacidad económica. 

2.2.20. Valor razonable vs costo histórico. 

Para establecer la base imponible del ITAN, se toma como punto de partida 

el monto total del "activo neto según el Balance General ", expresión que no 

se encuentra definida en norma tributaria alguna, sino que se trata de un 

concepto que debe estimarse conforme con las normas y principios contables 

aplicables en el Perú. (Informe N° 232-2009-SUNAT/2B0000, 2009) 
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Dicha posición asume como verdad que el artículo 4º de la Ley del ITAN, 

al definir la base imponible del ITAN, habría hecho una remisión absoluta a lo 

que disponga el registro contable (El Balance), de tal manera que hay que 

atenernos a lo que el criterio contable disponga como valor del activo para 

definir el aspecto cuantitativo de la hipótesis de incidencia. (Tartarini 

Tamburini & Chavarria Sotelo, 2015, p.14) 

Es así, que el artículo 4° se remite entonces a un valor según el Balance 

General, por lo que es de precisar al respecto que los activos y pasivos del 

Balance General, hoy denominado Estado de Situación Financiera, pueden ser 

valorizados usando diversos métodos de medición, cada una de las cuales 

puede atribuir un valor diferente al mismo elemento del activo y pasivo. 

Alva Matteucci (2011) Afirma que: 

 El valor razonable representaría lo que podría ser una expectativa de venta 

de un bien, es decir una operación potencial que todavía no se hubiera 

concretado pero que ya se tiene el valor razonable. Si hacemos una 

comparación con el valor de mercado mencionado en la Ley del Impuesto a 

la Renta, este ya exige necesariamente que la operación de transferencia de 

bienes se concrete porque será en ese momento en el que se deberá observar 

la obligatoriedad de usar el valor de mercado, el cual no necesariamente 

puede coincidir con el valor razonable (p. 5)  

Por su parte, Adriazola (2015) señala que: 

 Las expectativas de ganancias no constituyen riqueza gravable con 

impuestos. Las posibles plusvalías o incrementos de valor de los activos 

constituyen un patrimonio cierto, por lo que no pueden ser la base de un 

tributo. El tributo debe recaer sobre riqueza real y no sobre expectativas (p.6)  

El valor razonable no es un valor que tenga un respaldo efectivo en la 

realidad sino corresponde a una eventual manifestación de riqueza, toda vez 

que si bien puede expresar el valor presente al que puede ser transado un 

activo (el valor de una planta claramente difiere una vez que desarrolle y de 

ella puedan emerger frutos, del momento en que fue adquirida previamente a 

dicho desarrollo), dicho valor puede no materializarse en la realidad (debido a 

que puede ocurrir un fenómeno natural que destruye y vuelve inutilizable la 
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planta, de modo que no puede transarse en el mercado). (Diaz Tenorio, 2016, 

p-24) 

En consecuencia, el valor razonable no guarda coherencia con el principio 

de capacidad económica, al no calificar como un patrimonio concreto, una 

propiedad real, por lo que una lectura de la Ley del ITAN que guarde 

coherencia con nuestra Constitución Política, no puede contemplar al valor 

razonable como base imponible de dicho impuesto. (Diaz Tenorio, 2016, p.24) 

Por el contrario, en el costo histórico, lo “histórico” alude al registro o anotación 

que se basa en un hecho real, cierto y comprobado, que sucedió en el pasado y 

que tiene suma trascendencia para la valuación de los elementos del balance. 

En términos de costo, el histórico alude al valor o costo de adquisición invertido 

en el momento en que se adquirió el elemento y que se encuentra sustentado 

(comprobado) en documentación invariable tal como los comprobantes de pago 

o facturas de los proveedores (Tartarini Tamburini & Chavarria Sotelo, 

2015,p.19) 

En consecuencia, el costo histórico es el valor efectivamente pagado por los 

activos. Es decir, es un valor que se ajusta a la realidad, y que se encuentra 

debidamente acreditado, que converge más con los principios establecidos en 

nuestra Constitución Política y que guarda coherencia con el principio de 

capacidad económica. 

2.2.21. Adiciones y deducciones de la base imponible del ITAN. 

Castillo (2016) señala que: 

 Considerando que la base imponible del ITAN no corresponde 

propiamente al valor neto contable de los activos, se deberá proceder a 

adicionar o deducir el valor de aquellos conceptos que tributariamente 

califican o no como activos, respectivamente. Para dicho efecto, el 

contribuyente deberá realizar mediante papeles de trabajo la conciliación 

correspondiente, a efectos de determinar la base imponible sobre la cual se 

calculará el ITAN. (p. I-11) 

Gaslac Sanchez (2013) señala que respecto a la determinación del Activo 

Neto se tienen dos posturas: 
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i) El Activo Neto se determina en función de las Normas Contables, pero 

considerando la depreciación y amortización admitida tributariamente, así 

como otras deducciones permitidas por el artículo 5 de la Ley N° 28424. 

(Posición de la SUNAT). 

ii) El activo Neto obtenido en función de las Normas contables, debe 

conciliarse con las disposiciones del Impuesto a la Renta, respecto a las 

provisiones u otros conceptos no admitidos, así como la deducción de la 

depreciación y amortización admitida tributariamente además de las 

deducciones del artículo 5 antes precisado.  (p.11)  

Del criterio de la SUNAT. 

A continuación, transcribimos las conclusiones vertidas en el Informe N° 232-

2009-SUNAT/2B0000 de donde se denota que la SUNAT mantiene la primera 

postura: 

1. Para determinar la base imponible del ITAN, no deberá adicionarse al 

monto de los activos netos consignados en el balance general al cierre del 

ejercicio el valor de las provisiones que no son admitidas por la legislación del 

Impuesto a la Renta. 

2. En el caso de las provisiones por deudas incobrables cuya deducción se 

encuentra permitida por las normas que regulan el Impuesto a la Renta, el 

valor de dichas provisiones no afectará el cálculo de la base imponible del 

ITAN. 

Asimismo, creemos importante resaltar las siguientes citas del análisis del 

Informe aludido líneas arriba: 

(…) para establecer la base imponible del ITAN, se toma como punto de 

partida el monto total del ‘activo neto según el balance general’, expresión que 

no se encuentra definida en norma tributaria alguna, sino que se trata de un 

concepto que debe estimarse conforme con las normas y principios contables 

aplicables en el Perú. 

(…) de acuerdo con lo expuesto, en el caso de las provisiones por deudas 

incobrables cuya deducción se encuentra permitida por las normas que 

regulan el Impuesto a la Renta, el valor dichas provisiones tampoco afectará 
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el cálculo de la base imponible del ITAN pues, como se ha señalado, el valor 

de los activos netos debe ser determinado de conformidad con las normas y 

principios contables aplicables”. 

De acuerdo al criterio esbozado por SUNAT, el Activo Neto corresponde a 

aquel consignado en el Balance General al 31 de diciembre, elaborado en 

función de normas contables sin efectuar ajustes en su valor por conceptos que 

tengan un tratamiento diferenciado en el Impuesto a la Renta, siendo que en el 

caso de la desvalorización de existencias no admitida para el Impuesto a la 

Renta y que reduce también el valor del activo no conllevaría una adición a 

efectos de la base imponible del ITAN. 

2.2.21.1. Deducciones a la base imponible del ITAN. 

El Artículo 5 de la Ley del ITAN establece que no se considerará en la base 

imponible del Impuesto lo siguiente: 

a) Las acciones, participaciones o derechos de capital de otras empresas 

sujetas al Impuesto, excepto las que se encontraran exoneradas de 

éste. La excepción no es aplicable a las empresas que presten el 

servicio público de electricidad, de agua potable y de alcantarillado. 

b) El valor de las maquinarias y equipos que no tengan una antigüedad 

superior a los tres (3) años.  

En concordancia con ello, de acuerdo al artículo 4° inciso b) del 

Reglamento de la Ley del ITAN (Decreto Supremo Nº 025-2005-EF) 

establece que la antigüedad de la maquinaria y equipos se computará 

desde la fecha del comprobante de pago que acredite la transferencia 

hecha por su fabricante o de la Declaración Única de Aduanas, según 

sea el caso. A tal efecto, los contribuyentes deberán acreditar ante la 

SUNAT la antigüedad de las maquinarias y equipos que excluyan de la 

base imponible del Impuesto que les corresponda pagar. 

Existe una controversia en cuanto a si la referida deducción comprende: i) 

toda la cuenta 33 – Inmuebles, maquinaria y equipo; ii) si se restringe 

únicamente a la subcuenta 33.3 – Maquinarias y equipos de explotación; y, iii) 

si se refiere a todas las maquinarias y equipos que tenga la empresa como 
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activo fijo, siempre que no excedan los 3 años de antigüedad. (Gaslac 

Sanchez, 2013, p. 13) 

Quintana(2013) señala que “si bien la norma del ITAN hace referencia a 

maquinaria y equipo, la deducción solo debe limitarse a aquella maquinaria y 

equipo contabilizada en la subdivisionaria 33.3; descartándose la inclusión en 

otras subdivisionarias”(p.I-16) 

c) Las empresas de Operaciones Múltiples a que se refiere el literal a) del 

artículo 16 de la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y 

del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 

Seguros, deducirán el encaje exigible y las provisiones específicas por 

riesgo crediticio que la citada Superintendencia establezca, según los 

porcentajes que corresponda a cada categoría de riesgo, hasta el límite 

del cien por ciento (100%). 

d) Las Cuentas de existencias y las cuentas por cobrar producto de 

operaciones de exportación, en el caso de las empresas exportadoras. 

e) Las acciones de propiedad del estado en la Corporación Andina de 

Fomento (CAF), así como los derechos que se deriven de esa 

participación y los reajustes del valor de dichas acciones, que reciban 

en calidad de aporte de capital las entidades financieras del Estado que 

se dediquen a actividades de fomento y desarrollo. 

f) Los activos que respaldan las reservas matemáticas sobre seguros de 

vida, en el caso de las empresas de seguros a que se refiere la Ley Nº 

26702. 

g) Los inmuebles, museos y colecciones privadas de objetos culturales 

calificados como patrimonio cultural por el Instituto Nacional de Cultura 

y regulados por la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural 

de la Nación. 

h) Los bienes entregados en concesión por el Estado de acuerdo al texto 

único ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega 

en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura 

y de servicios públicos, aprobado por el Decreto Supremo Nº 059-96-

PCM y modificatorias que establecen las normas para la promoción de 
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las inversiones privadas en la infraestructura de servicios públicos, que 

se encuentran afectados a la prestación de servicios públicos, así como 

las construcciones efectuadas por los concesionarios sobre los 

mismos. 

i) Las acciones, participaciones o derechos de capital de empresas con 

Convenio que hubieran estabilizado, dentro del régimen tributario del 

Impuesto a la Renta, las normas del Impuesto Mínimo a la Renta con 

anterioridad a la vigencia de la Ley, con excepción de las empresas 

exoneradas de este último. 

j) La diferencia entre el mayor valor pactado y el costo computable 

determinado de acuerdo con el Decreto Legislativo Nº 797 y normas 

reglamentarias, tratándose de activos revaluados voluntariamente por 

las sociedades o empresas con motivo de reorganizaciones efectuadas 

hasta el 31 de diciembre del año anterior al que corresponda el pago, 

bajo el régimen establecido en el inciso 2 del artículo 104 de la Ley del 

Impuesto a la Renta. (Ley N° 28424- ITAN, 2004, Art.5) 

2.2.21.2. Adiciones a la base imponible del ITAN. 

Gaslac Sanchez (2013) señala que: 

 Ninguna de las normas que regulan el ITAN hace referencia a la adición 

de determinados conceptos a efectos del cálculo de la base imponible. Por 

ello, a efectos de determinar los activos netos, se tendrá en consideración 

adicionar a la base patrimonial, la base tributaria, siendo que, cualquier 

disminución o variación no permitida tributariamente sobre los activos, deberá 

adicionarse a la base a efectos de cálculo del Impuesto. (p. 15) 

A continuación, Gaslac Sanchez (2013) nos ilustra con un cuadro, sobre las 

adiciones y deducciones a la base imponible del ITAN. (p.18-19) 

Tabla 6 
Adiciones y deducciones a la base imponible del ITAN. 

DETALLE CONCEPTOS 
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Cuentas por 

Cobrar 

Comerciales 

Adición: 

- Castigo de cuentas de cobranza dudosa no admitidas. 

- Provisión de cobranza dudosa no aceptable por no cumplir 

con los requisitos establecidos de acuerdo al Reglamento de 

la LIR (Sustento: NIC 39). 

Deducción: 

- Saldo al cierre del ejercicio que corresponde al total de 

ventas al exterior pendientes de cobro. 

- Las cuentas por cobrar surgidas de operaciones de 

exportación (Sustento art. 5, Ley del ITAN): 
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Existencias Adición: 

- Provisión por desvalorización de existencias. 

- Diferencia de cambio imputable al costo del bien, en virtud 

del literal e) artículo 61 del TUO de la LIR. 

- Pérdida extraordinaria de bienes por hecho delictuoso que 

aún no se haya probado judicialmente o aún no se haya 

demostrado que es inútil ejercitar la acción judicial. 

Sustento: NIC 2 y 21 

Deducción: 

- Diferencia de cambio imputable al costo del bien, en virtud 

del literal e) artículo 61 del TUO de la LIR (Sustento art. 5, Ley 

del ITAN). 

- Saldo de existencias de exportación: resulta de aplicar el 

siguiente coeficiente: 

 

 

Determinación del coeficiente: 

 

Una vez determinado el coeficiente, pasamos a aplicar el 

importe de las existencias: 
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Detalle de los Inventarios: 

 

 

Antes de aplicar el coeficiente al saldo, se le deberá adicionar 

el importe de S/. 5,230.00, por tratarse de una valuación, no 

permitida para fines tributarios, razón por la cual, el importe de 

las existencias ascenderá a S/. 5,181,713.57. 

 

Inversiones Adición: 

- Menores valores en aplicación del valor razonable. 

Sustento NIC 39. 

Deducción: 

- Mayores valores en aplicación del valor razonable. 

- Valor de Acciones, participaciones o derechos del capital de 

otras empresas sujetas al ITAN, no exoneradas. (Sustento art. 

5, Ley del ITAN) 
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Inmuebles, 

Maquinaria y 

Equipo (Neto 

de 

Depreciación) 

 Adición: 

- Obsolescencia no sustentada con informe técnico. 

- Pérdida de activos fijos no acreditada. 

- Diferencia de cambio imputable al costo del activo fijo, en 

virtud del literal f) artículo 61 del TUO de la LIR. (Sustento NIC 

16 y 21) 

Deducciones: 

- Diferencia de cambio imputable al costo del activo fijo, en 

virtud del literal f) artículo 61 del TUO de la LIR. (inciso 

derogado)  

- Incremento por revaluación voluntaria. 

- Depreciación acelerada por arrendamiento financiero. 

- Depreciación en defecto, sobre porcentajes fijos tributarios. 

- Maquinaria y equipo con una antigüedad no mayor de 3 

años. (Sustento art. 5, Ley del ITAN): 

Se puede apreciar la existencia de activos fijos que han sido 

adquiridos en los últimos tres (3) años. No comprende bienes 

como terrenos ni vehículos. Entonces, se tendría el siguiente 

importe a deducir: 

 

En consecuencia, el importe a deducir ascendería a S/. 

505,500.00. 
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 Adición: 

- Amortización de intangibles aportados o recibidos a título 

gratuito. 

- Gastos preoperativos que la empresa hubiera optado por 

amortizar dentro del plazo de 10 años. 

- Amortización de intangibles, deducibles tributariamente 

como gasto en un solo ejercicio. 

Deducción: 

- Amortización de gastos preoperativos. 

- Importe de los activos intangibles considerados como gasto 

en un solo ejercicio. 

Cargas 

diferidas 

Deducción: 

- Activo tributario diferido (determinado según NIC 12). 

 Fuente: (Gaslac Sanchez, 2013,p.19) 

Según, Gaslac Sanchez (2013), de manera general, se puede concluir que las 

diferencias temporarias vinculadas con cuentas del activo tienen incidencia en la 

base imponible del ITAN ya sea como adición o deducción a la base imponible 

del ITAN. 

2.2.22. Declaración y pago del ITAN. 

La presentación de la declaración jurada y el pago al contado o el de la 

primera cuota, se efectuará en los plazos previstos para la declaración y pago 

de tributos de liquidación mensual, correspondientes al periodo marzo del 

ejercicio al que corresponda el pago. Las cuotas restantes, de la segunda a la 

novena, se pagarán en los plazos previstos para la declaración y pago de 

tributos de liquidación mensual correspondientes a los periodos de abril a 

noviembre del ejercicio al que corresponda el pago, respectivamente. 

