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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como tema “Planeamiento Tributario mediante la 

aplicación de NIC 12 Impuesto a las Ganancias en empresas del sector construcción región 

Arequipa 2017. 

Teniendo como objetivo principal elaborar un modelo de planeamiento tributario mediante la 

aplicación de NIC 12 Impuesto a las Ganancias, obteniendo resultados para llegar a las 

conclusiones finales, la investigación realizada fue de tipo aplicado, ya que los resultados a los 

que se llegue luego de su ejecución, pueden ser aplicados en la realidad de manera práctica. 

En concordancia con el objetivo se diseñó y se implementó un modelo de planeamiento 

tributario a la empresa Constructora Atlas SAC, mediante la aplicación de la NIC 12 Impuesto 

a las Ganancias, la cual  permitió demostrar mediante cédulas o papeles de trabajo la efectividad 

del mismo, debido a que se establecieron lineamientos, estrategias y acciones, planteadas 

dentro del marco legal, que resultan muy beneficiosos para una correcta determinación de pago 

de impuestos. 

En tal sentido se recomienda la implementación de un Planeamiento Tributario debido a que 

es una herramienta muy útil ya que con su aplicación se podría anticipar a las futuras 

contingencias tributarias y permitirá reducir la carga fiscal sin caer en la evasión tributaria, 

todo ello en la correcta aplicación de la legislación tributaria vigente y la normativa contable.   
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ABSTRAC 

The present research work has as its theme "TAX PLANNING THROUGH THE 

APPLICATION OF NIC 12 TAX TO PROFITS IN COMPANIES OF THE 

CONSTRUCTION SECTOR REGION AREQUIPA 2017" 

Having as main objective to develop a tax planning model through the application of IAS 12 

Income Tax, obtaining results to reach the final conclusions, the research carried out was of an 

applied type, since the results obtained after its execution, they can be applied in reality in a 

practical way. 

In accordance with the objective, a tax planning model was designed and implemented for the 

company builder Atlas SAC, through the application of IAS 12 Income Tax, which allowed to 

demonstrate by means of certificates or work papers its effectiveness, due to that guidelines, 

strategies and actions were established, raised within the legal framework, which are very 

beneficial for a correct determination of payment of taxes. 

In this sense, the implementation of a Tax Planning is recommended because it is a very useful 

tool since with its application it could anticipate future tax contingencies and will allow 

reducing the tax burden without falling into tax evasion, all in the correct way application of 

current tax legislation and accounting regulations. 

 

Keywords: tax planning - depreciation - asset - tax - income 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestro país, el sector construcción ejerce mayor dinamismo en la economía nacional, 

asimismo, se estima que el crecimiento seguirá dándose pese al panorama del mercado. La 

Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) resaltó el crecimiento del sector construcción 

de 10,55% en mayo, con lo cual el rubro sumó 11 meses de crecimiento ininterrumpido. Así, 

el PBI de construcción logró, entre enero y junio, su mejor desempeño en los últimos cinco 

años (6,5%), creciendo más que el PBI global en ese mismo periodo (4,4%), y según las 

estadísticas, muestran la lenta recuperación del sector. 

 El diario  Gestión emitió una publicación el 23 de Agosto del mismo año, en la que nos informa 

que la agencia Moodys (Agencia de Calificación de Riesgo), afirma que las empresas de dicho 

sector resistirán la desaceleración económica que vive el país hasta mediados o fines del 2018, 

impulsadas por el aumento del gasto público en infraestructura en la segunda mitad de dicho 

año, a pesar de un menor ritmo de inversión pública  por aspectos coyunturales (problemas 

para reanudar obras por casos de corrupción). 

Este trabajo se ha realizado motivado por la importancia del tema y con la finalidad de 

establecer un modelo de Planeamiento Tributario mediante la aplicación de la NIC 12  en las 

empresas del sector construcción, específicamente a la empresa Constructora Atlas S.A.C. 

como muestra estudio, ya que en  la actualidad podemos percibir que las empresas van en busca 

de optimizar sus recursos a través de un menor pago de impuesto o del diferimiento del mismo  

El presente trabajo consta de 05 capítulos, el primer capítulo está conformado por el 

planteamiento teórico del problema de investigación, formulación del problema, objetivos de 

la investigación, justificación e importancia de la investigación y operacionalización de 

variables. En el segundo capítulo desarrollaremos la normativa tributaria vinculada a la 

presente investigación la NIC 12 y el sector Construcción. En el tercer capítulo desarrollaremos 

la normativa tributaria vinculada al Planeamiento Tributario. En el cuarto capítulo 

desarrollaremos la metodología de la investigación, fuentes de información, así como también 

alcances y limitaciones que se ha dado en el transcurso de dicha investigación. En el quinto 

capítulo se presenta el desarrollo del caso práctico: Constructora Atlas SAC, que contiene 

papeles o cedulas  de trabajo que demuestran el análisis contable y  tributario de la información 

recabada para la investigación, dando a conocer los resultados de dicha investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.  Planteamiento del problema 

El sector Construcción constituye en la actualidad uno de los sectores más dinámicos de la 

economía nacional por ello, tiene uno de los más altos índices de crecimiento, siendo quizás 

el apoyo gubernamental una de las razones para este apogeo. Esto ha conllevado a que se 

constituya una muy importante fuente generadora de mano de obra, así como en una 

relevante consumidora de .bienes y servicios conexos. 

No obstante, debido a sus especiales características, las cuales tienen fundamentalmente su 

origen en plazos de ejecución que requieren muchas veces varios períodos o ejercicios, 

genera que su tratamiento contable y tributario también sea distinto al de otras actividades. 

Es por ello que la normatividad contable establece pautas específicas para el 

reconocimiento de los ingresos y los costos. De igual forma, la normativa tributaria concede 

a este sector la posibilidad de tributar de una forma distinta a la que lo hace la generalidad 

de empresas, en especial en cuanto se refiere al Impuesto a la Renta y al Impuesto General 

a las Ventas. 

Es de suma importancia tomar en cuenta las Normas Internacionales de Contabilidad en 

especial la NIC 12 Impuesto a las Ganancias la cual nos permite prescribir el correcto 

tratamiento del impuesto a las ganancias ya que el principal problema que se presenta es 

como tratar las consecuencias actuales y futuras de las operaciones realizadas como es la 

aplicación de la depreciación teniendo en cuenta las diferencias temporales y permanente 

en la adquisición de sus activos fijos en las empresas del sector construcción. 

Entre otros problemas que se presentan en el sector construcción son los contratos que 

constantemente son modificados, por variaciones en el tiempo o tipo de obra, sin embargo, 

estas modificaciones debieron haber sido planificadas con antelación, lo que permitirá un 

mejor cumplimiento de las tareas. El no hacerlo origina que las modificaciones 

incrementen los gastos afectando directamente a la rentabilidad de las empresas. 
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Existe un gran número de  empresas del sector construcción que todavía no han adquirido 

la experiencia de contabilizar todos los contratos de construcción de acuerdo a las normas 

internacionales de Información Financiera como es la  NIIF 15 Ingresos procedentes de 

Contratos con Clientes, sin embargo la mayoría de empresas registran sus operaciones para 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias, las cuales están referidas específicamente 

al cálculo del impuesto a la renta, donde existen criterios generalmente aceptados para el 

reconocimiento de ingresos y gastos.  

Como es prioridad de todas las empresas el orientarse hacia la maximización de sus 

beneficios empiezan a aplicar y determinar los beneficios tributarios que corresponden a 

este sector. 

Tanto desde la perspectiva empresarial como de las políticas fiscales se hace evidente la 

importancia de un análisis de los beneficios tributarios en las empresas, que les permita 

evitar contingencias tributarias y así aprovechar tales beneficios contemplados 

expresamente en la Ley sin desconocer el efecto de los impuestos en la toma de decisiones 

que tengan una repercusión financieramente en la empresa. Las funciones fiscales deben 

conducir a un cumplimiento voluntario de la carga tributaria. 

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Problema general 

¿Cómo elaborar un planeamiento tributario mediante la aplicación de NIC 12 Impuesto 

a las Ganancias en empresas del sector construcción región Arequipa 2017?  

1.2.2. Problemas específicos  

a) ¿En qué medida un planeamiento tributario contribuye a la efectividad 

de optimización de recursos en empresas del sector construcción en la 

región Arequipa? 

b) ¿En qué medida se puede realizar y aplicar un planeamiento tributario 

ajustándose a los lineamientos de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias en 

el sector construcción de la región Arequipa? 
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c)  ¿Cómo cuantificar los beneficios económicos que obtienen las empresas 

del sector construcción de la región Arequipa que aplican un 

planeamiento tributario? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Elaborar un modelo de planeamiento tributario mediante la aplicación de NIC 

12 Impuesto a las Ganancias en empresas del sector construcción región 

Arequipa 2017? 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Analizar en qué medida un planeamiento tributario contribuye a la 

efectividad de optimización de recursos en empresas del sector 

construcción en la región Arequipa. 

b) Estudiar cómo se puede realizar y aplicar un planeamiento tributario 

ajustándose a los lineamientos de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias en 

el sector construcción de la región Arequipa. 

c) Determinar los beneficios económicos que obtienen las empresas del 

sector construcción de la región Arequipa que aplican un planeamiento 

tributario. 

1.4. Justificación del problema 

Es importante tener presente que las principales obligaciones tributarias de las empresas 

están relacionadas con la correcta determinación de los principales impuestos como lo es 

el impuesto a la Renta de acuerdo a la normativa vigente. 

Teniendo en cuenta que el estudio de las normas contables y tributarias que se presentan 

en la práctica una múltiple casuística, es de interés de los profesionales contables estudiar 

y difundir determinadas problemáticas que surgen respecto a una correcta asunción de las 

cargas tributarias en las diversas actividades económicas empresariales. Tal es el presente 

caso que pretende aportar diversos criterios para un correcto reconocimiento de ingresos 

gravados para el Impuesto a la Renta en empresas del Sector Construcción. 
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1.4.1. Actualidad 

La constante actualización de la normativa en el medio empresarial nos conlleva a que 

los profesionales y empresas se mantengan en vanguardia respecto al estudio del 

tratamiento de las diversas actividades económicas y la necesidad de saber cómo asumir 

las cargas fiscales disminuyéndola o difiriéndola en el tiempo ayudando a que su 

cuantificación económica sea menor. 