(Resolución de Superintendencia N° 071-2005/SUNAT, 2005, Art.6) 

     El impuesto podrá cancelarse al contado o en forma fraccionada hasta 

en nueve (9) cuotas mensuales sucesivas. El pago al contado se realizará con 
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la presentación de la Declaración Jurada. En caso de pago fraccionado, la 

primera cuota será equivalente a la novena parte del Impuesto total resultante 

y deberá pagarse conjuntamente con la declaración jurada correspondiente al 

periodo marzo. Cada una de las ocho (8) cuotas mensuales restantes será 

equivalente a la novena parte del Impuesto determinado. (Ley N° 28424- 

ITAN, 2004, Art.7). 

“Los contribuyentes que opten por la modalidad de pago al contado no podrán 

adoptar con posterioridad a la presentación de la declaración jurada la forma de 

pago fraccionado”. (Decreto Supremo N° 025-2005-EF- Reglamento de la Ley 

del ITAN, 2005, Art.8) 

 La declaración jurada del ITAN se presentará mediante el PDT ITAN, Formulario 

Virtual Nº 648”  

Si el sujeto del ITAN opta por el pago al contado, éste se realizará en la 

oportunidad de la presentación del PDT ITAN, Formulario Virtual Nº 648. 

Si el pago al contado o de la primera cuota se efectúa con posterioridad a la 

presentación del PDT ITAN, Formulario Virtual N° 648, se deberá realizar a 

través del Sistema Pago Fácil – Formulario Virtual N° 1662, para lo cual el pago 

podrá realizarse en efectivo o cheque, consignando el código de tributo "3038 – 

Impuesto Temporal a los Activos Netos. 

El pago de las ocho (8) cuotas restantes se realizará también mediante el 

Sistema Pago Fácil – Formulario Virtual N° 1662, para lo cual el pago podrá 

realizarse en efectivo o cheque, consignando como código de tributo "3038 – 

Impuesto Temporal a los Activos Netos". 
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A continuación, se muestra imágenes del PDT 648 ITAN 

 

 

 

 

Figura 10.PDT 648-ITAN "Datos de identificación" 

Fuente: PDT-648 

 

Figura 9. Presentación del PDT 648- ITAN 

Fuente: PDT 648- SUNAT 
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Figura 11. PDT 648-ITAN "Determinación de la base imponible" 

Fuente: PDT 648-ITAN 

 

  Figura 12. PDT 648-ITAN "Determinación de la deuda" 

  Fuente: PDT 648-ITAN. 

2.2.22.1. Implicancias de no declarar y pagar el ITAN. 

Al ser la declaración del ITAN de tipo determinativa del Impuesto, el no 

declararla implicaría la configuración de la infracción establecida en el numeral 

1 del artículo 176°del Código Tributario que es “No presentar las declaraciones 

que contienen la determinación de la deuda tributaria dentro de los plazos 

establecidos”. 
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 La multa equivalente es a 1 UIT, la que puede ser acogida al régimen de 

gradualidad de las sanciones establecido mediante Resolución de 

Superintendencia Nº 063-2007/SUNAT, siempre que se cumpla con subsanar la 

infracción presentando la declaración jurada omitida, hasta con el 90% previa 

cancelación total de la multa rebajada si se subsana voluntariamente. 

Por otro lado, de pagarse el impuesto después del vencimiento según 

cronograma, se devengarán los intereses moratorios correspondientes, que 

deberán ser calculados hasta la fecha del pago inclusive. Es de precisar que 

SUNAT está facultada a emitir la orden de pago exigiendo la cancelación del 

tributo en virtud de lo señalado en el artículo 78° del Código Tributario. De no ser 

cancelada en el plazo indicado por la orden de pago, la deuda se convierte en 

exigible coactivamente, conforme el artículo 115° del mismo Código, pudiendo 

interponer la SUNAT medidas cautelares para garantizar el cobro de la deuda 

tributaria. 

2.2.23. ITAN como crédito contra el Impuesto a la Renta. 

El monto efectivamente pagado, sea total o parcialmente, por concepto del 

Impuesto podrá utilizarse como crédito: 

     a) Contra los pagos a cuenta del Régimen General del Impuesto a la 

Renta de los períodos tributarios de marzo a diciembre del ejercicio gravable 

por el cual se pagó el Impuesto, y siempre que se acredite el Impuesto hasta 

la fecha de vencimiento de cada uno de los pagos a cuenta. 

     b) Contra el pago de regularización del Impuesto a la Renta del ejercicio 

gravable al que corresponda. Asimismo, se señala que sólo se podrá utilizar 

como crédito, de acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior, el Impuesto 

pagado total o parcialmente durante el ejercicio al que corresponde el pago. 

En caso de que se opte por su devolución, este derecho únicamente se 

generará con la presentación de la declaración jurada anual del Impuesto a la 

Renta del año correspondiente. Para solicitar la devolución el contribuyente 

deberá sustentar la pérdida tributaria o el menor Impuesto obtenido sobre la 

base de las normas del régimen general. La devolución deberá efectuarse en 

un plazo no mayor de sesenta (60) días de presentada la solicitud. Vencido 

dicho plazo el solicitante podrá considerar aprobada su solicitud. En este caso 
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la SUNAT bajo responsabilidad deberá emitir las Notas de Crédito 

Negociables. (Ley N° 28424- ITAN, 2004, Art. 8) 

Es importante citar al (Informe N° 034-2007-SUNAT/2B0000, 2007) en la que 

se determina que “los pagos por ITAN realizados con posterioridad a la 

presentación de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta o al 

vencimiento del plazo para tal efecto, lo que hubiera ocurrido primero, no son 

susceptibles de devolución”. 

Los referidos pagos son deducibles para la determinación de la renta neta de 

tercera categoría del ejercicio gravable al cual corresponde dicho tributo, en 

tanto se cumpla con el principio de causalidad. 

Tabla 7 
Mes de aplicación del pago del ITAN contra el pago a cuenta de renta 

 

Mes del pago del impuesto (A) 
Mes de aplicación contra el pago a 
cuenta del impuesto a la renta (B) 

Abril Desde marzo a diciembre 

Mayo Desde abril a diciembre 

Junio  Desde mayo a diciembre  

Julio Desde junio a diciembre  

Agosto Desde julio a diciembre  

Septiembre Desde agosto a diciembre 

Octubre Desde setiembre a diciembre 

Noviembre Desde octubre a diciembre  

Diciembre Noviembre y diciembre  

Fuente: (Decreto Supremo N° 025-2005-EF- Reglamento de la Ley del ITAN, 2005, 
Art.9°) 

     Para efecto de la aplicación del crédito a que se refiere el párrafo 

anterior, sólo se considerará el Impuesto efectivamente pagado hasta la fecha 

de vencimiento del pago a cuenta del Impuesto a la Renta contra el cual podrá 

ser aplicado. 

El Impuesto efectivamente pagado con posterioridad al referido 

vencimiento, sólo podrá ser aplicado como crédito contra los pagos a cuenta 
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del Impuesto a la Renta que no hayan vencido y hasta el pago a cuenta 

correspondiente al período tributario diciembre del mismo ejercicio. (Decreto 

Supremo N° 025-2005-EF- Reglamento de la Ley del ITAN, 2005, Art.9) 

 Mamani Yupanqui (2018) realiza un análisis de la RTF 02570 -8-2017 

señalando: 

 El contribuyente sujeto del pago del ITAN tiene como alternativa, en caso 

de no aplicar el ITAN como crédito, considerarlo como un gasto deducible del 

ejercicio fiscal al que corresponda el pago. Ello de conformidad con lo que 

establece el artículo 16 del Reglamento de la Ley del ITAN, donde dispone 

que los pagos parciales o totales efectuados, usados como crédito, no serán 

deducibles como gasto para la determinación del IR; y a la inversa, el impuesto 

que sea deducido total o parcialmente como gasto, a efecto del IR, no podrá 

ser utilizado como crédito contra dicho tributo, resultando esta una segunda 

alternativa para poder deducir el ITAN pagado. (I-24) 

En ese sentido, en el caso de que el pago del ITAN se deduzca como gasto, 

este deberá imputarse al ejercicio en el que debe efectuarse el pago; ello 

tomando en consideración lo regulado por el literal b) del artículo 37 de la Ley 

del Impuesto a la Renta. 

2.2.24. NIC 12 - oficialización y vigencia. 

La NIC 12 está vigente para los Estados Financieros que cubran periodos que 

comiencen a partir del periodo 01 de enero de 1998. Esta norma deroga la 

antigua NIC 12 Contabilización de impuestos a las ganancias, aprobada en 1979.  

Sin embargo, en los últimos años, el International Accounting Standadard Board 

viene realizando diversas mejoras, en la norma que son publicadas anualmente. 

En el Perú, la dirección Nacional de Contabilidad Pública es el órgano de línea 

del Ministerio de Economía y Finanzas, rector del Sistema Nacional de 

Contabilidad, encargado de dictar las normas para la contabilidad pública y 

privada en el país. A través del Consejo Normativo de Contabilidad se oficializa 

las Normas Internacionales de Información Financiera a aplicarse en el sector 

privado. Así, con relación a la NIC 12 el Consejo Normativo de Contabilidad ha 

oficializado las siguientes versiones: 
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Tabla 8 
Versiones de la NIC 12 

Versión de la NIC 
12 Resolución CNC  

Fecha de 
publicación  

2009 044-2010-EF-94 28/08/2010 

2010 047-2011-EF-94 23/06/2011 

2011 048-2011-EF/30 06/01/2012 

2012 051-2012-EF/30 14/11/2012 

2013 053-2013-EF/30 11/03/2013 

2014 055-2014-EF/30 26/07/2014 

2015 059-2015-EF/30 11/08/2015 

2016 063-2016-EF-30 02/09/2016 

Fuente: (Cajo Siguas , 2016, p.141) 

2.2.25. Diferencias temporarias de la NIC 12 

 Como ya se mencionó, las normas contables están vinculadas con las 

normas tributarias y para efectos de este trabajo de investigación se pretende 

analizar si las diferencias temporarias de la NIC 12 tienen efectos en las 

adiciones y deducciones a la base imponible del ITAN; tema que por cierto 

genera gran incertidumbre. Para abordar el tema   desarrollaremos algunos 

conceptos de la NIC 12 que ayudaran al entendimiento de este trabajo de 

investigación. 

Acorde con el objetivo y alcance de la NIC 12 está norma prescribe el 

tratamiento contable del impuesto a las ganancias que en nuestro caso es el 

impuesto a la renta; ya que el principal problema que se presenta al contabilizar 

el impuesto a la renta es como tratar las consecuencias actuales y futuras de: 

• La recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los 

activos (pasivos) que se han reconocido en el Estado de Situación 

Financiera. 

• Las transacciones y otros sucesos del ejercicio corriente que ha sido 

objeto de reconocimiento en los estados Financieros.  
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 Tal como lo señala la NIC 12, una vez reconocida la empresa cualquier activo 

o pasivo, esta inherente la expectativa de que se recuperará el primero o 

liquidará el segundo. Cuando la recuperación o liquidación de los valores 

contabilizados vaya a dar lugar a pagos fiscales futuros mayores (o menores) de 

los que tendrían si tal recuperación o liquidación no tuvieran consecuencias 

fiscales, la NIC 12 exige que la empresa reconozca un pasivo (o activo) por el 

impuesto diferido, con algunas excepciones muy limitadas. Esta norma también 

trata sobre el reconocimiento de activos por impuestos diferidos que aparezcan 

ligados a pérdidas y créditos fiscales no utilizados, así como la presentación del 

impuesto a la renta en los estados financieros, incluyendo la información a 

revelar sobre los mismos. 

  Entonces, es en aplicación de la NIC 12 vigente que surgen las diferencias 

temporarias, que son las que existen entre el importe en libros de una activo o 

pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal que se revertirá en 

un ejercicio o ejercicios futuros.   No obstante, el artículo 33° del Reglamento de 

la Ley de Renta señala que la contabilización de operaciones bajo Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) puede determinar, por la 

aplicación de las normas contenidas en la LIR, diferencias Temporales y 

diferencias permanentes en la determinación de la renta neta. Dichas diferencias 

temporales y permanentes obligarán al ajuste del resultado según los registros 

contables, en la declaración jurada.  

Ante lo dicho, surge la interrogante ¿es igual una diferencia temporaria y una 

diferencia temporal? Estos dos términos suelen usarse de manera indistinta, 

pero no son iguales. 

 Una diferencia temporal surge cuando los gastos o los ingresos se registran 

contablemente en un período, mientras que se computan fiscalmente en otro; es 

decir las diferencias temporales están basadas solo en el estado de resultado. 

Mientras las   diferencias temporarias tienen un sentido más amplio y estás 

provienen del análisis de estados de situación financiera y del estado de 

resultados, por lo que las diferencias temporarias son más completas e incluyen 

a las diferencias temporales.  De esta forma, tenemos que todas las diferencias 



71 

temporales son diferencias temporarias, pero no todas las diferencias 

temporarias son diferencias temporales, tal como se puede apreciar en el 

siguiente gráfico.  

 

Figura 13. Diferencias temporarias, temporales y permanentes.  

Fuente: (Velazco Borda, 2013, p.45) 

Luego de haber realizado la distinción entre diferencia temporaria y diferencia 

temporal, es necesario hacer mención a las diferencias permanentes   a fin de 

explicar el cuadro mostrado.  

2.2.25.1. Las diferencias permanentes. 

“Son todas aquellas que no serán reconocidas fiscalmente en el ejercicio 

corriente ni en ninguno de los ejercicios futuros y, por tanto, no dan lugar al 

reconocimiento de ningún activo ni pasivo diferido por el IR.” (Velazco Borda, 

2013, p.45) por lo que dichas diferencias no están reguladas en la NIC 12. 

2.2.25.2. Diferencias temporarias deducibles  

Cajo Siguas(2016) señala que : 

Son aquellas diferencias temporarias   que dan lugar a cantidades que son 

deducibles al determinar la ganancia (perdida) fiscal correspondiente a 

periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el 

del pasivo sea liquidado. Es decir, esta diferencia genera   el derecho por 

pagar menos impuesto en el futuro. (p.151) 

2.2.25.3. Diferencias temporarias imponibles. 

(Cajo Siguas , 2016) señala que: 

Son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a cantidades 

imponibles al determinar la ganancia (perdida) fiscal correspondiente a 

periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el  
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pasivo sea liquidado. Es decir que genera obligaciones de pagar un impuesto 

mayor en el futuro. (p.151). Ejemplos: 

• Diferimiento de beneficios por ventas a plazos mayores de 12 meses. 

• Amortización integral de intangibles en el primer ejercicio 

• Cuotas de arrendamiento financiero/cargos por depreciación  

 

 

Figura 14. NIC 12 " Diferencias temporales imponibles y deducibles"   

Fuente: (Cajo Siguas , 2016, p.148) 

 

Seguidamente desarrollaremos algunas definiciones de las NIC 12: 

2.2.25.4. La Base fiscal de un activo o pasivo. 

Es el importe atribuido, para fines fiscales a dicho activo o pasivo. 

• La Base Fiscal de un activo.  

Es el importe que será deducible de los beneficios económicos que, para 

efectos fiscales, obtenga la entidad en el futuro, cuando recupere el importe en 

libros de dicho activo. Si tales beneficios económicos no tributan, la base fiscal 

del activo será igual a su importe en libros. (Velazco Borda, 2013, p.45) 

• La Base Fiscal de un pasivo. 

Es igual a su importe en libros menos cualquier importe que, 

eventualmente, sea deducible fiscalmente respecto de tal partida en periodos 

futuros. Así, tenemos que la diferencia entre la base contable y la Base Fiscal 
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origina un activo diferido o pasivo diferido dependiendo de si se trata de una 

cuenta de naturaleza activa o pasiva. A continuación, se presenta un cuadro 

resumen al respecto. (Velazco Borda, 2013, p.45) 

2.2.25.5. Pasivos por impuestos diferidos o pasivo tributario diferido 

(PTD). 

“Son las cantidades de impuesto a la renta a pagar en periodos futuros, que 

provienen de las diferencias temporarias imponibles”. (Cajo Siguas , 2016,p.151) 

2.2.25.6. Activo por impuesto diferido o activo tributario diferido 

(ATD). 

Los activos por impuestos diferidos son las cantidades de impuesto a la renta 

a recuperar en periodos futuros, relacionados con: 

• Las diferencias temporarias deducibles 

• La compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores, que 

todavía no -hayan sido objeto de deducción fiscal, y  

• La compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos 

anteriores. (Cajo Siguas , 2016, p.152) 

Cajo Siguas (2016) señala que “El activo tributario diferido se registra en la 

cuenta 37 activo diferido, sub-cuenta 371 impuesto a la renta diferido”. (p.152). 

2.2.26. Resultado contable y resultado tributario 

2.2.26.1. Resultado contable. 

“El resultado contable que puede ser ganancia neta o pérdida neta del periodo 

se determina antes de deducir el gasto por el impuesto a la Renta. Es lo que se 

denomina “resultado antes de impuestos” en el estado de Resultados”. (Cajo 

Siguas , 2016, p.143) 
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Figura 15. Esquema de determinación del resultado contable. 