1.4.2. Utilidad 

Para los profesionales de contabilidad, funcionarios y empresarios vinculados al ámbito 

empresarial. Asimismo, a la sociedad en general ya que un correcto tratamiento y 

cumplimiento tributario está asociado al interés fiscal y del Estado común a todos. 

1.4.3. Trascendencia 

Un correcto tratamiento de la determinación de las obligaciones tributarias que incluye 

un adecuado tratamiento de los impuestos vigentes según la normativa legal a en 

empresas privadas del sector construcción, representa un aporte de relevante 

importancia, ya que su estudio permite un correcto cumplimiento de obligaciones 

fiscales y evitar contingencias de índole tributaria capaces de afectar el normal 

desarrollo de una empresa. 

1.5. Variables 

1.5.1. Variable Independiente 

Planeamiento Tributario 

El planeamiento tributario consiste en el conjunto de alternativas legales a las 

que puede recurrir un contribuyente o responsable durante uno o varios periodos 

tributarios con la finalidad de calcular y pagar el impuesto que estrictamente 

debe pagarse a favor del Estado, considerando la correcta aplicación de las 

normas vigentes. (Villanueva, 2015) 
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“Planificación Tributaria es un proceso constituido por actuaciones lícitas del 

contribuyente, sistémico y metódico, en virtud del cual se elige racionalmente la 

opción legal tributaria que genere el mayor ahorro impositivo o la mayor 

rentabilidad financiero fiscal. (Vergara, 2015). 

En un interesante trabajo de (Álvarez Ramos, 2011) precisan que “la planeación 

fiscal es de suma importancia para los sujetos de la relación tributaria, por un 

lado el sujeto pasivo busca diseñar estrategia en el desarrollo de sus actividades 

para optimizar los costos fiscales de sus operaciones, puesto que es una actividad 

legal al permitir la Constitución elegir la figura jurídica que mejor convenga a 

sus intereses siempre y cuando sea lícita. Así mismo las leyes en ocasiones 

presentan una deficiente formulación lingüística originando errores de 

redacción, omisión, exclusión, llamadas también lagunas de Ley, motivo por el 

cual se utilizarán los métodos de interpretación jurídica.” 

(Bravo Cucci, 2014) define al planeamiento tributario como aquel conjunto de 

coordinado de comportamientos orientados a optimizar la carga fiscal, ya sea 

para reducirla o para eliminarla, o para gozar de algún beneficio tributario”. 

El planeamiento tributario es la herramienta que puede utilizar el contribuyente 

para prevenir contingencias tributarias que se puedan presentar en un futuro 

(Robles, 2014). 

1.5.2. Variable Dependiente 

Aplicación de NIC 12 Impuesto a las Ganancias en empresas del sector 

construcción región Arequipa. 

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del impuesto sobre 

las ganancias. El principal problema que se presenta al contabilizar el impuesto 

sobre las ganancias es cómo tratar las consecuencias actuales y futuras de: 

(a) la recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos 

(pasivos) que se han reconocido en el balance de la empresa; y 
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(b) las transacciones y otros sucesos del ejercicio corriente que han sido objeto 

de reconocimiento en los estados financieros. 

Tras el reconocimiento, por parte de la empresa, de cualquier activo o pasivo, 

está inherente la expectativa de que recuperará el primero o liquidará el segundo, 

por los importes en libros que figuran en las correspondientes rúbricas. Cuando 

sea probable que la recuperación o liquidación de los valores contabilizados vaya 

a dar lugar a pagos fiscales futuros mayores (o menores) de los que se tendrían 

si tal recuperación o liquidación no tuviera consecuencias fiscales, la presente 

Norma exige que la empresa reconozca un pasivo (o activo) por el impuesto 

diferido, con algunas excepciones muy limitadas.  

Esta Norma exige que las entidades contabilicen las consecuencias fiscales de 

las transacciones y otros sucesos de la misma manera que contabilizan esas 

mismas transacciones o sucesos económicos. Así, los efectos fiscales de 

transacciones y otros sucesos que se reconocen en el resultado del ejercicio se 

registran también en los resultados. Los efectos fiscales de las transacciones y 

otros sucesos que se reconocen directamente en el patrimonio neto, se llevarán 

directamente al patrimonio neto.  

De forma similar, el reconocimiento de activos o pasivos por impuestos 

diferidos, en una combinación de negocios, afectará a la cuantía del fondo de 

comercio derivado de la combinación o al exceso que suponga la participación 

de la entidad adquirente en el valor razonable neto de los activos, pasivos y 

pasivos contingentes identificables de la entidad adquirida, sobre el coste de la 

combinación. 

Esta Norma también aborda el reconocimiento de activos por impuestos 

diferidos que aparecen ligados a pérdidas y créditos fiscales no utilizados, así 

como la presentación del impuesto sobre las ganancias en los estados 

financieros, incluyendo la información a revelar sobre los mismos. 
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1.5.3. Operacionalización de Variables 

                  Tabla 1: Operacionalización de Variables 

 

    

 

                  Fuente: Elaboración propia

 VARIABLES INDICADORES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

APLICACIÓN DE NIC 12 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

EN EMPRESAS DEL SECTOR 

CONSTRUCCIÓN REGIÓN 

AREQUIPA. 