Fuente: (Cajo Siguas , 2016,p.143) 

2.2.26.2. Resultado tributario -ganancia o pérdida fiscal. 

Es la utilidad o pérdida obtenida en un ejercicio que se calcula de acuerdo a 

las reglas establecidas por la autoridad fiscal, sobre la que se determina el 

impuesto por pagar (o recuperar).Es lo que denominamos “Renta neta imponible” 

sobre los que se aplica los porcentaje del impuesto a la renta. (Cajo Siguas , 

2016) 

 

Figura 16. Esquema de determinación del resultado tributario. 

 Fuente: (Cajo Siguas , 2016,p.144) 

Para obtener a la utilidad o pérdida tributaria se parte del resultado contable y 

se realizan las llamadas adiciones y deducciones; adiciones vienen a ser los 

montos que para fines tributarios están gravados con el Impuesto a la Renta pero 

no fueron considerados en el resultado contable y deducciones cuando hay 

conceptos no están gravados con el impuesto a la Renta, pero fueron 

considerados en el resultado contable.  
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A continuación, se detalla algunas partidas cuyos tratamientos contables y tributarios generan diferencias temporarias 

deducibles y, en consecuencia, activos tributarios diferidos. 

Tabla 9  
NIC 12- Diferencias temporarias deducibles 

Partida  Base contable  Base tributaria  Impuesto diferido 

Desmedros de 

inventarios  

Si los inventarios están 

deteriorados (por ejemplo, por 

daños, obsolescencia o 

precios de venta 

decrecientes) se medirán a su 

valor neto de realización y se 

reconocerá una pérdida por 

desvalorización que afectará 

el resultado del ejercicio. 

Véase párr. 28 de la NIC 2. 

Inciso f) del artículo 37° del TUO de 

la LIR e inciso c) del artículo 21° del 

Reglamento. Son deducibles los gastos 

por el desmedro de existencias siempre 

que esté debidamente acreditado. La 

SUNAT aceptará como prueba la 

destrucción de las existencias ante 

notario público o juez de paz,  a falta de 

aquel, siempre que se comunique 

previamente a la SUNAT la fecha en  la 

se llevará a cabo la destrucción de los 

referidos bienes   

El gasto por desmedro de 

inventarios no será aceptado 

para fines fiscales en tanto no se 

cumpla con los requisitos 

tributarios (destruidos ante 

notario y comunicar a SUNAT). 

Será un gasto reparable en el 

presente ejercicio y deducible en 

ejercicios futuros. Se genera una 

diferencia temporaria deducible y  

un  activo tributario diferido 

Cuentas 

incobrables  

Una entidad evaluara al 

final de cada periodo sobre el 

que se informa si existe 

Inciso i) del artículo 37° del TUO de la 

LIR e inciso f) y g) del reglamento de la 

LIR  

El gasto por incobrable no será 

aceptado para fines fiscales en 

tanto no se cumplan con los 
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evidencia objetiva de que un 

activo financiero o un grupo 

de ellos medidos al costo 

amortizado estén 

deteriorados (incobrabilidad). 

Si existe cualquier evidencia, 

la entidad determinará el 

importe de las pérdidas por 

deterioro de valor. (párr.58, 

NIC 39) 

Son gastos deducibles los castigos 

por deudas incobrables y las 

provisiones equitativas por el mismo 

concepto, siempre que se determinen 

las cuentas a las que corresponden. 

Para efectuar la provisión por deudas 

incobrables se requiere: 

La deuda se encuentre vencida y se 

demuestre la existencia de dificultades 

financieras del deudor  

La provisión al cierre de cada 

ejercicio figure en el libro de inventarios 

y balances en forma discriminada. 

requisitos tributarios. Si no se 

cumplen con los requisitos 

tributarios, será un gasto 

reparable en el presente ejercicio 

y deducible en ejercicios futuros. 

Se genera una diferencia 

temporaria deducible y un activo 

tributario diferido. 

Gastos 

preoperativos 

Los gastos de 

establecimientos (costos de 

puesta en marcha de 

operaciones), tales como 

costos legales y 

administrativos soportados en 

la constitución de una 

Inciso g) del artículo 37° del TUO de 

la LIR. 

Los gastos de organización, los 

gastos pre operativos originados por la 

expansión de las actividades de la 

empresa y los intereses devengados 

durante el periodo pre operativo, a 

Si se opta tributariamente por 

amortizar los gastos pre 

operativos proporcionalmente en 

el plazo máximo de diez años, se 

generará una diferencia 

temporaria deducible, pues 

implica en el futuro se reconocerá 
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empresa, desembolsos 

necesarios para abrir la nueva 

instalación, una actividad o 

para comenzar una operación 

(costos de pre apertura), o 

bien costos de lanzamiento de 

nuevos productos o procesos 

(costos previos a la 

operación), no califican como 

activos intangibles. (véase 

párr. 69, NIC 38)  

opción del contribuyente podrán 

deducirse en el primer ejercicio o 

amortizarse proporcionalmente en el 

plazo máximo de (10) años. 

como gasto el valor del 

desembolso en actividades pre 

operativas y se pagará menor 

impuesto a la renta por tanto, se 

generará un activo tributario 

diferido 

Depreciación 

de activos fijos  

El importe depreciable de 

un activo se distribuirá de 

forma sistemática a lo largo de 

su vida útil. 

La vida útil de un activo se 

definirá en términos de la 

utilidad que se espere que 

aporte a la entidad. (párrs.50 

y 57 de la NIC 16) 

Inciso f) del artículo 37 del TUO de la 

LIR y el artículo 22 del Reglamento. 

Se permite deducir como gasto la 

depreciación de los bienes del activo 

fijo, en tanto no excedan de las tasas 

máximas que fija el reglamento. 

Si la tasa de depreciación 

contable es mayor a la tasa 

tributaria, el exceso de gasto por 

depreciación contabilizado no 

será deducible en el ejercicio. Es 

decir, será un gasto reparable en 

el presente ejercicio y deducible 

en ejercicios futuros. Se genera 

una diferencia temporaria 
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deducible y un activo tributario 

diferido 

 

Deterioro de 

activos fijos  

Cuando el valor de los 

libros de un activo se ha 

deteriorado, se reducirá hasta 

que alcance su importe 

recuperable si, y solo si, este 

importe recuperable es 

inferior al importe en libros. 

Esa reducción es una perdida 

que afecta el resultado del 

ejercicio. (véase párr.59 de la 

NIC 36) 

Artículo 20 del TUO de la LIR señala 

que: el costo computable de los activos 

fijos es su costo de adquisición que 

comprende la contraprestación pagada 

por el bien adquirido, incrementada en 

las mejoras incorporadas con carácter 

permanente y los gastos incurridos con 

motivo de su compra tales como: fletes, 

seguros, gastos de despacho, derechos 

aduaneros, instalación, montaje, etc. Y 

otros gastos que resulten necesarios 

para colocar a los bienes en condiciones 

de ser usados, enajenados o 

aprovechados económicamente. En 

ningún caso los intereses formaran 

parte del costo de adquisición. 

La provisión por deterioro de 

activos fijos reconocida 

contablemente en el resultado no 

será aceptada tributariamente en 

el futuro cuando el activo se 

venda por un menor valor (valor 

de mercado) se aceptará el 

gasto, por tanto, genera una 

diferencia temporaria deducible y 

un activo tributario diferido  
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No se acepta como gasto deducible 

las provisiones cuya deducción no 

admite, por ejemplo, el gasto por 

deterioro de activos fijos. 

Provisión de 

vacaciones  

Los beneficios a corto 

plazo a los trabajadores, tales 

como las ausencias 

remuneradas (vacaciones) se 

reconocen cuando el 

empleado ha prestado sus 

servicios a la entidad durante 

el periodo contable y tiene 

derecho a su percepción. 

La contabilización se 

realiza abonando a cuenta de 

pasivo (gasto devengado) con 

cargo a gasto, a menos que 

otra NIC requiera o permita la 

inclusión en el costo de un 

Inciso v) del artículo 37° del TUO de 

la LIR. 

Los gastos o costos que constituyan 

para su perceptor de rentas de segunda, 

cuarta o quinta categoría, podrán 

deducirse en el ejercicio gravable al que 

correspondan cuando hayan sido 

pagados dentro del plazo establecido 

para la presentación de la declaración 

jurada correspondiente a dicho ejercicio. 

La remuneración vacacional constituye 

renta de quinta categoría, por lo tanto, 

está sujeta a este requisito. 

El gasto reconocido por las 

vacaciones devengadas para 

fines contables, será reconocido 

tributariamente cuando se hayan 

pagado hasta la fecha de la 

presentación de la Declaración 

Jurada Anual del impuesto a la 

Renta, de no ser así se generará 

una diferencia temporaria 

deducible y un activo tributario 

diferido. 
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activo. (Véase párr.10, NIC 

19. 

Provisión por 

garantías de 

ventas  

Se requiere reconocer una 

provisión cuando se den las 

siguientes condiciones: 

Se tiene una obligación 

presente (ya sea legal o 

implícita) como resultado de 

un suceso pasado. 

Es probable que se tenga 

que desprender de recursos, 

que incorporen beneficios 

económicos para cancelar la 

obligación. 

Puede hacerse una 

estimación fiable del importe 

de la obligación. (Párr.14 de la 

NIC 37) 

Inciso g) del artículo 44° del TUO de 

la LIR. 

No se permite deducir como gasto las 

asignaciones destinadas a la 

constitución de reservas o provisiones 

genéricas. 

Se produce una diferencia 

temporaria deducible y un activo 

tributario diferido ya que la 

provisión reconocida 

contablemente en el resultado, 

será aceptada para fines fiscales 

en el futuro, cuando 

efectivamente ocurran. Es decir, 

se haga efectiva la garantía 

otorgada. 

Activos no 

corrientes 

Cuando una empresa 

clasifique un activo fijo como 

Inciso f) del artículo 44° del TUO de 

la LIR. 

Las provisiones por deterioro 

de activos fijos reconocida 
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mantenidos 

para la venta 

“mantenido para su venta” 

(porque cumple con los 

requisitos de la NIIF 5), 

medirá estos activos al menor 

de su importe en libros o su 

valor razonable menos los 

costos de ventas. 

Si el valor razonable resulta 

menor, se rebajará el valor en 

libros del activo fijo o se 

contabilizará una perdida por 

deterioro. (Véase párr.15 de 

la NIIF 5) 

No se acepta como gasto las 

provisiones cuya deducción no admite la 

Ley, por ejemplo, el gasto por deterioro 

de activos fijos. 

contablemente en el resultado no 

serán aceptadas tributariamente, 

en el futuro cuando el activo se 

venda por un menor valor se 

aceptará el gasto, por tanto, 

genera una diferencia temporaria 

deducible y un activo tributario 

diferido. 

Participación 

de los 

trabajadores  

Los beneficios a corto 

plazo a los trabajadores, tales 

como las participaciones en 

las ganancias se reconocen 

cuando el empleado ha 

prestado sus servicios a la 

entidad durante el periodo 

Inciso v) del artículo 37° del TUO de 

la LIR. 

Los gastos o costos que constituyan 

para sus perceptoras rentas de 

segunda, cuarta o quinta categoría, 

podrán deducirse en el ejercicio 

gravable al que correspondan cuando 

El gasto reconocido por la 

participación de los trabajadores 

devengada para fines contables, 

será reconocido tributariamente 

cuando se haya pagado hasta la 

fecha de presentación de la 
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contable y tiene derecho a su 

percepción. 

La contabilización se 

realiza abonando a una 

cuenta de pasivo (gasto 

devengado), con cargo a 

gasto, a menos que otra NIC 

requiera o permita su 

inclusión en el costo de un 

activo. (véase párr. 10 de la 

NIC 19)   

hayan sido pagados dentro del plazo 

establecido para la presentación de la 

declaración jurada correspondiente a 

dicho ejercicio. La remuneración 

vacacional constituye renta de quinta 

categoría, por lo tanto, está sujeta a este 

requisito. 

Declaración Jurada Anual del 

Impuesto a la Renta.  

De no ser así se genera una 

diferencia temporaria deducible. 

Las pérdidas 

extraordinarias 

por robo 

Las pérdidas en los 

inventarios se reconocen en 

el periodo en que ocurra la 

perdida (véase párr.34 de la 

NIC 2) 

La pérdida surgida al dar 

de baja a un elemento de 

propiedades, planta y equipo 

se incluirá en el resultado del 

Inciso d) del artículo 37 del TUO de la 

LIR 

Son deducibles las pérdidas 

extraordinarias sufridas por caso fortuito 

o fuerza mayor en los bienes 

productores de renta gravada o por 

delitos cometidos en perjuicio del 

contribuyente por sus dependientes o 

terceros, en la parte que tales pérdidas 

En el caso de robo de bienes, 

para que la perdida contabilizada 

para dar de baja en cuentas a los 

bienes sea aceptada como gasto 

deducible existen dos 

posibilidades: 

Que se haya probado 

judicialmente el hecho delictuoso, 

o que se acredite que es inútil 
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periodo cuando la partida sea 

dada da baja en cuentas. 

(Véase párr.68 de la NIC 16). 

no resulten cubiertas por 

indemnizaciones o seguros y siempre 

que se haya probado judicialmente el 

hecho delictuoso o que se acredite que 

es inútil ejercitar la acción judicial 

correspondiente. 

ejercitar la acción judicial 

correspondiente. 

En tanto no se haya cumplido 

con estos requisitos podría 

generarse una diferencia 

temporaria deducible y activo 

tributario diferido, que se revertirá 

en el futuro cuando se cumpla 

con acreditar el robo. 

Fuente: (Cajo Siguas , 2016,p.159)   

A Continuación, presentamos algunas partidas cuyos tratamientos contables y tributarios generan diferencias temporarias 

gravables y, en consecuencia, pasivos tributarios diferidos. 
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Tabla 10 
NIC 12- Diferencias temporarias imponibles. 

Partida Base contable Base Tributaria Impuesto Diferido 

Activos fijos 

revaluados  

Con posterioridad a su 

reconocimiento como activo, un 

elemento de propiedades de 

planta y equipo cuyo valor 

razonable pueda medirse con 

fiabilidad, se contabilizará por su 

valor revaluado. (parr.31 de la 

NIC16) 

El Inciso b) del artículo 14 del Reglamento 

de la LIR, establece que el mayor valor 

resultante de la revaluación, no dará lugar 

a modificaciones en el costo computable 

ni de la vida útil de los bienes, salvo las 

realizadas al amparo del numeral 1 del 

artículo 104 de la Ley (proceso de 

reorganización de empresas) 

 

Amortizació

n de 

Intangibles  

El importe depreciable de un 

activo intangible con una vida útil 

finita, se distribuirá sobre una 

base sistemática a lo largo de su 

visa útil. (Párr. 97 de la NIC 38 

El Inciso g) del artículo 44 del TUO de la 

LIR y el artículo 25 del Reglamento de la 

LIR establecen que el precio pagado por 

activos intangibles de duración limitada, a 

opción del contribuyente podrá ser 

considerado como gasto y aplicado a los 

resultados en un solo ejercicio o 

amortizarse proporcionalmente en el 

plazo de diez años. Los activos intangibles 

Si la empresa opta por el 

beneficio tributario de 

considerar el costo del 

intangible de duración 

limitada como gasto en 

el primer ejercicio se 

generará una diferencia 

temporaria gravable, 

pues la amortización 
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de duración limitada son aquellos cuya 

vida útil está limitada por ley o por su 

propia naturaleza, tales como las 

patentes, los derechos de autor, los 

derechos de llave, los diseños o modelos, 

planos, procesos o formulas secretas y los 

programas de instrucciones para 

computadoras (software)  

contable que se registre 

en los ejercicios futuros 

no será aceptada como 

gasto deducible, 

pagándose un mayor 

impuesto a la renta. Por 

tanto genera un pasivo 

tributario diferido 

Depreciació

n de activos 

fijos 

adquiridos 

mediante 

arrendamie

nto 

financiero  

El arrendamiento financiero dará 

lugar a un cargo por depreciación 

en los activos depreciables, que 

se calculara sobre las bases 

establecidas en la NIC 16 ( Párr. 

27 de la NIC 17) 

El importe depreciable de un 

activo se distribuirá de forma 

sistemática a lo largo de su vida 

útil. 

La vida útil de un activo se definirá 

en términos de la utilidad que se 

El Artículo 18 del D. Leg. N° 299 establece 

que excepcionalmente, los activos fijos 

adquiridos mediante arrendamiento 

financiero podrán depreciarse aplicando 

como tasa de depreciación máxima anual 

aquella que se determina de manera lineal 

en función a la cantidad de años que 

comprende el contrato  

Si se opta por aplica el 

D. Leg. 299 la 

depreciación tributaria 

resulta mayor que la 

depreciación contable, 

esto genera una 

diferencia temporaria 

gravable, ya que en el 

futuro cuando se 

continúe contabilizando 

el gasto por 

depreciación esta no 
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espere que aporte a la entidad. ( 

Párrs. 50 y 57 de la NIC 16)  

será aceptada 

tributariamente 

pagándose un mayor 

impuesto. Por tanto, la 

empresa debe 

reconocer un pasivo 

tributario diferido. 

Fuente:(Cajo Siguas , 2016,p.154) 
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CAPITULO III:   

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño metodológico 

3.1.1. Tipo de investigación. 

 El presente estudio reúne las condiciones metodológicas de una investigación 

aplicada, en razón que se utilizaron conocimientos de las Ciencias Contables y 

normatividad Tributaria, a fin de pretender lograr nuevo conocimiento para 

aplicarlo en la correcta determinación en las adiciones y deducciones a la base 

imponible del ITAN. (Carrasco Diaz, 2005) 

3.1.2. Nivel de la Investigación. 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su nivel 

las características de un estudio descriptivo, explicativo y correlacionado. 

(Carrasco Diaz, 2005) 

3.1.2.1. Descriptivo 

Porque busca describir, observar y medir las características, cualidades y los 

aspectos esenciales de la variable Independiente (diferencias temporarias de la 

NIC 12) y Dependiente (base imponible del ITAN). 

3.1.2.2. Explicativo 

Debido a que se explica las características y/o aspectos que han dado origen 

a la existencia y naturaleza de la investigación planteada. 

3.1.2.3. Correlacionado 

Debido a que se analiza o examina la relación entre la variable Independiente 

(diferencias temporarias de la de la NIC 12) y la variable dependiente (base 

imponible del ITAN)    

3.1.3. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

Considerando que por el nivel nuestra investigación es de índole mixta. Las 

técnicas que utilizaremos serán los siguientes: 

3.1.3.1. Técnicas  

Las principales técnicas que se utilizaran en la investigación son:  

• Cuestionario con preguntas cerradas (anexo B), con el fin de poder 

obtener resultados numéricos que nos permita cuantificar la 
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información. El cuestionario fue validado por tres expertos 

supervisores de la central de consultas de SUNAT; dos contadores 

y un abogado. Para la validación del cuestionario se utilizó el 

formato de “informe de evaluación de expertos (anexo C)”. Luego 

de levantadas las observaciones al cuestionario; los expertos dieron 

la conformidad para que este sea aplicado de manera aleatoria a 

los especialistas tributarios que brindan orientación en la central de 

consultas de SUNAT.  

• Análisis documental que permita obtener la información necesaria 

para el desarrollo de la investigación. 

3.1.3.2. Instrumentos.  

Los principales instrumentos que se aplicaran en las técnicas son:  

• Cedulas de cuestionario: ver anexos  

• Caso: Se utilizará el caso de una empresa industrial con pérdidas 

tributarias en más de dos periodos, y se analizará el impacto de las 

diferencias temporarias de la NIC 12 en   la determinación del ITAN.  

3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población  

La población de estudio está conformada por el total de 160 especialistas 

tributarios   de la central de consultas de SUNAT entre Contadores, Abogados, 

Administradores, Economistas especialistas en materia tributaria.  Habiendo sido 

seleccionados por la naturaleza de su actividad, dado que, dicha área es la 

encargada de brindar la orientación sobre   la aplicación de normas tributarias. 

3.2.2. Muestra 

La muestra utilizada para la aplicación del cuestionario es de 55 especialistas 

tributarios que son los encargados de brindar información sobre el tema materia 

de investigación. La técnica utilizada para la determinación de la muestra es la 

probabilística. 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño 

de la población es la siguiente: 
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En donde, N = tamaño de la población Z = nivel de confianza, P = probabilidad 

de éxito, o proporción esperada Q = probabilidad de fracaso D = precisión 

(Error máximo admisible en términos de proporción). 

Los datos para la presente investigación son: N= 160; Z=95%; P=0.5; Q=0.5; 

D=5%. Por tanto: Muestra = 55 

3.3. Fuentes de Información 

3.3.1. Fuente primaria. 

Las fuentes de información primaria   que se utilizaron para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación fueron: 

• La Ley y Reglamento del ITAN incluida sus modificatorias 

• Resoluciones de Superintendencia de SUNAT  

• Resoluciones de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal 

• Datos obtenidos de SUNAT mediante el formulario 5030. 

• Gestores de orientación de la central de consultas de SUNAT 

3.3.2. Fuente secundaria 

Las fuentes de información secundaria que se utilizó son los siguientes: 

• Libros y manuales prácticos. 

• Revistas con análisis y comentarios del ITAN  

• Informes, cartas y oficios de SUNAT 

• Sentencias del Tribunal Constitucional 

• Tesis  

• Páginas web de internet. 
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3.4. Operacionalización de Variables 

3.4.1. Variable independiente 

Tabla 11. 
 Operacionalización variable independiente. 

Variable Definición conceptual Indicadores Dimensiones Instrumento 

Diferencias 

temporarias  

Según (Cajo Siguas , 2016) las diferencias 

temporarias son las que existen entre la base tributaria 

de un activo o pasivo, y su importe en libros en el 

Estado de Situación Financiera que se revierten en 

ejercicios futuros.  

(Velazco Borda, 2013, p.44) señala que la NIC 12 

establece que las Diferencias Temporarias son las que 

existen entre el importe en libros de un activo o pasivo 

en el estado de situación financiera y su base fiscal. 

Las diferencias temporarias pueden ser imponibles o 

deducibles. 

X1: 

Diferencias 

temporarias 

deducibles 

 

X2: 

diferencias 

temporarias 

imponibles   

 

 

 

-Depreciación 

y amortización 

de activos fijos 

 

-Perdida y 

deterioro de 

activos fijos 

 

 -Desmedro de 

existencias 

 

-Cuentas 

incobrables  

 

Cuestionario, 

análisis 

documental 

 

Cuestionario, 

análisis 

documental 

 

Cuestionario, 

análisis 

documental 

Fuente: Elaboración propia. En base a (Cajo &Velasco) 
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3.4.2. Variable dependiente. 

Tabla 12. 
 Operacionalización variable dependiente. 

Variable Definición Conceptual Indicadores Dimensiones  Instrumento 

Base 

imponible 

del ITAN  

(Gaslac Sanchez, 2013) señala que de acuerdo al 

artículo 4 de la Ley N° 28424, la base imponible 

del ITAN es el valor de los activos netos 

consignados en el Estado de Situación Financiera 

(anteriormente denominado Balance General) al 

31 de diciembre del ejercicio anterior, deducidas 

las depreciaciones y amortizaciones admitidas por 

la LIR. 

(Castillo, 2016) La base imponible del ITAN no 

corresponde propiamente al valor neto contable 

de los activos, se deberá proceder a adicionar o 

deducir el valor de aquellos conceptos que 

tributariamente califican o no como activos, 

respectivamente. Para dicho efecto, el 

contribuyente deberá realizar mediante papeles 

de trabajo la conciliación correspondiente, a 

efectos de determinar la base imponible sobre la 

cual se calculará el ITAN 

 

 

 

1) adiciones 

a la base 

imponible 

del ITAN 

 

 2) 

deducciones 

a la base 

imponible 

del ITAN  

 

 

-Activos netos 

  

- Depreciación y 

amortización 

admitida por la 

Ley del Impuesto 

a la Renta. 

 

-Valor histórico de 

los activos  

 

Cuestionario, 

análisis 

documental 

 

 

Cuestionario, 

análisis 

documental 

 

Cuestionario, 

análisis 

documental 

Fuente: Elaboración propia. En base a (Gaslac & Castillo) 
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3.5. Campo de Verificación 

3.5.1. Ubicación espacial 

La investigación planteada se realizará en la empresa “Contribuyentes SAC” 

que está ubicada en la ciudad de Arequipa 

3.5.2. Ubicación temporal 

La investigación realizada corresponde al ITAN 2017 cuya obligación venció 

en abril de acuerdo al cronograma de obligaciones mensuales del periodo 

03/2017. Tomando como base los activos netos del estado de situación 

financiera al 31 de diciembre del 2016. 

3.5.3. Unidad de estudio 

Es la empresa “Contribuyentes S.A.C” de Arequipa, del régimen General de 

renta y con afectación al Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN)  

3.6. Estrategias de Recolección de Datos 

3.6.1. Organización. 

La información recabada será organizada, tabulada y posteriormente 

analizada para su interpretación; utilizándose para ello las herramientas de 

Microsoft Office Excel y Word. Así mismo, apoyaremos estos resultados con la 

información brindada por nuestros encuestados, a través de la aplicación de los 

cuestionarios. La presentación de los resultados se realizará de manera clara y 

estructurada, además se utilizó tablas de datos cuyo objetivo fue presentar de 

manera sintética los resultados de obtenidos de la investigación realizada.  

3.6.2. Recursos. 

El análisis y procesamiento de los datos se realizó mediante el estudio de las 

Normas contables y tributarias vinculadas al tema materia de investigación, para 

lo cual es utilizo los siguientes recursos: 

• Recursos humanos: la investigadora, especialistas tributarios de la 

central de consultas de SUNAT, asesor de tesis. 

• Recursos financieros: El financiamiento proviene de una fuente 

propia que se deriva del trabajo que desarrolla la investigadora en su 

centro laboral. 

Recursos materiales: un computador, internet, libros, revistas, informes. 
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CAPITULO IV:  

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis, Interpretación y Discusión de Resultados de los 

Cuestionarios 

Una vez aplicado el cuestionario, mostramos mediante cuadros y tablas los 

resultados obtenidos en los mismos por pregunta. 

Las dos primeras preguntas son introductorias y tienen la finalidad de 

determinar cuál o cuáles son las consultas más frecuentes vinculadas al ITAN 

en la central de consultas de SUNAT e identificar la problemática al respecto. 

Análisis de resultados pregunta A) 

A. Durante tu experiencia en el área de orientación de SUNAT; señala: 

¿cuál de las siguientes opciones consideras que es el tema más 

frecuente en las consultas relacionadas al   ITAN? 

Tabla 13.  
Resultados cuestionario-pregunta A. 

Resultados Pregunta A)  100% 55 

a) Obligados 30.91% 17 

b) Base imponible del ITAN (adiciones y deducciones) 23.64% 13 

c) Declaración y pago PDT 648 10.91% 6 

d) Crédito contra el impuesto 18.18% 10 

e) Devolución del ITAN  16.36% 9 

Fuente: Elaboración propia. En base a resultados de cuestionario (anexo B) 

 

Figura 17. Resultados cuestionario- pregunta A. 

 Fuente: Elaboración Propia. En base a resultado de Cuestionario (anexo B) 

0.00%

10.00%
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30.00%
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ITAN (adiciones y
deducciones)

c) Declaración y
pago PDT 648

d) Crédito contra
el impuesto

e) Devolución del
ITAN

PREGUNTA A
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Como se puede apreciar, el 30.91% de los especialistas tributarios, indica que 

el tema más frecuente en las consultas; son los obligados a presentar la 

declaración del ITAN; mientras que el 23.64% señala que el tema más 

consultados es la base imponible del ITAN (adiciones y deducciones). 
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Análisis de resultados pregunta B) 

B. ¿Cuál de los siguientes temas vinculados al ITAN, consideras que 

genera mayor incertidumbre en los contribuyentes, dado que, las 

normas regulatorias tienen ciertas limitaciones? 

Tabla 14. 
  Resultados cuestionario -pregunta B. 

Resultados Pregunta B) % 55 

a) Obligados 1.82% 1 

b) Base imponible del ITAN (adiciones y deducciones) 87.27% 48 

c) Declaración y pago PDT 648 1.82% 1 

d) Crédito contra el impuesto 3.64% 2 

e) Devolución del ITAN  5.45% 3 

  Fuente: Elaboración propia. En base a resultados de cuestionario (anexo B) 

 

Figura 18. Resultados cuestionario -pregunta B.  

Fuente: Elaboración Propia. En base a resultados de cuestionario (anexo B) 

Según los resultados obtenidos en la pregunta B), el 87.27% de los 

entrevistados señala que el tema que genera mayor incertidumbre, dado que las 

normas de ITAN tienen ciertas limitaciones es la “base imponible del ITAN 

(adiciones y deducciones)”; lo que confirma la problemática estudiada y la 

importancia de abordar el tema. 

 Como se puede evidenciar, de los resultados obtenidos en las dos primeras 

preguntas, se concluye que uno de los temas más consultados resulta siendo la 

base imponible del ITAN (adiciones y deducciones) y que además este tema no 
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está del todo claro ya que presenta ciertas limitaciones normativas para su 

determinación correcta. Por lo que la investigación realizada toma relevancia, 

toda vez que es un problema real para los contribuyentes y gestores de 

orientación de la central de consultas de SUNAT.  
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Análisis de resultados pregunta 1 

1. Las “Diferencias temporarias de la NIC 12” son las derivadas de la 

diferente valoración, contable y fiscal, atribuida a los activos, pasivos y 

determinados instrumentos de patrimonio de la empresa en la medida 

en que tengan incidencia en la carga fiscal futura.  

Tabla 15. 
 Resultados cuestionario-pregunta 1. 

Resultados Pregunta 1) 100% 55 

a)      Verdadero (  )  85.45% 47 

b)      Falso (  )  5.45% 3 

c) No sabe, no opina (  )  9.09% 5 

        Fuente: Elaboración propia. En base a resultados de cuestionario (anexo B) 
 

 

   Figura 19. Resultados cuestionario- pregunta 1. 

    Fuente: Elaboración propia. En base a resultados de cuestionario (anexo B) 

Con esta primera interrogante se pretende identificar si los gestores de 

orientación a los cuáles se les aplicó el cuestionario tienen definido el concepto 

de una de las variables de la investigación “diferencias temporarias”. Es así que 

el 85.45% de los entrevistados, selecciono como verdadera la afirmación 

planteada   sobre el concepto de las diferencias temporarias, lo cual es correcto 

y demuestra que los entrevistados tienen conocimiento de la variable planteada. 

Sin embargo, un 5.45% señala como falsa la afirmación planteada, y otro 9.9% 

seleccionó la opción de “no sabe, no opina” 

  

85.45%

5.45% 9.09%

a)      Verdadero (  ) b)      Falso (  ) c) No sabe, no opina (  )

PREGUNTA 1 
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Análisis de resultados pregunta 2  

2. Referente a la NIC 12: si una diferencia temporaria deducible genera un 

activo por impuesto diferido (cantidades de impuestos sobre las 

ganancias a recuperar en periodos futuros), señala cuál de las 

alternativas genera una diferencia temporaria deducible. 

Tabla 16.  
Resultados cuestionario-pregunta 2. 

      

Resultados pregunta 2) 100% 55 

a)      Depreciación de un porcentaje mayor a lo permitido 
tributariamente 

12.73% 7 

b)      Desmedro de existencias con destrucción ante notario y 
comunicación a SUNAT en un ejercicio posterior 

16.36% 9 

c)      Pérdida de Activos fijos, con acreditación y cumplimiento de 
requisitos tributarios para la deducción del gasto en un ejercicio 
posterior   

14.55% 8 

d)     a, b y c son correctas.  56.36% 31 

Fuente: Elaboración propia. En base a resultados a cuestionario (anexo B) 

 

Figura 20. Resultados cuestionario- pregunta 2. 

  Fuente: Elaboración Propia. En base a resultados de cuestionario (anexo B) 
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Pregunta 2 
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Análisis de resultados pregunta 3  

3. La norma del ITAN no establece una definición de “activo neto”, por lo 

que para efectos de determinar la base imponible del ITAN se tendría 

que tomar los activos netos de acuerdo a las normas contables. 

   Tabla 17.  
        Resultados cuestionario-pregunta 3 

      

Resultados pregunta 3) 100% 55 

a)      Verdadero (  )  87.27% 48 

b)        Falso (  )  9.09% 5 

c)      No sabe, no opina (  )  3.64% 2 

      Fuente: Elaboración propia. En base a resultados de cuestionario (anexo B) 

 

Figura 21. Resultados cuestionario- pregunta 3.  

Fuente: Elaboración Propia. En base a resultados de cuestionario (anexo B) 

El 87.27% de los entrevistados, señala como verdadera la afirmación 

planteada referente a que la norma tributaria no establece una definición de 

activos netos, por lo que se deberá recurrir a las normas contables para 

establecer ello, lo cual es correcto. Sin embargo, el 9.09% señala como falsa la 

afirmación, mientras un 3.64% ha marcado que “no sabe, no opina”. Pues bien, 

de las normas tributarias analizadas vinculadas al ITAN, queda claro que no hay 

una definición de “activos netos”, por lo que para determinar la base imponible 

se tendría que tomar la definición de activos netos establecida en la norma 

contable, con las limitaciones que señala la norma tributaria. 

87.27%

9.09%

3.64%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

A) VERDADERO (  ) 

B) FALSO (  ) 

C) NO SABE, NO OPINA (  ) 

Pregunta 3 
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Análisis de resultados pregunta 4 

4. Si el valor de un activo que es medido al “valor razonable” fuera por un 

importe menor al de la medición inicial “costo histórico”, la diferencia 

generará   una:  

   Tabla 18.  
   Resultados cuestionario-pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Resultados cuestionario- pregunta 4. 