Variable Independiente: 

 Diferimiento o disminución 

de la carga fiscal. 

 Optimización de recursos. 

 Nacimiento de la obligación 

tributaria. 

Variable Dependiente: 

 Determinación de la carga 

fiscal. 

 Periodo fiscal. 

 Normativa legal vigente. 
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CAPÍTULO II 

EL SECTOR CONSTRUCCIÓN Y NIC 12 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

2.1. El Sector Construcción  

2.1.1. Actividades de la Construcción. 

El sector de la Construcción, corresponde a una actividad comercial 

productiva, constituida tanto por personas naturales como jurídicas, 

incluyendo las comunidades y las sociedades de hecho, orientadas a la 

elaboración de bienes inmuebles, estando presentes la prestación de 

servicios de construcción y concesiones viales.  

La clasificación de la empresa se puede definir según su constitución legal, 

por ende, las empresas constructoras pueden ser creadas bajo cualquier 

tipo, pero en su rubro las que más predominan son las Sociedades 

Anónimas y Limitadas. (Miguel, Bobadilla La Madrid, & Villa Rojas, 

2010). 

La función técnica de la contabilidad, como un instrumento útil para la 

dirección de las empresas del Sector Construcción toma cada día más 

vigencia y auge, por la globalización de la economía y la competitividad 

en la que se desenvuelven las empresas constructoras. 

La dirección actual de las empresas requiere una gerencia dinámica, 

asistida por una información contable relevante, oportuna, detallada y 

suficiente, de la más alta calidad que permita un adecuado control y manejo 

de los recursos de las empresas del Sector Construcción, y prevea que la 

utilización de tales recursos en la producción de bienes y servicios sean 

competitivos, en términos de costos, calidad y oportunidad. 
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2.1.2. Clasificación del Sector Construcción  

La actividad de construcción se encuentra ubicada en la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme (CIIU). Revisión 4 de todas las 

actividades de las Naciones Unidas. 

Comprende: 

 

 

 

Fuente: Actualidad Empresarial, Contabilidad de Empresas Constructoras e 

Inmobiliarias 

 

Tabla 1: Clasificación CIUU Actividades de Construcción 
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2.1.3. Características del Sector Construcción 

La actividad de construcción, tiene características especiales que la 

diferencian de las demás actividades económicas, las que de modo breve 

se detallan a continuación: 

a) Cada obra o proyecto que se lleva a cabo, es diferente en su forma, 

contenido y ubicación ya que el producto no es estandarizado como 

ocurre en otros sectores. 

b) La ubicación de los proyectos, en la mayoría de los casos conlleva 

a una descentralización de la ejecución de las obras, en lo que 

respecta a mano de obra, materiales, administración, entre otros. 

c) Existe una permanente movilización o desplazamiento de la 

actividad, toda vez que, en principio, las obras tienen un tiempo de 

duración determinado y que culminadas las mismas, el constructor 

se moviliza a otro lugar donde inicia sus operaciones. 

d) Por la naturaleza especial de la actividad (proceso constructivo que 

involucra varias etapas antes de la terminación del proyecto), es 

muy frecuente que la fecha de inicio y culminación de las obras no 

coincida con un mismo ejercicio o periodo, si no que más bien 

abarque más de un periodo. 

e) La utilización de una vasta gama de factores, tales como: 

materiales, mano de obra, maquinarias, equipos, recursos 

financieros a diferentes niveles; es una característica del sector 

construcción. 

f) En lo que respecta a mano de obra, en el sector de construcción se 

cuenta con niveles de especialización por las obras a desarrollarse 

(edificación, instalaciones y montaje, construcción pesada, etc.). 

Asimismo, se produce una alta rotación de personal a nivel de una 

obra o varias obras, que ejecuta una misma empresa constructora. 

g) Adicionalmente a la contratación de obras, frecuentemente en el 

sector privado, las modalidades para la obtención y ejecución de 
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obras (públicas y privadas) es bajo los sistemas de licitaciones, 

concurso o por adjudicación directa. 

h) La industria de la construcción tiene un efecto multiplicador en la 

economía de un país toda vez que, es generadora de puestos de 

trabajo, utiliza una serie de insumos (materiales), movilizando la 

industria y el comercio así es como, contribuye a elevar la calidad 

de vida y servicios del Estado. 

 

2.1.4. Contratos de Construcción 

Al hacer una revisión del término “construcción” en el Diccionario de la 

Real Academia Española, podemos apreciar que esta “es la acción y efecto 

de construir”. Al remitirnos posteriormente al significado de la palabra 

“construir”, encontramos que se establece lo siguiente: “fabricar, edificar, 

hacer una nueva planta, una obra de arquitectura o ingeniería, un 

monumento o en general cualquier obra pública”. 

Conforme se puede apreciar, la palabra construir necesariamente nos 

remite a una actividad que busca hacer algo, incrementar lo ya existente, 

adherir, generar, crear, etc. 