Fuente: Elaboración propia. En base a resultados de cuestionario (anexo B) 

Del resultado de la pregunta 4), se obtuvo que el 47.27% señalo que es una 

adición, lo cual es correcto; mientras que un 36.36 % señalo que es ni adición ni 

deducción, 12.73 % señaló que es una deducción y el 3.64% no marcó ninguna 

opción por desconocer del tema    

Se considera una adición, dado que, la norma tributaria específica que el valor 

de los activos netos debe ser considerado a su valor histórico. 

 

47.27%

12.73%

36.36%

3.64%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

A) ADICIÓN  (  )

B) DEDUCCIÓN (  )

C) NI ADICIÓN NI DEDUCCIÓN  (  
)

D) NO MARCO NINGUNA OPCIÓN 

Pregunta 4 

Resultados pregunta 4)  100% 55 

a)      Adición ( ) 47.27% 26 

b)      Deducción ( ) 12.73% 7 

c)      Ni adición ni deducción (  ) 36.36% 20 

d) no marco ninguna opción  3.64% 2 

Fuente: Elaboración propia. En base a resultados de cuestionario (anexo B)  
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Análisis de resultados pregunta 5  

5. Las diferencias temporarias imponibles son aquellas diferencias 

temporarias que dan lugar a cantidades de impuestos a pagar en 

periodos futuros como la amortización integral de intangibles en el 

primer periodo. 

  Tabla 19.  
  Resultados cuestionario pregunta 5. 

      

Resultados pregunta 5)  100% 55 

a)      Verdadero (  )  65.45% 36 

b)        Falso (  )  14.55% 8 

c)      No sabe, no opina (  )  20.00% 11 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 23. Resultados cuestionario- pregunta 5.  

Fuente: Elaboración Propia. En base a resultados de cuestionario (anexo B) 

Del resultado obtenido en la pregunta 5) el 65.5% señaló como verdadera la 

afirmación realizada respecto de las diferencias temporarias imponibles, lo cual 

es correcto. Sin embargo, el 14.55% señaló que es falso y el 20% marcó que no 

sabe, no opina 

Es correcta la afirmación planteada, ya que las diferencias temporarias 

imponibles dan lugar a impuestos a pagar en periodos futuros, mientras que las 

diferencias temporarias deducibles dan lugar a impuestos a recuperar en 

periodos futuros. 

  

65.45%

14.55%
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0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

A) VERDADERO (  ) 

B) FALSO (  ) 

C) NO SABE, NO OPINA (  ) 

PREGUNTA 5
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Análisis de resultados pregunta 6 

6. Si la depreciación contable es mayor a lo permitido tributariamente, se 

generará una diferencia temporaria deducible, por ende, se podría 

afirmar que dicha diferencia se debe adicionar a la base imponible del 

ITAN. 

Tabla 20.  
Resultados cuestionario -pregunta 6. 

      

Resultados pregunta 6)  100% 55 

a)      SI  63.64% 35 

b)     NO 36.36% 20 

Fuente: Elaboración propia. En base a resultados de cuestionario (anexo B) 

 
Figura 24. Resultados cuestionario- pregunta 6. 

Fuente: Elaboración propia. En base a resultados de cuestionario (anexo B) 

Del resultado obtenido en la pregunta 6), el 63.64% marcó “SI” a la afirmación 

planteada, lo cual se considera correcto de acuerdo al análisis realizado. Sin 

embargo, el 36.36 % señaló “no estar de acuerdo” 

Es correcta la afirmación, ya que la Ley 28424 en su artículo 4° establece 

expresamente que solo se deduce las depreciaciones admitidas por la Ley del 

Impuesto a la Renta, por lo que si el total de los activos netos reflejados en el 

estado de Situación Financiera se aplicó una depreciación de acuerdo a normas 

contables mayor a lo permitido tributariamente, la diferencia tendría que 

adicionarse a la base imponible del ITAN. 

 

  

63.64%

36.36%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

A) SI 

B) NO

PREGUNTA 6 
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Análisis de resultados pregunta 7  

7. Sobre los activos fijos: serán conceptos que se adicionarán a la base 

imponible del ITAN: el valor de la obsolescencia no sustentada con 

informe técnico. 

Tabla 21. 
Resultados cuestionario- pregunta 7. 

Resultados pregunta 7) 100% 55 

a) SI 83.64% 46 
b) NO 16.36% 9 

Fuente: Elaboración propia. En base a resultados de cuestionario (anexo B) 

 

Figura 25. Resultados cuestionario- pregunta 7. 

Fuente: Elaboración propia. En base a resultados de cuestionario (anexo B) 

Del resultado obtenido en la pregunta 7), el 83.64% marcó “SI” a la afirmación 

planteada, lo cual no es correcto, y el 16.36% marcó “NO”. 

Se considera que la afirmación planteada no es correcta ya que el informe 

técnico es un requisito para efectos de la deducción del gasto de renta. Dicho 

requisito no le es aplicable al ITAN ya que este es un impuesto autónomo distinto 

al impuesto a la Renta. Es así que el artículo 43° de la Ley del Impuesto a la 

Renta establece que los bienes depreciables, excepto inmuebles, que queden 

obsoletos o fuera de uso, podrán, a opción del contribuyente, depreciarse 

anualmente hasta extinguir su costo o darse de baja, por el valor aún no 

depreciado a la fecha del desuso, debidamente comprobado. 

 Por otro lado, el artículo 22 inciso i) del Reglamento de la Ley del Impuesto a 

la Renta señala que el desuso o la obsolescencia deberán estar debidamente 
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acreditados y sustentados por informe técnico dictaminado por profesional 

competente y colegiado. En ningún caso la SUNAT aprobará la aplicación de 

tasas de depreciación mayores en razón de desuso u obsolescencia. 

Por tanto, se concluye que la obsolescencia no sustentada con informe 

técnico por lo cual se produzca la baja del activo que genera una diferencia 

temporaria, no deberá adicionarse a la base imponible del ITAN. 
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Análisis de resultados pregunta 8  

8. Sobre los activos fijos: serán conceptos que se adicionarán a la base 

imponible del ITAN el valor por   pérdida de Activos fijos no acreditada. 

Tabla 22  
Resultados cuestionario-pregunta 8. 

      

Resultados pregunta 8)  100% 55 

a)      SI  72.73% 40 

b)     NO  23.64% 13 

c)  No marco ninguna de las opciones  3.64% 2 

Fuente: Elaboración propia. En base a resultados de cuestionario (Anexo B) 

 

 

Del resultado obtenido en la pregunta 8), el 72.73% marcó “SI” a la afirmación 

planteada, lo cual se considera para el investigador incorrecto, mientras que el 

23.64% marcó “no estar de acuerdo con la afirmación planteada” y el 3.62% no 

marcó ninguna de las opciones. 

El valor por   pérdidas  extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor 

de Activos fijos,  conlleva a dar de  baja al activo  en los libros con afectación a 

resultados del ejercicio ( gasto)   de conformidad  con el párrafos 68 de la NIC 

16    y el que no esté acreditado  de acuerdo a los requerimientos del artículo 37°  

inciso d) de la Ley del Impuesto a la Renta,   no implica que dicho concepto deba 

ser adicionado a la base imponible del ITAN, toda vez que el artículo 4° de la Ley 
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PREGUNTA 8 

Figura 26. Resultados cuestionario- pregunta 8 

Fuente: Elaboración propia. En base a resultados de cuestionario (anexo B)  
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27424, solo condiciona  a las depreciaciones y amortizaciones admitidas por la 

Ley del Impuesto a la Renta, que no es el caso, y más aún  cuando el ITAN es 

un impuesto que grava al patrimonio  (activos netos) y no la renta. 

Por tanto, el valor por   pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o 

fuerza mayor de Activos fijos con acreditación posterior a la fecha de ocurrencia 

de los hechos genera una diferencia temporaria deducible y por consiguiente un 

activo por impuesto diferido que se recuperará en un periodo posterior cuando 

se cumpla con la acreditación para efectos del impuesto a la renta; sin embargo, 

la diferencia temporaria imponible no tiene efectos en la base imponible del ITAN. 
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Análisis de resultados pregunta 9  

9. Sobre los activos fijos: serán conceptos que se adicionaran a la base 

imponible del ITAN: la provisión por deterioro de activos fijos. 

Tabla 23  
Resultados cuestionario -pregunta 9. 

      

Resultados pregunta 9)  100% 55 

a)      SI  58.18% 32 

b)     NO  36.36% 20 

C)    No marco ninguna de las opciones  5.45% 3 

Fuente: Elaboración propia. En base a resultados de cuestionario (anexo B) 

 

Figura 27. Resultados cuestionario- pregunta 9. 

Fuente: Elaboración propia. En base a resultados de cuestionario (anexo B) 

Del resultado obtenido en la pregunta 9), el 58.18% marcó “SI” a la afirmación 

planteada, mientras que el 36.36% marcó “no estar de acuerdo con la afirmación 

planteada” y el 5.45% no sabe, no opina. 

  Como es sabido, para determinar los activos netos nos debemos remitir a las 

normas contables. Es así que el párrafo 59 de la NIC 36 establece que “El 

importe en libros de un activo se reducirá hasta que alcance su importe 

recuperable si, y sólo si, este importe recuperable es inferior al importe en libros”.  

Esta reducción se denomina “pérdida por deterioro del valor” 

Esta norma define el importe recuperable de un activo como el mayor valor 

entre su valor razonable menos los gastos para ser vendidos y su valor en uso.  
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Por otro lado, el inciso f) del artículo 44° del TUO de la LIR establece que no 

se acepta como gasto las provisiones cuya deducción no admite la Ley, como es 

el caso del gasto por deterioro de activos fijos. Entonces, el gasto por deterioro 

de activos fijos que genera una diferencia temporaria, se adiciona en la DJ anual 

de renta, pero no constituye una adición a la base imponible del ITAN ya que son 

impuestos diferentes que gravan distinta manifestación de riqueza. 
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Análisis de resultados pregunta 10  

10. La base imponible del ITAN de acuerdo al artículo 4° de la Ley 28424, 

admite la deducción de la depreciación y amortización de acuerdo a   lo 

establecido en la Ley del Impuesto a la Renta, más no la depreciación 

establecida de acuerdo a las normas contables. 

Tabla 24.  
Resultados cuestionario-pregunta 10. 

      

Resultados pregunta 10)  100% 55 

a)      SI  87.27% 48 

b)     NO  9.09% 5 

c)    N/A 3.64% 2 

Fuente: Elaboración propia. En base a resultados de cuestionario (anexo B)  

 

 

  Figura 28. Resultados cuestionario - pregunta 10. 

 Fuente: Elaboración propia. En base a resultados de cuestionario (anexo B) 

Del resultado obtenido en la pregunta 10), el 87.27% marcó “SI” a la afirmación 

planteada, mientras que el 9.94% marcó “no estar de acuerdo” y el 3.64% marcó 

la opción de N/A  

Es correcta la afirmación planteada, ya que el artículo 4° de la Ley 28424, 

señala que la base imponible del Impuesto está constituida por el valor de los 
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activos netos consignados en el balance general cerrado al 31 de diciembre del 

ejercicio anterior al que corresponda el pago, deducidas las depreciaciones y 

amortizaciones admitidas por la Ley del Impuesto a la Renta. Es decir, si de 

acuerdo a las normas contables se deprecia o amortiza con una tasa distinta a 

la permitida tributariamente se generará una adición o deducción a la base 

imponible del ITAN. 
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Análisis de resultados pregunta 11  

11. Si la depreciación acelerada aceptada tributariamente de bienes 

adquiridos vía leasing fuera mayor a la provisionada contablemente, ello 

generaría una diferencia temporaria imponible, que tendrá que 

deducirse vía DJ anual por lo que también generará una deducción a la 

base imponible del ITAN. 

Tabla 25. 
Resultados cuestionario-pregunta 11. 

      

Resultados pregunta 11)  100% 55 

a)      SI  72.73% 40 

b)     NO  21.82% 12 

c)    N/A 5.45% 3 

    Fuente: Elaboración Propia. En base a resultados de cuestionario (anexo B) 

 

 

Figura 29. Resultados cuestionario- pregunta 11. 

Fuente: Elaboración Propia. En base a resultados de cuestionario (anexo B)  

De los resultados obtenidos en la pregunta 11), el 72.73% marcó “SI” a la 

afirmación planteada, mientras que el 5.45% marcó “no estar de acuerdo” y el 

5.45% marcó la opción de N/A  

La depreciación acelerada permitida en los casos de operaciones de 

arrendamiento financiero se encuentra regulada en el Artículo 18º del Decreto 
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Legislativo 299° en la que se establece que para fines tributarios, la depreciación 

puede practicarse de dos formas: 

- Empleando los porcentajes de depreciación indicadas en el artículo 22º del 

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta o  

- En el plazo de duración del contrato; para este caso debe tenerse y cumplirse 

con 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. 

• Su duración mínima ha de ser de dos (2) o de cinco (5) años, según 

tengan por objeto bienes muebles o inmuebles, respectivamente. 

Por tanto, al ser que el artículo 4° de la Ley 28424 establece que se deduce a 

los activos netos las depreciaciones y amortizaciones, pero, solo las admitidas 

por la Ley del impuesto a la Renta, y siendo que la depreciación contable 

registrada en menor a estaríamos frente a una diferencia temporaria imponible 

que se tendría que deducir a la base imponible del ITAN.  
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Análisis de resultados pregunta 12 

12. Los Castigos de cuentas de cobranza dudosa no admitidas como gasto 

serán conceptos que se adicionarán a la base imponible del ITAN. 

Tabla 26  
Resultados cuestionario-pregunta 12. 

      

Resultados pregunta 12)  100% 55 

a)      SI  69.09% 38 

b)     NO  27.27% 15 

c)    N/A 3.64% 2 

Fuente: Elaboración Propia. En base a resultados de 
cuestionario (anexo B)  

 

Figura 30. Resultados cuestionario- pregunta 12. 

Fuente: Elaboración propia. En base a resultados de cuestionario (anexo B) 

Del resultado obtenido en la pregunta 12), el 69.09% marcó “SI” a la afirmación 

planteada, mientras que el 27.27% marcó “No estar de acuerdo” y el 3.64% 

marcó N/A. 

Los Castigos  de cuentas de cobranza dudosa, que cumplan con las 

condiciones de las normas contables para su reconocimiento ( NIC 39), pero que    

no son  admitidas como gasto para efectos tributarios, por no cumplir con los 

requisitos  y condiciones establecidas en el   inciso i) de la Ley del Impuesto a la 

Renta y el inciso f)  del reglamento de la Ley del Impuesto la Renta, generan una 

diferencia temporaria deducible, y por tanto una adición  para efectos de la 

determinación del impuesto a la renta, pero, no generan  una adición a la base 
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imponible del ITAN, ya que el ITAN  grava el patrimonio ( activos netos) y no  

renta. 

 Por otro lado, el párrafo 58 de la NIC 39 señala que una entidad evaluará en 

cada fecha de balance si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o 

un grupo de activos financieros están deteriorado. Si tal evidencia existiese, la 

entidad aplicará lo dispuesto en el párrafo 63 (para activos financieros 

registrados al coste amortizado), en el párrafo 66 (para activos financieros 

registrados al coste) o en el párrafo 67 (para activos financieros disponibles para 

la venta) para determinar el importe de cualquier pérdida por deterioro del valor. 

La evidencia objetiva de que un activo o un grupo de activos están deteriorados 

incluye datos observables, que reclaman la atención del tenedor del activo sobre 

los siguientes eventos que causan la pérdida. 

 Del análisis antes realizado se puede acotar lo señalado en el Informe 232-

2009/SUNAT que establece que en el caso de las provisiones por deudas 

incobrables cuya deducción se encuentra permitida por las normas que regulan 

el impuesto a la Renta, el valor de dichas provisiones no afectará el cálculo de 

la base Imponible del ITAN pues, como se ha señalado, el valor de los activos 

netos debe ser determinado de conformidad con las normas y principios 

contables aplicables. 
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Análisis de resultados pregunta 13 

13. El desmedro de existencias destruida ante notario y comunicada a 

SUNAT   en un ejercicio posterior, que genera una diferencia temporaria 

deducible, genera una adición a la base imponible del ITAN. 

Tabla 27 
Resultados cuestionario-pregunta 13. 

      

Resultados pregunta 13)  100% 55 

a)      SI  61.82% 34 

b)     NO  36.36% 20 

c)    N/A 1.88% 1 

   Fuente: Elaboración Propia. En base a resultados de cuestionario (anexo B) 

 

Figura 31. Resultados cuestionario- pregunta 13. 

Fuente: Elaboración propia. En base a resultados de cuestionario (anexo B)  

Del resultado obtenido en la pregunta 13), el 61.82% marcó “SI” a la afirmación 

planteada, mientras que el 36.36% marcó “No estar de acuerdo” y el 1.88% 

marcó la opción de N/A. 