Si nos remitimos a la propia Ley del Impuesto General a las Ventas, 

podremos apreciar que en su art 3°, en donde se establecen las definiciones, 

que el literal d) no contiene una definición de lo que se debe entender por 

el término “construcción”, por el contrario solo es una norma de referencia, 

ya que nos remite a las actividades clasificadas como construcción en la 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de las Naciones 

Unidas. 

El Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 

Selectivo al Consumo, tampoco contiene una norma que haga referencia 

al significado del término “construcción”, por lo que debemos remitirnos 

necesariamente al texto contenido en la CIIU. 
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Según la Contaduría Pública de la Nación (2003), el Contrato de 

Construcción es “Un convenio específicamente negociable para la 

construcción de un bien o combinación de bienes, que estén estrechamente 

interrelacionados o que sean interdependientes en términos de sus planos, 

tecnología y función, o su objetivo o uso final”. 

En este convenio intervienen los siguientes entes: 

 El Contratista: persona natural o jurídica que ejecuta la obra. 

 El Cliente: propietario, entidad contratante o comitente. 

2.1.5.  Tipos de Contrato de Construcción 

Existen contratos cuya ubicación del sector con el cual se contrata, desde 

este punto de vista, son los siguientes: 

 Contrato de Obra Pública. 

 Contrato de Obra Privada. 

2.1.5.1. Contrato de Obra Pública 

La contratación de obras públicas se realiza previa licitación, concurso 

o por adjudicación directa (según el monto total de las obras), en base 

a los procedimientos que de modo obligatorio se deben efectuar en 

todas las regiones del país. 

Según la Contaduría Pública de la Nación (2003:30), el contrato de 

obras públicas tiene las siguientes características: 

 Es un contrato de naturaleza administrativa en virtud de que 

una de las partes contratantes es una entidad del Estado. 

 La iniciativa responde, en la generalidad de casos, a la 

administración pública quien formula la oferta pública. 

 No existe una negociación del contrato como ocurre en los 

contratos privados, sino más bien, conociendo el particular 
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(Contratista) las condiciones previamente establecidas en un 

documento base, éste tiene que atenerse a las mismas. 

 Generalmente estas condiciones están consignadas en un 

documento denominado Bases de Licitación, Concurso o 

Adjudicación. 

 Tanto la entidad contratante como el particular (contratista), 

carecen de facultad y competencia para modificar los términos 

contractuales. 

 La normatividad que regula la generalidad de contratos de 

obras públicas, es el Reglamento Único de Licitaciones y 

Contratos de Obras Públicas (RULCOP) y normas 

modificatorias, complementarias y ampliatorias. 

2.1.5.2. Contrato de Obra Privada 

El contrato de obras privadas, está normado en el Artículo Nº 1771 y 

siguientes del Código Civil, señalando que “Por el contrato de obra el 

contratista se obliga a hacer una obra determinada y el comitente o 

contratante se obliga a pagarle una retribución”. 

Las especificaciones o características del contrato, la definen las partes 

en función a los requerimientos personales, técnicos y económicos de 

la obra a ejecutar. 

Según la Contaduría Pública de la Nación (2003), el contrato de obra 

privada tiene las siguientes características: 

 Los contratantes (particulares), pueden acordar libremente los 

términos y condiciones del contrato de obra. 

 No existen normas de carácter imperativas que regulen los 

mencionados contratos. 

 Las normas del Código Civil, en la parte relativa a los 

contratos de obras, son supletorias o complementarias a la 

voluntad de las partes. 
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2.1.6.  Sistema de contrato de Obra. 

Los sistemas, modalidades y financiamiento de construcción son definidos 

por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, 

que atendiendo a sus características pueden ser de aplicación a los 

Contratos de Obras Públicas y Privadas.  (Raul, 2015, pág. 134) 

2.1.6.1. Precios Unitarios 

El postor presenta su propuesta ofertando precios unitarios, tarifas o 

porcentajes, en función a un conjunto de partidas o cantidades 

referenciales contenidas en las bases preestablecidas por la entidad 

licitante, para la ejecución de la obra, y que se valorizan de acuerdo a 

los metrados realmente ejecutados, así como por un determinado plazo 

de ejecución.  (Raul, 2015, pág. 134) 

2.1.6.2. Suma Alzada 

Sólo será aplicable cuando las magnitudes y las calidades de la 

presentación estén totalmente definidas en las especificaciones 

técnicas, y en el caso de Obras, en los planos de acuerdo a las 

especificaciones técnicas. En este sistema el postor formula y presenta 

su propuesta para ejecutar por una suma fija y monto fijo, y por un 

determinado plazo de ejecución, una obra definida por sus planos y 

especificaciones. Los metrados del presupuesto base son referenciales. 

(Raúl, 2015, pág. 134)  

Las peculiaridades de la Suma Alzada en las Obras. 

a.) La Ley 30225, el D.L 1341 y su Reglamento, normas que rigen 

las contrataciones, indican que en la contratación de obras, el 

postor debe definir su oferta en función de las prestaciones 

contempladas en: i) los planos; 2) especificaciones técnicas; iii) 

memoria descriptiva; y iv) presupuesto de obra.  Con esto el 

proveedor puede conocer cuáles son las fuentes de las 
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prestaciones exigidas, que debe tener en cuenta al momento de 

formular su oferta. 