El desmedro de existencias que cumple las condiciones de la norma contable 

para su reconocimiento (NIC 2) y que   no cumple con los requisitos y condiciones  

para ser tomado como gasto en  el periodo de reconocimiento, sino en un 

ejercicio posterior, de conformidad con  el   inciso f) del artículo 37 ° de la Ley del 

Impuesto a la  Renta y el inciso c) del Reglamento de Ley del Reglamento de la 

Ley del Impuesto a la Renta,  genera una diferencia temporaria deducible  y por 

tanto una adición para efectos de la determinación de impuesto a la Renta, mas 
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no genera una adición a la base imponible del ITAN, ya que el ITAN  grava el 

patrimonio ( activos netos) y no la renta. 

 Es importante resaltar lo establecido en el párrafo 28 de la NIC 2 que señala 

que si los inventarios están deteriorados (por ejemplo, por daños, obsolescencia 

o precios de venta decrecientes) se medirán a su valor neto de realización y se 

reconocerá una pérdida por desvalorización que afectará el resultado del 

ejercicio.  
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Análisis de resultados pregunta 14 

14. Consideras correcto afirmar que el importe de los activos intangibles 

considerados como gasto (amortización) en un solo ejercicio genera 

una diferencia temporaria imponible, por tanto, se debe deducir a la 

base imponible del ITAN. 

Tabla 28. 
Resultados cuestionario-pregunta 14. 

Resultados pregunta 14)  100% 55 

a)      SI  69.09% 38 

b)     NO  29.09% 16 

c)    N/A 1.82% 1 

Fuente: Elaboración propia. En base a resultados de cuestionario (anexo B) 

 

Figura 32. Resultados cuestionario- pregunta 14. 

Fuente: Elaboración propia. En base a resultados de cuestionario (anexo B) 

Del resultado obtenido en la pregunta 14), el 69.09% marcó “SI” a la afirmación 

planteada, mientras que el 29.09% marcó “No estar de acuerdo” y el 1.82% 

marcó la opción de N/A.  

De acuerdo al inciso g) del artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta, se 

señala que el precio pagado por activos intangibles de duración limitada, a 

opción del contribuyente, podrá ser considerado como gasto y aplicado a los 

resultados del negocio en un solo ejercicio o amortizarse proporcionalmente en 

el plazo de diez (10) años, por lo que si de acuerdo a normas contables (NIC 38)  

un  intangible se amortiza a una tasa  menor a lo establecido en la norma 

tributaria, se generará un diferencia temporaria imponible, que tendría que  
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deducirse para efectos de la determinación del impuesto a la Renta y también 

será una  deducción a la base imponible del ITAN, dado que, el artículo 4 de la 

Ley 28424, establece que  las depreciaciones y amortizaciones  solo son las  

admitidas por la Ley del Impuesto a la Renta. 

Cabe señalar que de acuerdo al párrafo 97 de la NIC 38 se establece que el 

importe amortizable de un activo intangible con una vida útil finita, se distribuirá 

sobre una base sistemática a lo largo de su vida útil. La amortización comenzará 

cuando el activo esté disponible para su utilización, es decir, cuando se 

encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que pueda operar de la 

forma prevista por la dirección. 
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Análisis de resultados pregunta 15  

15. Consideras que una diferencia temporaria deducible de la NIC 12 

(vinculada con cuentas del activo), al no cumplir con los requisitos para 

ser considerado gasto de acuerdo a la LIR, deben ser adicionados a la 

base imponible del ITAN. 

Tabla 29.  
Resultados cuestionario-pregunta 15. 

      

Resultados pregunta 15)  100% 55 

a)      SI  80.00% 44 

b)     NO  18.18% 10 

c)    N/A 1.82% 1 

Fuente: Elaboración propia. En base a resultados de cuestionario (anexo B) 

 

Del resultado obtenido en la pregunta 15), el 80% marcó “SI” a la afirmación 

planteada, mientras que el 18.18% marcó “no estar de acuerdo” y el 1.82% 

marcó la opción de N/A. 

 Como se ha podido a apreciar no toda diferencia temporaria vinculada con 

cuentas del activo, se deduce o adiciona a la base imponible del ITAN, por lo que 

no se puede generalizar y afirmar que toda diferencia temporaria sea deducible 

o imponible se debe adicionar o deducir a la base imponible del ITAN. 
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Figura 33. Resultados cuestionario- pregunta 15. 

Fuente: Elaboración propia. En base a resultados de cuestionario (anexo B)  
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De lo analizado se puede apreciar que un gran porcentaje de los entrevistados 

vinculan las adiciones y deducciones de renta con las adiciones y deducciones 

del ITAN. Sin embargo, se considera que dicho criterio no es el correcto, 

tomando en cuenta que ambos impuestos gravan distintas manifestaciones de 

riqueza y son independientes, siendo que renta grava la ganancia   y el ITAN el 

patrimonio (activos). Por lo que para determinar los ajustes que se deben realizar 

a la base imponible del ITAN se tendrá que partir analizando lo establecido en 

sus normas regulatorias. En este punto es de hacer notar lo señalado en el 

Informe 239-2009/SUNAT que se remite a las normas contables vigentes en ese 

momento, pero que  se puede tomar como criterio de interpretación para la 

aplicación de la norma,  el cual transcribimos  a continuación:   (…) el párrafo 37 

del citado Marco Conceptual indica lo siguiente: Los elaboradores de estados 

financieros tienen que enfrentarse con las incertidumbres que, inevitablemente, 

rodean muchos acontecimientos y circunstancias, tales como la recuperabilidad 

de los saldos dudosos, la vida útil probable de las propiedades, planta, equipo o 

el número de reclamaciones por garantía post-venta que pueda recibir la 

empresa. Tales incertidumbres son reconocidas mediante la presentación de 

información acerca de su naturaleza, extensión, así como por el ejercicio de 

prudencia en la preparación de los estados financieros. Prudencia es la inclusión 

de un cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios para hacer las 

estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de tal manera que 

los activos o los ingresos no se sobrevaloren, y las obligaciones o los gastos no 

se infravaloren. Asimismo, se rescata lo siguiente: 

(…) Las cuentas de valuación reducen el importe bruto de los activos a su valor 

neto de realización y valor recuperable. Entre las cuentas de valuación tenemos 

la estimación por: deterioro de valor de inversiones financieras, cobranza 

dudosa, desvalorización de existencias, entre otros” (…). Concluyendo en este 

punto que (…) En el caso de las provisiones por deudas incobrables cuya 

deducción se encuentra permitida por las normas que regulan el impuesto a la 

Renta, el valor de dichas provisiones no afectará el cálculo de la base imponible 

del ITAN.   
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De lo señalado podemos inferir que las cuentas de valuación que reducen el 

importe de los activos netos, sean o no deducibles para efectos del impuesto a 

la renta, no tienen efectos en las adiciones y deducciones a la base imponible 

del ITAN, salvo las depreciaciones y amortizaciones admitidas en la Ley del 

Impuesto a la Renta. 
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Análisis de resultados pregunta 16   

16. Consideras correcto afirmar que ninguna de las normas que regulan el 

ITAN hace referencia a la adición de determinados conceptos a efectos 

del cálculo de la base imponible. Por ello, a efectos de determinar los 

activos netos, se tendrá en consideración adicionar a la base 

patrimonial, la base tributaria, siendo que, cualquier disminución o 

variación no permitida tributariamente (diferencias temporarias 

deducibles) sobre los activos, deberá adicionarse a la base a efectos de 

cálculo del Impuesto. 

Tabla 30  
Resultados cuestionario-pregunta 16. 

      

Resultados pregunta 16)  100% 55 

a)      SI  83.64% 46 

b)     NO  16.36% 9 

Fuente: Elaboración propia. En base a resultados de cuestionario (anexo B) 

 

Del resultado obtenido en la pregunta 16, el 83.64% marcó “SI” a la afirmación 

planteada, mientras que el 16.36% marcó “no estar de acuerdo”. 

Se considera que no es correcta la afirmación planteada. Sin embargo, queda 

demostrado el criterio que tiene la mayoría de los entrevistados, que consideran 

que para “efectos de determinar los activos netos, se tendrá en consideración 

adicionar a la base patrimonial, la base tributaria, siendo que, cualquier 
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Figura 34. Resultados cuestionario- pregunta 16. 

Fuente: Elaboración Propia. En base a resultados de cuestionario (anexo B) 
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disminución o variación no permitida tributariamente (diferencias temporarias 

deducibles) sobre los activos, deberá adicionarse a la base a efectos de cálculo 

del Impuesto” 

4.2. Caso de estudio. 

4.2.1. Descripción de la empresa “Contribuyentes S.A.C”  

Para el desarrollo del presente trabajo se tomó como unidad de estudio a la 

empresa Contribuyentes S.A.C. cuyo nombre fue cambiado por motivos de 

confidencialidad. A continuación, se muestra datos importantes de la empresa. 

4.2.2. Antecedentes 

La empresa Contribuyentes S.A.C fue constituida e inició operaciones en Perú 

en 2012. El domicilio legal, la gerencia y sus oficinas administrativas se 

encuentran en Variante Uchumayo 1800, Sachaca, Arequipa. La actividad 

económica de la compañía consiste en la fabricación y distribución de aceites y 

grasas comestibles, fideos, harinas, galletas, jabón para lavar, detergentes, 

salsas, panetones, cereales, refrescos instantáneos entre otros; así como la 

distribución de productos fabricados por terceros. La Compañía efectúa sus 

ventas principalmente en el mercado nacional; y también exporta sus productos 

a diversos países, principalmente a Ecuador, Chile, Bolivia, Haití y Colombia. 

4.2.2.1. Misión de la empresa. 

Desarrollamos productos alimenticios de gran valor nutritivo implementando 

procesos productivos orientados a buscar la mejora continua, cumpliendo a 

cabalidad con las expectativas de nuestros clientes, proveedores y 

colaboradores 

4.2.2.2. Visión de la empresa. 

Ser reconocida por los consumidores como la empresa productora de 

alimentos líder en el mercado nacional, ofreciendo productos de calidad, 

fabricados con tecnología de punta y eficiencia operativa al cuidado del medio 

ambiente y de nuestra sociedad. 

4.2.2.3. Valores de la empresa. 

• Honestidad 

• Integridad 
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• Profesionalismo 

• Responsabilidad 

• Puntualidad 

4.2.2.4. Tributos afectos 

• IGV- Cuenta Propia 

• Retenciones de renta de 4ta. Categoría. 

• Retenciones de renta de 5ta. Categoría.  

• Essalud Seg. Regular Trabajador 

• Renta – Régimen General. 

• Impuesto Temporal a los Activos Netos- ITAN 

• SNP- Ley 19990 

4.2.2.5. Organigrama. 

El organigrama de la empresa Contribuyentes S.A.C se muestra en el anexo 

G donde se puede observar cómo está estructurada la empresa 

4.2.3. Presentación de los Estados Financieros. 

En el anexo E, se muestra el comparativo del Estado de Situación Financiera 

de los años 2016 y 2017, donde se puede evidenciar para efectos del ITAN, que 

los activos netos superan el millón de soles.  

En el anexo F, se muestra el comparativo del Estado de Resultados de los 

años 2016 y 2017, pudiendo notar que hubo pérdidas en el ejercicio 2016. 

4.2.4. Análisis y desarrollo del caso de estudio. 

La empresa Contribuyentes S.A.C. supera ampliamente el millón de nuevos 

soles de activos netos al 31 de diciembre del 2016, razón por la cual se encuentra 

afecta al ITAN 2017. En ese sentido se determinará las implicancias de las 

diferencias temporarias de la NIC 12 en la determinación del ITAN, considerando 

que la empresa viene arrastrando pérdidas en el ejercicio 2015 y 2016. 

En vista de que la situación no es la esperada, se está considerando cambiar 

algunas de las actividades de producción y realizar la revisión de los costos y 

gastos de estas. En los anexos E y F se observa los resultados de los ejercicios 

2016 y 2017. 
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Recordemos que el Impuesto se aplica sobre los Activos Netos al 31 de 

diciembre del año anterior, siendo que la base imponible del impuesto está 

constituida por el valor de los activos netos consignados en el Balance General, 

cerrado al 31 de diciembre del ejercicio anterior al que corresponda el pago, 

deducidas las depreciaciones y amortizaciones admitidas por la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

Asimismo, conforme lo hemos señalado anteriormente, para determinar la 

“base imponible tributaria” sobre el cual se calculará el Impuesto, es necesario 

efectuar ciertas adiciones y deducciones al valor contable de los activos, que se 

originan por diferencias entre el tratamiento contable y tributario de los activos, 

así como por las deducciones específicas a la base imponible del ITAN que se 

encuentran reguladas en el artículo 5 de la Ley del ITAN. 

Teniendo en cuenta ello, a efectos de calcular el importe que la empresa 

Contribuyentes S.A.C deberá asumir por concepto de ITAN, a continuación, 

procederemos a revisar el rubro activo consignado en el Estado de Situación 

Financiera (anteriormente denominado Balance General) al 31 de diciembre 

2016 de la Entidad, para posteriormente efectuar las adiciones y deducciones 

correspondientes. 

De acuerdo al organigrama de la empresa “Contribuyentes S.A.C” (ver anexo 

G), no se tiene un área tributaria dentro de la misma, de manera que, el área 

contable para determinar la base imponible del ITAN recibió asesoría fiscal de 

un tercero.  Además, el contador de la empresa se contactó con la central de 

consultas de SUNAT para recibir orientación al respecto. 

Se precisa que primero se mostrará el caso desarrollado de acuerdo a la 

determinación que ha realizado la empresa por el departamento de contabilidad 

(criterio 1). Seguidamente se mostrará el caso desarrollado de acuerdo a lo que 

el tesista propone (criterio 2). 

 

Adicionalmente se nos ha señalado lo siguiente: 

• El saldo de las cuentas por cobrar comerciales se encuentra compuesto: 
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Tabla 31 

Saldo de cuentas por cobrar – caso empresa “Contribuyentes SAC” 

Descripción  s/ 

Facturas por cobrar ventas nacionales  2,137,000 

Facturas por cobrar exportaciones     470,000 

Letras por cobrar ventas nacionales     520,000 

Letras por cobrar exportaciones    375,000 

Estimación de cobranza dudosa aceptada 
tributariamente vinculada a ventas 
nacionales  

(150,000) 

Cuentas por cobrar comerciales (neto) 3,352,000 

Fuente: Elaboración propia. En base a información de la empresa 
“Contribuyentes S.A.C” 

• El valor de las exportaciones en el ejercicio 2016 ascendió a 4’850,000 y 

el valor de las ventas internas del ejercicio ascendió a S/. 32’545,690 

• El saldo de existencias se presenta neto de una provisión por 

desvalorización no admitida por un monto de S/. 352,000.00 

• La empresa ha adquirido en los últimos 3 años, maquinaria y equipos por 

un valor de S/. 230,000, cuya depreciación acumulada al 31/12/2016 

ascendió a S/. 55,000. Se tiene conocimiento que la adquisición se 

efectuó al fabricante de este. 

• La empresa dio de baja un activo fijo obsoleto por un valor neto de 

S/.352,000.00 y un activo por un valor neto de S/.3,500,250.00 por haber 

sido sustraído. Sin embargo, la empresa no cuenta con un informe técnico 

que sustente dicha obsolescencia, ni tampoco sentencia judicial que 

acredite la sustracción del activo. 

• Las inversiones corresponden a acciones en empresas domiciliadas que 

se encuentran afectas al ITAN. 

• La amortización de los intangibles aportados asciende a S/. 52,000.00 

• Dentro del costo del activo fijo en construcción se incluyen intereses por 

financiamiento en un monto de S/. 12,800. Teniendo en cuenta ello, a 

continuación, efectuaremos las adiciones y deducciones 

correspondientes. 
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• Dentro del activo diferido se tiene activo tributario diferido (determinado 

según la NIC 12) por un importe de s/ 30000.00 

4.2.4.1. Desarrollo según el criterio 1 

Adiciones a la base imponible: 

Resulta necesario efectuar adiciones que se originan por diferencias entre el 

tratamiento contable y tributario de los activos, razón por la cual efectuaremos 

las siguientes adiciones: 

Tabla 32 
Adiciones a la base imponible del ITAN- caso empresa Contribuyentes 
S.A.C. 