En las obras por Suma Alzada los postores tienen la obligación de 

presentar el desagregado de las partidas que dan origen a la oferta. No 

obstante, debemos tener presente que el desagregado es meramente 

referencial, por tanto, ni el Órgano Encargado de las Contrataciones 

(OEC) ni el Comité de Selección pueden rechazar la oferta alegando 

algún defecto en la determinación de los Costos.  En esa línea se ha 

pronunciado el Tribunal de OSCE, cuando ha mencionado que los 

costos son de cargo exclusivamente de postor que propone la oferta 

siendo el único que debe asumir los riesgos económicos. 

b.)  Imposibilidad de aplicar la Suma Alzada. 

El reglamento de Contrataciones del Estado indica que NO 

PUEDE EMPLEARSE el sistema de Suma Alzada para la 

construcción de obras viales ni de saneamiento. 

2.1.6.3.  Administración Controlada 

En este sistema la propuesta del postor (contratista) se limita sólo a la 

dirección técnica, administrativa y contable de la obra de construcción 

civil. (Raúl, 2015, pág. 135)  

2.1.7. Aspecto Tributario de los Contratos de Construcción-Beneficios 

Tributarios 

2.1.7.1. Tratamiento en el Impuesto a la Renta 

Tomando en cuenta que los contratos de construcción en muchos casos 

no culminan en plazo mayor aun ejercicio grabable, la Ley del 

Impuesto a la Renta se regula un tratamiento especial para el 

reconocimiento de ingresos y gastos aplicable a las empresas que 

ejecuten contratos de construcción en plazos mayores aun ejercicio 

gravable. 
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2.1.7.2. Métodos tributarios para contratos de construcción 

El artículo 63° de la Ley del impuesto a la renta determina actualmente 

dos incisos que pueden ser aplicables para las empresas que tienen 

como actividad la construcción de inmuebles, podrán acogerse a uno 

de los siguientes métodos, sin perjuicio de los pagos a cuenta a que se 

encuentren obligados, en la forma que establezca el reglamento. 

Los métodos vigentes del artículo 63° de la Ley del impuesto a la renta 

son los siguientes: 

Método de lo Percibido  

Inciso a) del Art 63° de la Ley del Impuesto a la Renta: 

Asignar a cada ejercicio grabable la renta bruta que resulte de aplicar 

sobe los importes cobrados por cada obra durante el ejercicio 

comercial, el porcentaje de ganancia bruta calculado para la respectiva 

obra, durante el ejercicio comercial, el porcentaje de ganancia bruta 

calculado para el total de la respectiva obra. 

La concordancia de esta norma la ubicamos en el literal a) del artículo 

36 del Reglamento de la LIR, el cual indica que las empresas que se 

acojan al método señalado en el inciso a) del artículo 63° de la LIR 

considerarán como ingresos netos los importes cobrados en cada mes 

por avance de obra. 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 1: Método de lo Percibido 
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Método del Devengado 

Inciso b) del Art 63° de la Ley del Impuesto a la Renta 

Asignar a cada ejercicio grabable la renta bruta que se establezca 

deduciendo del importe cobrado o por cobrar por los trabajos ejecutados 

en cada obra durante el ejercicio comercial, los costos correspondientes 

a tales trabajos.  

La concordancia de esta norma la encontramos en el literal b) del 

artículo 36° del Reglamento de la LIR, el cual indica que en caso de 

acogerse al inciso b) del artículo 63° de la LIR considerarán como 

ingresos netos del mes la suma de los importes cobrados y por cobrar 

por los trabajos ejecutados en cada obra durante dicho mes. En el caso 

de obras que requieran la presentación de valorizaciones por la empresa 

constructora o similar, se considerará como importe por cobrar el monto 

que resulte de efectuar una valorización de los trabajos ejecutados en el 

mes correspondiente. 

 

 En todos los casos las empresas de construcción tienen la obligación de llevar una 

cuenta especial por cada obra y se dispone que para variar alguno de los métodos 

antes señalados se deberá pedir autorización a la SUNAT, la cual determinara a 

partir de qué año podrá efectuarse el cambio de método. 

Ilustración 2: Método de lo Devengado 

            Fuente: Elaboración propia 
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2.1.7.3.  Reforma Tributaria Derogación del Inciso C 

Una de las novedades contenidas en la reforma tributaria del año 2012 

(delegación de facultades Ley Nº 29884) llevadas a cabo parte del 

Ejecutivo tiene que ver con los métodos a las que pueden acogerse las 

empresas de construcción o similares con la finalidad de determinar la 

Renta del ejercicio. 

Según la única disposición complementaria del Decreto legislativo Nº 

1112 de fecha 29.06.12, a partir del 01 de enero de 2013, se deroga el 

inciso c) del artículo 63º de la Ley del Impuesto a la Renta inciso 

referido al Método del diferido, contemplándose como uno de los 

principales motivos el costo innecesario para el estado al dificultar la 

labor de fiscalización y control de la Administración Tributaria, por 

cuanto el método aludido, actualmente conlleva a la revisión de 

ingresos, costos y gastos de hasta tres (3) años anteriores. 

Así también, se expone el riesgo de cobro del impuesto ante escenarios 

en que las empresas acogidas a dicho método, una vez culminada la 

obra, estas se desaparezcan del mercado o adquieran la condición de 

no habido. 