Adición s/ 

Provisión por desvalorización de existencias     352,000 

Obsolescencia de activo fijo no sustentado con informe 
técnico  

   230,000 

Pérdida extraordinaria por hecho delictuoso no acreditado 
judicialmente 

3,500,250 

Amortización de intangibles aportados      52,000 

Total adiciones  4,134,250 

     Fuente: Elaboración Propia. En base a información de la empresa “Contribuyentes S.A.C” 

Deducciones a la base imponible: 
- Inversiones: 

De conformidad con el inciso a) del artículo 5 de la Ley del ITAN, no se 

considerará en la base imponible del Impuesto, entre otros, a las acciones, 

participaciones o derechos de capital de otras empresas sujetas al Impuesto, 

excepto las que se encontraran exoneradas de este. Teniendo en cuenta ello, la 

empresa deberá deducir de la base imponible del ITAN el siguiente importe: 

Tabla 33 
Deducción del ITAN (1) caso “Contribuyentes S.A.C” 

Descripción de la deducción Base legal s/ 

Inversiones que corresponden acciones en 

empresas domiciliadas afectas al ITAN 

Inc. a) del art. 5 de la Ley 

del ITAN 

195,000 

Total  195,000 

Fuente: Elaboración propia. En base a información de la empresa “Contribuyentes S.A.C” 
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Inmuebles, maquinaria y equipo: 
De conformidad con el inciso b) del artículo 5 de la Ley del ITAN, se deducirá 

de la base imponible del Impuesto, entre otros, el valor de las maquinarias y 

equipos que no tengan una antigüedad superior a los 3 años. Dicha antigüedad 

se computará desde la fecha del comprobante de pago que acredite la 

transferencia hecha por su fabricante o de la DUA, según sea el caso, de acuerdo 

a lo dispuesto por el inciso b) del artículo 4 del Reglamento de la Ley del ITAN. 

Teniendo en cuenta ello, la empresa deberá deducir de la base imponible del 

ITAN el importe de la maquinaria y equipo que tenga una antigüedad menor a 3 

años: 

Tabla 34 
Deducción ITAN (2)- caso “Contribuyentes S.A.C” 

Descripción de la deducción  Base Legal F/ 
Transferencia 

S/ 

Maquinaria y equipos que no 
tengan antigüedad superior a los 
3 años 

Inc. b) art.5 de la 
Ley 28424 

Julio 2015  150,000 

  Enero 2016  250,000 

  Marzo 2017  135,000 

  Depreciación 
acumulada 

(100,000) 

Total Deducción  435,000 

Fuente. Elaboración propia. En base a información de la empresa “Contribuyentes S.A.C” 

Existencias orientadas a actividades de Exportación: 

Como se recordará, el inciso d) del artículo 5 de la Ley del ITAN establece 

como una deducción de la base imponible del ITAN a las Cuentas de Existencias, 

en el caso de empresas exportadoras. Para tal efecto, la norma señala que se 

debe aplicar a la cuenta de existencias, el coeficiente que se obtenga de dividir 

el valor de las exportaciones entre el valor de las ventas totales del ejercicio 

anterior al que corresponda el pago, inclusive las exportaciones. 

Teniendo en cuenta ello, a continuación, determinaremos el importe a deducir 

por este concepto, para lo cual: 

• Primero identificaremos las ventas nacionales y las de exportación: 
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Tabla 35 
       Ventas nacionales y de exportación –“Contribuyentes SAC” 

Descripción  S/ 

Ventas  Nacionales  25,690,390 
Ventas de Exportación   6,855,300 
Total Ventas  32,545,690 
Fuente: Elaboración propia. En base a información de la empresa 
“Contribuyentes S.A.C”  

Posteriormente, debemos determinar el coeficiente que se aplicará a las 
Cuentas de Existencias 
 

coeficiente  ventas de exportación =    6,855,300 0.21063619 

  total ventas       =  32,545,690   

    
Al saldo de existencias registrado en el Estado de Situación Financiera se le 

debe adicionar la provisión por desvalorización de existencias, debido a que esta 

no ha sido admitida a efectos del Impuesto a la Renta 

Saldo de existencias = Saldo de existencias según Balance     + 

provisión por 
desvalorización no 
aceptada  

Saldo de existencias =  3100600.00 + 85000.00    

Saldo de existencias =     3,185,600       

 

  
  

 

Cuentas por cobrar producto de operaciones de exportación: 

De conformidad con el inciso d) del artículo 5 de la Ley del ITAN se establece 

como una deducción de la base imponible del ITAN a las cuentas por cobrar 

producto de operaciones de exportación. 

Teniendo en cuenta ello, se deberá deducir de la base imponible del ITAN las 

cuentas por cobrar producto de operaciones de exportación registradas en el 

Balance. En consecuencia, el importe de la deducción ascendería a: 

 

 

Existencias a deducir = saldo de existencias (*) coeficiente    

Existencias a deducir = 3,185,600.00  (*)  0.2106   

Existencias a deducir =        670,887   
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Tabla 36  
Deducciones ITAN (3)-empresa “Contribuyentes S.A.C” 

Descripción  S/ 

Facturas por cobrar Exportaciones  470,000 

Letras por cobrar Exportaciones  375,000 

Total Deducción  845,000 

Fuente: Elaboración propia. En base a información de la empresa 
“Contribuyentes “ S.A.C” 

Activo tributario diferido  

Según (Gaslac Sanchez, 2013, pág. 17) se toma como deducción a la base 

imponible el activo tributario diferido ya que ello se genera por las diferencias 

entre la normativa contable y tributaria. La empresa asume dicho criterio y 

procede a realizar la deducción. 

Tabla 37 
Deducciones ITAN (4)-caso “Contribuyentes S.A.C” 

Descripción  S/ 
Otros activos diferidos 35,500 
Activo tributario diferido (determinado según la NIC 12) 30,000 
Total activo diferido 65,500 
 Fuente: Elaboración propia. En base a información de la empresa 
“Contribuyentes S.A.C” 

Determinación de la base imponible: 

De acuerdo al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016 de 

la empresa “Contribuyentes S.A.C”, se procederá a realizar una conciliación vía 

papeles de trabajo a efectos de realizar las deducciones previstas en el artículo 

5 de la Ley  del ITAN, así como efectuar las adiciones y deducciones de aquellos 

conceptos que surgen en virtud de la normativa contable, pero que 

tributariamente tienen un tratamiento diferenciado. 
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Tabla 38 
Adiciones y deducciones del ITAN- caso empresa “Contribuyentes S.A.C” 

Activo Neto según Estado de Situación Financiera  63,254,730 

Adiciones   

Provisión por desvalorización de existencias no 
admitidas 

      352,000 

Obsolescencia de activo fijo no sustentado en informe 
técnico 

      230,000 

Pérdida extraordinaria por hecho delictuoso no 
acreditado judicialmente 

   3,500,250 

Amortización de intangibles aportados        52,000 

Deducciones   

Inversiones que corresponden a acciones en empresas 
domiciliadas que se encuentran afectas al ITAN 
 

   (195,000) 

Inmuebles, maquinarias y equipos que no tengan una 
antigüedad superior a los 3 años     (435,000) 
Existencias orientadas a actividades de Exportación     (670,887) 

Cuentas por Cobrar producto de operaciones de 
exportación 

    (845,000) 

Activo tributario diferido (determinado según la NIC 12)       (30,000) 

Total Base Imponible 65,213,092 

Fuente: Elaboración propia   
 
Tabla 39 
Determinación del ITAN- empresa "Contribuyentes S.A.C" 

Base Imponible  Alícuota ITAN por pagar S/ 

Hasta S/.1’000,000.00 0% 0 

Por el exceso de S/64,213,092 0.4% 256,852 
Total  256,852 
 Fuente: Elaboración propia. En base a información de la empresa “Contribuyentes 
S.A.C” 
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4.2.4.2. Desarrollo según el criterio 2  

Tabla 40 
Adiciones y deducciones del ITAN- caso “Contribuyentes S.A.C” criterio 2 

Activo Neto según Estado de Situación Financiera 63,254,730 

Adiciones   

Provisión por desvalorización de existencias no admitidas 0 

Obsolescencia de activo fijo no sustentado en informe 
técnico 

0 

Pérdida extraordinaria por hecho delictuoso no acreditado 
judicialmente 

0 

Amortización de intangibles aportados 0 

Deducciones   

Inversiones que corresponden a acciones en empresas 
domiciliadas que se encuentran afectas al ITAN 

(195,000) 

Inmuebles, maquinarias y equipos que no tengan una 
antigüedad superior a los 3 años 

(435,000) 

Existencias orientadas a actividades de Exportación (670,887) 

Cuentas por cobrar producto por exportación (845,000) 

Activo tributario diferido (determinado según la NIC 12)             0 

Total de base imponible 61,108,843 

 Fuente: Elaboración propia. En base a información de la empresa “Contribuyentes S.A.C” 

Tabla 41 
Determinación del ITAN- caso “Contribuyentes S.A.C” Criterio 2 

Base Imponible Alícuota ITAN por pagar S/ 

Hasta S/.1,000,000.00 0% 0 

Por el exceso: S/. 60,108,843 0.40% 240,435 

Total  240,435 

Fuente: Elaboración propia. En base a información de la empresa 
“Contribuyentes S.A.C” 

Tabla 42 
Comparativo de criterios de determinación del ITAN 

Criterios de determinación del ITAN S/ 

ITAN criterio 1 256,852 
ITAN criterio 2 240,435 
Diferencia   16,417 
Fuente: Elaboración propia. En base a información de la empresa 
“Contribuyentes S.A.C” 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.-De lo investigado, se advierte  que la relación del Impuesto 

Temporal a los Activos Netos ( ITAN) con el Impuesto a la Renta, es que el ITAN 

puede ser usado como crédito contra el impuesto a la renta, pero ello no implica 

que  para determinar la base imponible del ITAN se deba aplicar  de manera 

general las reglas y limitaciones establecidas en el Impuesto a la Renta ya que  

el El Tribunal Constitucional en la sentencia N° -03797-2006-PA-TC entiende  

que el ITAN  es un “ impuesto independiente que efectivamente grava activos 

netos como manifestación de capacidad contributiva no directamente 

relacionada con renta”. 

SEGUNDA. – Al no haberse establecido la definición de “activos netos” en la 

norma tributaria, nos debemos remitir a las normas contables para definir ello.  

El total “activo neto” comprenderá todas las cuentas del activo del Estado de 

Situación Financiera incluida las cuentas de valuación que reducen el importe 

bruto del total de activos a su valor neto de realización y valor recuperable. Entre 

las cuentas de valuación tenemos la estimación por deterioro de valor de activos 

fijos, inversiones financieras, cobranza dudosa, desvalorización de existencias, 

etc.   

TERCERA. -Para la empresa “Contribuyentes S.A.C.” las diferencias 

temporarias ya sean deducibles o imponibles tienen incidencia en las adiciones 

y deducciones de la base imponible de ITAN ya que asumen que las reglas y 

limitaciones establecidas en la Ley y Reglamento de Renta le son también 

aplicables al ITAN. Sin embargo, se considera que dicha posición no está 

alineada con la naturaleza del ITAN por ser este un impuesto autónomo que 

grava una distinta manifestación de riqueza. Así lo asume SUNAT en el Informe  

N° 232-2009-SUNAT/280000, salvo en lo referido a las depreciaciones y 

amortizaciones de activos fijos. En Consecuencia, si la empresa “Contribuyentes 

S.A.C” asume el criterio propuesto por la investigadora que tiene su respaldo en 

el INFORME  N° 232-2009-SUNAT/280000 y en la normatividad vinculada al 

respecto, se puede lograr una reducción del impuesto a pagar hasta de un 
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6.40%, que le permitirá a la empresa tener una mayor liquidez para el 

cumplimiento de otras obligaciones que optimicen la operatividad de la empresa. 

CUARTA. - Entonces, podemos llegar a concluir que no se generan ajustes a 

la base imponible del ITAN (adiciones y deducciones) por: desmedro de 

existencias, castigo de cuentas de cobranza dudosa, provisión por deterioro de 

activos fijos, valor por   pérdida de activos fijos, valor de la obsolescencia de 

activos fijos, que constituyen diferencias temporarias por no cumplir con las 

condiciones   que establece el reglamento y la Ley del Impuesto a la Renta. 

QUINTA. -  Del cuestionario aplicado a los gestores de orientación de la 

central de consultas de SUNAT, se obtuvo como resultado que en promedio el 

81.82% entiende de manera general que toda diferencia temporaria constituye 

un ajuste a la base imponible del ITAN, lo cual no es correcto de acuerdo a la 

investigación realizada.  

Es de precisar, que es el área de orientación que en cumplimiento de sus 

funciones están obligados en brindar información veraz, oportuna, clara 

completa y confiable sobre los temas y procedimientos de interés para el usuario 

y evitar cualquier acción u omisión que conlleve a generar al usuario, 

desorientación o malestar.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA. – Establecer políticas fiscales para la determinación de la base 

imponible del Impuesto Temporal a los Activos Netos donde se deje delimitado 

la relación del Impuesto a la Renta con el Impuesto Temporal a los Activos Netos. 

Las políticas deben estar sustentadas y fundamentadas en las normas tributarias 

vinculadas, como lo son la Ley, Reglamento, Resoluciones del Tribunal Fiscal, 

Resoluciones del Tribunal Constitucional, Informes de SUNAT, sentencias del 

poder Judicial, Normas Contables, entre otros.  

SEGUNDA. -Al ser que la Ley y Reglamento del ITAN no han establecido   que 

es lo que debe entenderse por “activos netos” se recomienda   realizar una 

modificación a la Ley con el fin de que se establezca una definición de lo que 

debe considerarse como “activos netos” para fines del ITAN, dado que la norma 

contable sólo cuenta con una definición de “activo”. Todo ello con el fin de no 

aplicar una Ley y Reglamento cuyas normas admiten diversas interpretaciones. 

TERCERA. - Es necesario recomendar a la empresa “Contribuyentes S.A.C.” 

que realice un cambio de criterio sobre la forma de determinación del Impuesto 

Temporal a los Activos Netos, considerando que las diferencias temporarias 

vinculadas con cuentas del activo, no tienen incidencia sobre la determinación 

de las adiciones y deducciones a la base imponible del ITAN, salvo en lo referido 

a las depreciaciones y amortizaciones admitidas por la Ley del Impuesto a la 

Renta. 

CUARTA. – Establecer como política  tributaria para la determinación  del 

Impuesto Temporal a los Activos Netos  que  el desmedro de existencias, castigo 

de cuentas de cobranza dudosa, provisión por deterioro de activos fijos, valor por   

pérdida de activos fijos, valor de la obsolescencia de activos fijos, que son 

diferencias temporarias,  no  constituyen una adición o deducción a la base 

imponible del Impuesto Temporal a los activos Netos, ya que este   es un 

impuesto diferente  al Impuesto a la Renta. El criterio propuesto va enmarcado 

con la naturaleza del Impuesto Temporal a los activos Netos    y la posición que 

tiene SUNAT al respecto. 
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QUINTA: Que SUNAT promueva capacitaciones a los colaboradores del área 

de orientación respecto de la aplicación del Impuesto Temporal a los activos 

Netos (ITAN) y dar mayor énfasis sobre aquellos temas que generan 

incertidumbre al contribuyente con el fin de instruir sobre la posición que tiene la 

entidad al respecto. Todo ello con el fin de brindar un servicio de orientación 

óptimo con permita dar seguridad jurídica al contribuyente. 
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Anexos 

Anexo  A. Matriz de consistencia 

Diferencias temporarias y sus efectos en la base imponible del Impuesto Temporal a los Activos Netos – caso empresa 

“Contribuyentes S.A.C.” Arequipa 2016- 2017. 

Problema General  Objetivo General  Hipótesis General  Variables Indicadores  Metodología  

¿En qué medida 

las diferencias 

temporarias influyen 

en la determinación 

de la base imponible 

del Impuesto 

Temporal a los 

activos netos en la 

empresa 

“Contribuyentes 

S.A.C.”- Arequipa 

2016 -2017? 

 

Determinar en 

qué medida las 

diferencias 

temporarias 

influyen en la 

determinación de 

la base imponible 

del ITAN en la 

empresa 

“Contribuyentes 

S.A.C.” Arequipa 

2016 -2017. 

 

Las diferencias 

temporarias influyen 

en la determinación 

de la   base 

imponible del ITAN -

caso empresa 

“Contribuyentes 

S.A.C.” Arequipa 

2016-2017” 

Variable 

independiente (X)  

Diferencias 

temporarias  

Dimensiones 

- Depreciación y 

amortización de 

activos fijos 

-Perdida y deterioro 

de activos fijos 

 -Desmedro de 

existencias 

-Cuentas incobrables 

1)  

Diferencias 

temporarias 

deducibles 

2) 

Diferencias 

temporarias 

imponibles   

 

Enfoque: 

cuantitativa  

Tipo: aplicada  

Nivel: descriptivo 

explicativo, 

correlacionado 

Diseño: no 

experimental  

Población: 160 

Muestra: 54 

Técnicas: 

entrevistas  

Instrumentos: 

cuestionario, guía 

de entrevista. 
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Problemas 

Específicos  

Objetivos 

Específicos  

Hipótesis 

especificas  

Variables  Indicadores   

P1: ¿Cuál es la 

relación del 

impuesto a la Renta 

con el Impuesto 

Temporal a los 

Activos Netos 

P2 ¿cuál es la 

definición de activos 

netos para efectos 

del Impuesto 

Temporal a los 

Activos Netos? 