Con respecto a los acogidos al inciso c) del artículo 63º, cabe indicar 

que la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo Nº 1112, en la cual se establece que las empresas de 

construcción o similares que hubieran adoptado el método establecido 

en el inciso c) del primer párrafo del artículo 63º de la Ley del Impuesto 

a la Renta hasta antes de su derogatoria, seguirán aplicando la 

regulación sin modificatoria, respecto de rentas derivadas de la 

ejecución de los contratos de obras iniciadas con anterioridad al 01 de 

enero de 2013, hasta la total terminación de las mismas. 

El D.S. N° 258-2012-EF señala que, para efectos de los Pagos a 

Cuenta, las empresas de construcción o similares que se encuentren 

comprendidas en los alcances de la citada 4° DCT del Dec. Leg. N° 
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1112, consideran como ingresos netos los importes cobrados en cada 

mes por avance de obra. Tratándose de obras a plazos mayores a tres 

años, los pagos a cuenta se efectuarán aplicando lo dispuesto en el 

artículo 36° según corresponda 

2.1.8. Tratamiento en el Impuesto General a las Ventas en los Contratos de 

Construcción 

El Art. 1º inciso c) del Texto único ordenado de la Ley del Impuesto 

General a las Ventas e impuesto selectivo al consumo DECRETO 

SUPREMO Nº 055-99-EF nos señala que los contratos de construcción 

constituyen operaciones gravadas para los fines del impuesto: 

Operaciones gravadas 

El impuesto general a las ventas grava: 

a) La venta en el país de bienes muebles. 

b) La prestación o utilización de servicios en el país. 

c) Los contratos de Construcción. 

d) La primera venta de inmuebles que realice los constructores de los 

mismos. 

Asimismo, la posterior venta de inmueble que realice las empresas 

vinculadas con el constructor, cuando el inmueble haya sido adquirido 

directamente de éste o de empresa vinculadas económicamente con el 

mismo. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación no será de 

aplicación cuando se demuestre que el precio de la venta realizada es igual 

o mayor al valor de mercado el que normalmente se obtiene en las 

operaciones onerosas que el constructor o la empresa realizan con terceros 

no vinculados, o el valor de tasación el que resulte mayor. 

También se considera primera venta la que se efectúe con posterioridad a 

la reorganización o traspaso de empresas. 

 

e) la importación de bienes. 



 

20 

 

 

 

 

 

No gravadas 

No está gravado con el impuesto: 

 La atribución que realice el operador de aquellos contratos de 

colaboración empresarial que no lleven contabilidad 

independiente, de los bienes comunes tangibles e intangibles, 

servicios y contratos de construcción adquiridos para la ejecución 

del negocio u obra en común objeto del contrato, en la proporción 

que corresponda a cada parte contratante, de acuerdo a lo que 

establezca el Reglamento de la LIR.  

 

 Será de aplicación la atribución que realice el operador del 

contrato, respecto de las adquisiciones comunes. Para tal efecto, el 

contrato de colaboración deberá constar expresamente la 

proporción de los gastos que cada parte asumirá, o el pacto expreso 

mediante el cual las partes acuerdan que la atribución de las 

adquisiciones comunes y del respectivo impuesto y gasto tributario 

se efectuará en función la participación en cada parte establecida 

en el contrato, debiendo ser puesto en conocimiento de la SUNAT 

al momento de la comunicación o solicitud para no llevar 

contabilidad independiente. Si con posterioridad se modifica el 

contrato en la parte relativa a la participación de los gastos que cada 

parte asumirá se deberá comunicar a la SUNAT dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguiente de efectuada la modificación.  

 El operador que efectúe las adquisiciones atribuirá a los otros 

contratantes la proporción de los bienes, servicios o contratos de 

construcción para la realización del objeto del contrato. 

 



 

21 

 

 

 

 

 

Nacimiento de la Obligación Tributaria en los contratos de 

Construcción 

Respecto a los contratos de construcción, la Obligación Tributaria del IGV 

nace en la fecha de emisión del comprobante de pago por el monto 

consignado o en la fecha de percepción del ingreso por el monto recibido, 

lo que ocurra primero, sea este por concepto de adelanto, de valorización 

periódica, por avance de obra o los saldos respectivos, inclusive cuando se 

les denomine arras, deposito o garantía. 

Tratándose de arras, deposito o garantía la obligación tributaria nace 

cuando estas superen, de forma conjunta, el tres por ciento (3%) del valor 

total de la construcción. (D.S. N° 055-99-EF (15.04.99), TUO de la Ley 

del IGV Art. 4° inciso e) 

 

           Fuente: Elaboracion Propia  

 

 

 

 

Ilustración 3: Nacimiento de la obligación tributaria del IGV en los contratos de 

construcción 
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Determinación de la base imponible en los contratos de construcción 

Entiéndase por valor de construcción o venta del bien inmueble según el 

caso, la suma total que queda obligado a pagar quien encarga la 

construcción. Se entenderá que esa suma está integrada por el valor total 

consignado en el comprobante de pago de los bienes, servicio o 

construcción incluyendo los cargos que se efectúen por separado de aquél 

y aun cuando se originen en la presentación de servicios complementarios, 

en intereses devengados por el precio no pagado o en gasto de financiación 

de la operación. Los gastos realizados por cuenta del comprador o usuario 

del servicio forman parte de la base imponible cuando consten en el 

respectivo comprobante de pago emitido por el vendedor, constructor o 

quien preste servicio. (D.S.055-99, TUO de la Ley del IGV: artículos 13°. 