P3 ¿En qué medida 

las diferencias 

temporarias 

deducibles influyen 

en la determinación 

O1: Delimitar la 

relación que tiene 

el Impuesto a la 

Renta con el 

Impuesto 

Temporal a los 

Activos netos 

O2: Analizar y 

delimitar una 

definición de 

“activos netos” 

para efectos de 

determinar la base 

imponible del 

Impuesto 

Temporal a los 

-El impuesto a la 

renta tiene relación 

con el Impuesto 

Temporal a los 

Activos Netos 

-Las diferencias 

temporarias 

deducibles influyen   

en la determinación 

de la base imponible 

del ITAN- caso 

empresa 

“Contribuyentes 

S.A.C.” Arequipa 

2016-2017  

 

 

Variable 

Dependiente (Y) 

-  base imponible del 

ITAN 

Dimensiones  

-Activos netos  

- Depreciación y 

amortización admitida 

por la Ley del 

Impuesto a la Renta -

valor histórico de los 

activos  

 

 

1)  Adiciones 

a la base 

imponible 

del ITAN 

 2) 

Deducciones 

a la base 

imponible 

del ITAN 
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de la base imponible 

del Impuesto 

Temporal a los 

Activos Netos en la 

empresa 

“Contribuyentes 

S.A.C.” -Arequipa 

2016-2017? 

 

Activos Netos 

(ITAN) 

O3: Determinar en 

qué medida las 

diferencias 

temporarias 

deducibles influyen 

en la 

determinación de 

la base imponible 

del ITAN en la 

empresa 

“Contribuyentes 

S.A.C.” Arequipa 

2016-2017. 

 

Las diferencias 

temporarias 

imponibles influyen 

en la determinación 

de la base imponible 

del Impuesto 

Temporal a los 

Activos Netos -caso 

empresa 

“Contribuyentes 

S.A.C.”- Arequipa 

2016-2017 
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P4: ¿En qué medida 

las diferencias 

temporarias 

imponibles influyen 

en la determinación 

de la base imponible 

del Impuesto 

Temporal a los 

Activos Netos en la 

empresa 

“Contribuyentes 

S.A.C.” Arequipa 

2016-2017? 

 

 

O4 : Determinar en 

qué medida las 

diferencias 

temporarias 

imponibles influyen 

en la 

determinación de 

la base imponible 

del ITAN en la 

empresa 

“Contribuyentes 

S.A.C.” Arequipa 

2016-2017. 
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Anexo  B. Cuestionario. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS CONTABLES Y 
FINANCIERAS 

 

CUESTIONARIO SOBRE LAS DIFERENCIAS 
TEMPORARIAS Y SUS EFECTOS EN LA BASE 

IMPONIBLE DEL ITAN- CASO EMPRESA “CONTRIBUYENTES S.A.C.” 
AREQUIPA 2016-2017.  

Entidad: SUNAT  

Área: Central de consultas de SUNAT  

Datos del entrevistado 

Carrera Profesional:  

Tiempo de servicios en el área:  

Instrucciones. 

Por favor, contesta verazmente al cuestionario siguiente. La información que 
proporciones será usada con fines estadísticos en un proyecto de investigación 
y será de carácter confidencial.  Tus respuestas tienen por objetivo recoger tu 
importante opinión y criterio sobre los temas vinculados a la investigación. Es 
muy importante que contestes el cuestionario completo y con honestidad.  
Gracias. 

 
C. Durante tu experiencia en el área de orientación de SUNAT señala: 

¿cuál de las siguientes opciones consideras que es el tema más 
frecuente en las consultas relacionadas al   ITAN? 

 
a) Obligados  
b) Base imponible del ITAN (adiciones y deducciones)  
c) Declaración y pago PDT 648 
d) Crédito contra el impuesto 
e) Devolución del ITAN  

 

D. ¿Cuál de los siguientes temas vinculados al ITAN consideras que 
genera mayor incertidumbre   en los contribuyentes, dado que,  las 
normas   regulatorias  tiene ciertas limitaciones. 
 

a) Obligados  
b) Base imponible del ITAN (adiciones y deducciones)  
c) Declaración y pago PDT 648 
d) Crédito contra el impuesto 
e) Devolución del ITAN  
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CUESTIONARIO:  
 
Marca con (x) la opción que consideres correcta. 

 
1.) Las “Diferencias temporarias” son las derivadas de la diferente 

valoración, contable y fiscal, atribuida a los activos, pasivos y 
determinados instrumentos de patrimonio de la empresa en la 
medida en que tengan incidencia en la carga fiscal futura 

a) Verdadero (  )  
b) Falso (  )  
c) No sabe, no opina (  )  

 
2.) Referente a la NIC 12: si una diferencia temporaria deducible 

genera un activo por impuesto diferido (cantidades de impuestos 
sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros) señala cuál 
de las alternativas genera una diferencia temporaria deducible:  
 

a) Depreciación de un porcentaje mayor a lo permitido 

tributariamente 

b) Desmedro de existencias, con destrucción ante notario y  

comunicación  a SUNAT en  un ejercicio posterior  

c) Pérdida de Activos fijos, con acreditación y cumplimiento de 

requisitos  tributarios para la deducción del gasto en un ejercicio 

posterior   

d) a, b  y c son correctas.  

 

3.) la norma del ITAN no establece una definición de “activo neto” por 
lo que para efectos de determinar la base imponible del ITAN se 
tendría que tomar los activos netos de acuerdo a las normas 
contables. 

a)  Verdadero (  )  
b)   Falso (  )  
c) No sabe, no opina (  )  

 
4.)   Si el valor de un activo que es  medido al “valor razonable”  fuera 

por un importe menor al de la medición  inicial “costo  histórico”,  
la diferencia generará   una : 

a) Adición  (  ) 
b) Deducción (  ) 
c) Ni adición ni deducción  (  ) 

 
5.) Las diferencias temporarias imponibles son aquellas diferencias 

temporarias que dan lugar a cantidades de impuestos a pagar en 
periodos futuros  como la amortización integral de intangibles en 
el primer periodo 

a)  Verdadero (  )  
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b)   Falso (  )  
c) No sabe, no opina (  )  

 
Marca SI o NO  

Consideras correcto afirmar que: 

6.) Si la depreciación contable es mayor a lo permitido 
tributariamente, se generará una diferencia temporaria deducible, 
por ende, se puede afirmar que dicha diferencia se debe adicionar 
a la base imponible del ITAN. 
 

a) SI  

b) NO 

7.) Sobre los activos fijos: serán conceptos que se adicionarán a la 
base imponible del ITAN: el valor de la obsolescencia no 
sustentada con informe técnico. 

a) SI 

b) NO  

 

8.) Sobre los activos fijos: serán conceptos que se adicionarán a la 
base imponible del ITAN: el valor por   pérdida de Activos fijos no 
acreditada. 

a) SI  

b) NO  

 

9.) Sobre los activos fijos: serán conceptos que se adicionarán a la 
base imponible del ITAN:  la provisión por deterioro de activos fijos 

a) SI  

b) NO  

 
10.) La base imponible del ITAN de acuerdo al artículo 4° de la Ley 

28424, admite la deducción de la depreciación y amortización de 
acuerdo a   lo establecido en la Ley del Impuesto a la Renta, más 
no la depreciación establecida de acuerdo a las normas contables. 

c) SI  

d) NO  

 
11.)  Si la depreciación acelerada aceptada tributariamente de 

bienes adquiridos vía leasing fuera mayor a la provisionada 
contablemente, ello generaría una diferencia temporaria imponible, 
que tendrá que deducirse vía DJ ANUAL por lo que también 
generará una deducción a la base imponible del ITAN:  

a) SI  

b) NO  
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12.) Los Castigo de cuentas de cobranza dudosa no admitidas 
como gasto serán conceptos que se adicionarán a la base 
imponible del ITAN  

a) SI 

b) NO 

 

13.) El desmedro de existencias, destruida ante notario y 
comunicada a SUNAT en un ejercicio posterior, que genera una 
diferencia temporaria deducible, genera una adición a la base 
imponible del ITAN  

a) SI  

b) NO  

 

14.) Consideras correcto afirmar que el importe de los activos 
intangibles considerados como gasto (amortización) en un solo 
ejercicio genera una diferencia temporaria imponible, por tanto se 
debe deducir a la base imponible del ITAN. 

a) SI 

b) NO  

 

15.) Consideras que una diferencia temporaria deducible de la 
NIC 12 (vinculada con cuentas del activo) al no cumplir con los 
requisitos para ser considerados como gasto de acuerdo a la LIR, 
estos deben ser adicionados a la base imponible del ITAN  

a) SI  

b) NO  

 

16.) Consideras correcto afirmar que ninguna de las normas que 
regulan el ITAN hace referencia a la adición de determinados 
conceptos a efectos del cálculo de la base imponible. Por ello, a 
efectos de determinar los activos netos, se tendrá en 
consideración adicionar a la base patrimonial, la base tributaria, 
siendo que, cualquier disminución o variación no permitida 
tributariamente (diferencias temporarias deducibles) sobre los 
activos, deberá adicionarse a la base a efectos de cálculo del 
Impuesto. 

a) SI  

b) NO 

 

                                                   Gracias por su colaboración 
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Anexo  C. Informe de evaluación de expertos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 
 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS CONTABLES Y               
FINANCIERAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD 
 

INFORME DE   EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
 

Estimado profesional, usted ha sido invitado a participar en el 
proceso de evaluación de un instrumento de investigación. En razón 

a ello se le alcanza el instrumento motivo de evaluación y el presente formato que 
servirá para que usted pueda hacernos llegar sus apreciaciones para cada ítem del 
instrumento de investigación.  
Agradecemos de antemano sus aportes que permitirán validar el instrumento y obtener 
información válida, criterio requerido para toda investigación 
 
I. DATOS GENERALES  
 

Apellidos y nombres del informante (Experto): ………………………………… 
Grado Académico………………………………………………. 
Profesión………………………………………………………..  
Institución donde labora ………………………………………. 
Cargo que desempeña…………………………………………. 
 
II. VALIDACIÓN  

A continuación, sírvase identificar el ítem o pregunta y conteste marcando con un 

aspa en la casilla que usted considere conveniente y además puede hacernos llegar 

alguna otra apreciación en la columna de observaciones. 

 

 Validez de 

contenido  

Validez de 

constructo  

Validez de 

criterio  

 

N° 

de 

ítem 

El ítem 
corresponde 
alguna 
dimensión de 
la variable. 

El ítem 
contribuye a 
medir el 
indicador 
planteado  

El ítem 
permite 
clasificar a los 
sujetos en los 
Criterios 
establecidas 

Observaciones 

SI NO SI NO SI NO 

1        

2        

3        
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 Validez de 

contenido  

Validez de 

constructo  

Validez de 

criterio  

 

N° 

Ítem 

El ítem 

corresponde 

alguna 

dimensión de 

la variable  

El ítem 

contribuye a 

medir el 

indicador 

planteado  

El ítem 

permite 

clasificar a los 

sujetos en los 

Criterios 

establecidas. 

OBSERVACIONES 

 SI NO SI NO SI NO  

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

 

III. Resultados de la Validación. 

  

Favorable    ________   Debe Mejorar _______No Favorable ________ 
 

Observaciones 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Anexo  D. Carta de designación de juez experto para validación de 
cuestionario. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS CONTABLES Y 
FINANCIERAS 

               

                                                                 Lima, 29 de octubre del año 2018  

Señor(a)…………………………………………………………………………… 

Presente.-  

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo(a) cordialmente y a la vez 

manifestarle que, conocedores de su trayectoria académica y profesional, 

molestamos su atención al elegirlo como JUEZ EXPERTO para revisar el 

contenido del instrumento que pretendemos utilizar en la Tesis DIFERENCIAS 

TEMPORARIAS  Y SUS EFECTOS EN LA BASE IMPONIBLE DEL ITAN - CASO EMPRESA 

“CONTRIBUYENTES S.A.C.”- AREQUIPA 2016-2017” para optar el grado de Contador 

Público, por la Escuela de Contabilidad de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

 El instrumento tiene como objetivo medir las variables de las diferencias 

temporarias de las NIC 12 y la base imponible del ITAN, por lo que, con la 

finalidad de determinar la validez de su contenido, solicitamos marcar con una 

X el grado de evaluación a los indicadores para los ítems del instrumento, de 

acuerdo a su amplia experiencia y conocimientos. Se adjunta el instrumento y 

la matriz de consistencia, considerando dimensiones e indicadores. 

 Agradecemos anticipadamente su colaboración y estamos seguros que su 

opinión y criterio de experto servirán para los fines propuestos.  

                                                                                                   Atentamente, 

 

“Aprende como si fueras a vivir toda la vida, y vive como si fueras a morir mañana” 

Charles Chaplin 
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Anexo  E. Estado de Situación Financiera empresa " Contribuyentes S.A.C." 2016-2017 

CONTRIBUYENTES S.A.C 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017  

(expresado en nuevos soles) 

  
2017 2016 

   
2017 2016 

ACTIVO CORRIENTE      PASIVO CORRIENTE     

Efectivo y Equivalentes de efectivo  1,049,190 1,352,000  

Remuneraciones y Participaciones 
por Pagar  250,000 238,950 

Cuentas por cobrar comerciales neto  3,062,057 3,352,000  Cuentas por Pagar Comerciales   12,060,250 10,850,690 

Cuentas por cobrar  a los accionistas     Cuentas por Pagar Diversas  4,569,230 4,320,500 

Cuentas por Cobrar diversas   141,000 143,000      

Existencias   9,731,883 9,905,064  Total pasivo corriente   16,879,480 15,410,140 
Servicios y otros contratados por 
Anticipados  39,500 35,200      

     
PASIVO NO CORRIENTE  

   

Total activo corriente   14,023,630 14,787,264  Letras por pagar a largo Plazo   70,000 111,800 

     Total pasivo no corriente   70,000 111,800 

ACTIVO NO CORRIENTE          

Inmuebles Maquinaria y Equipo (neto)  37,850,250 34,956,816  PATRIMONIO    

Intangibles   13,510,650 13,510,650  Capital Social   46,850,200 47,850,000 

     Resultados Acumulados   1,475,000 112,000 

Total activo no corriente   51,360,900 48,467,466  Resultados del ejercicio    109,850 -229,210 

     Total Patrimonio  48,435,050 47,732,790 

         

TOTAL ACTIVO  
 

65,384,530 63,254,730 
 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  

 
65,384,530 63,254,730 

Fuente: Empresa Contribuyentes S.A.C 
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Anexo  F. Estado de Resultados - Empresa Contribuyentes S.A.C." 2016-2017 

"CONTRIBUYENTES S.A.C" 
 

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2017 
 

(Expresado en nuevos soles) 
 

      

  
2017 2016 

  
Ventas netas  

 
30,547,548 32,545,690 

  
Costo de Ventas  

 
27,063,058 29,840,630 

  
UTILIDAD BRUTA  

 
3,484,490 2,705,060 

  
Gastos Administrativos  

 
1,325,750 1,205,680 

  
Gastos de Venta  

 
1,400,000 1,100,850 

  
UTILIDAD DE OPERACIÓN  

 
758,740 398,530 

  
Otros ingresos  

 
2,000 3,000 

  
Gastos Financieros   

 
650,890 630,740 

  

UTILIDAD (PERDIDA) del PERIODO (Antes de Partic e 
Imp.)  

 
109,850 -229,210 

  

     
Participación de los trabajadores 10% 

 
          --                -- 

  
Impuesto a la renta 29.50% 

 
              32,406                -- 

  

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO   
 

               77,444 -229,210 
  

      
Fuente: Empresa “Contribuyente S.A.C” 
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Anexo  G. Organigrama de la empresa " Contribuyentes S.A.C." 

 

Fuente: Empresa “Contribuyentes S.A.C” 
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Anexo  H. Glosario de términos 

AAIR:   Anticipo Adicional a los Activos Netos  

Decreto Supremo N° 025-2005-EF: Reglamento del Impuesto Temporal a los 

Activos Netos. 

Decreto Legislativo N.° 1269: Decreto Legislativo que crea el Régimen Mype 

Tributario del Impuesto a la Renta. 

IEAN:   Impuesto Extraordinario a los Temporal a los Activo Netos  

IMR:    Impuesto Mínimo a la Renta  

ITAN:   Impuesto Temporal a los Activos Netos  

Ley 28424: Ley que crea el Impuesto Temporal a los Activos Netos. 

LIR:  TUO de la Ley del Impuesto a la Renta (Decreto Supremo Nro.179 -2004-EF) 

NIIF: Norma Internacional de Información Financiera  

NIC: Norma Internacional de Contabilidad 

NIC 2: Norma Internacional de Contabilidad 2 “Inventarios 

NIC 12: Norma Internacional de Contabilidad 12 “Impuesto a las Ganancias” 

NIC 16: Norma Internacional de Contabilidad 16 “Propiedad Planta y Equipo” 

NIC 17: Norma Internacional de Contabilidad 17 “Arrendamientos” 

NIC 36:  Norma Internacional de Contabilidad 36 “Deterioro del valor de activos Fijos” 

NIC 39: Norma Internacional de Contabilidad 39 “Instrumentos Financieros: 

Reconocimiento y Medición” 

NRUS: Nuevo Régimen Único Simplificado. 

RMT: Régimen Mype Tributario  

RER: Régimen Especial del Impuesto a la Renta. 

 

 

 

 