Inc. c); 14°) 

Conceptos que no forman parte de la Base Imponible 

Independientemente de lo anterior, los siguientes conceptos no forman 

parte de la base imponible de los ingresos por servicios. 

a.) Los descuentos que consten en el comprobante de pago. 

b.) La diferencia de cambio que se genere entre el nacimiento de 

la obligación tributaria y el pago total o parcial del precio. 

(D.S.055-99, TUO de la Ley del IGV art. 13°. Inc. c) 

Como podemos apreciar para que la primera venta de inmueble realizada 

por el constructor se encuentra exonerada del IGV debe cumplir los 

siguientes tres requisitos: 

 El valor de venta del inmueble no debe superar las 35 UIT 

 Dichos inmuebles deben ser destinados a fines de vivienda 

 Debe contarse con la presentación de la solicitud de Licencia de 

construcción admitida por la Municipalidad correspondiente a lo 

señalado al Ley N° 27157  
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2.1.9. Aplicación del Sistema de Detracciones en los Contratos de Construcción 

2.1.9.1. Definición de Detracción 

El  término “detracción” en el Diccionario de la Real Academia Española 

significa ”Restar, sustraer, apartar o desviar” y consiste en una detracción 

o descuento a cargo de la persona que efectúa la compra de un bien o el 

usuario de un servicio que se encuentren comprendidos en el sistema, para 

ello se aplicará un porcentaje  (%) el cual se encuentra fijado por la norma, 

considerando para ello como base el Precio del Proveedor (Vendedor), 

para posteriormente efectuar el depósito en el Banco de la Nación, en una 

cuenta corriente que se encuentra a nombre del proveedor (que puede ser 

el vendedor de bienes o prestador de servicios) con la finalidad que los 

montos depositados en dicha cuenta únicamente sean destinados al 

cumplimiento de los pagos de tributos del Proveedor(Vendedor) que 

mantenga con el fisco. 

Fuente:  Actualidad Empresarial, Contabilidad de Empresas Constructoras e 

Inmobiliarias. 

 

Ilustración 4: Requisitos que deben cumplir los descuentos 
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En este orden de ideas, que sobre este sistema existen algunos elementos 

por definir previamente: 

a) Adquiriente, comprador o usuario del servicio: El adquirente en 

términos tributarios es aquella persona que considera como base de 

cálculo de las detracciones el importe total que paga al vendedor, 

incluido los impuestos que graven dicha operación. Posteriormente 

detrae parte de ese importe y cumple con efectuar el depósito de 

detracción en el Banco de la Nación en la Cuenta Corriente que el 

vendedor previamente apertura, recibiendo para ello una 

constancia de la cancelación respectiva, la cual sirve de sustento 

que la detracción sí se llevó a cabo. Posteriormente cumple con 

pagar la diferencia al vendedor o proveedor del servicio tomando 

como referencia el acuerdo comercial pactado por ellos. 

 

b) Vendedor, proveedor o prestador del servicio: El vendedor 

deberá estar inscrito ante la SUNAT y contar con número de RUC, 

siendo entonces Titular de la Cuenta Corriente que previamente 

apertura a su nombre en el Banco de la Nación. Cumple con 

cancelar desde la cuenta corriente del Banco de la Nación 

obligaciones tributarias a cargo de la SUNAT pendientes de pago. 

 
 

c) Agente de Control: SUNAT (Control Móvil): Se presenta este 

supuesto cuando exista el solo traslado de los bienes que se 

encuentran consignados en el Anexo I de la Resolución de 

Superintendencia 183-2004/SUNAT (como es el caso del azúcar, 

el alcohol etílico o el algodón), o el arroz pilado al que se refiere la 

Resolución de Superintendencia Nº 266- 2004/SUNAT, supuestos 

en los que la detracción se aplica inclusive antes que se produzca 

una venta. 

Es la propia SUNAT la que se ha encargado de establecer 

mecanismos de riesgo al momento de proceder al control de las 

operaciones, así, si se interviene a un transportista que se está 
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trasladando los bienes señalados en el párrafo precedente sin contar 

con la respectiva constancia de detracción. Es pertinente mencionar 

que en este rubro el fisco ha incorporado mejoras sustanciales en lo 

relativo al uso de la tecnología de la información, otorgando 

herramientas de control al funcionario que realiza las tareas de 

verificación. Así una de las aplicaciones de esta tecnología se ha 

dado con la implementación del “Fedatario Virtual”, un servicio 

que permite a los fedatarios fiscalizadores efectuar al Registro de 

Intervenciones y Consultas a través de teléfonos celulares mediante 

tecnología WAP. 

 

d) El Banco de la Nación: Esta entidad se encarga de recaudar y 

conservar los fondos de las detracciones a través de las cuentas 

corrientes que se apertura por los sujetos obligados, ello de acuerdo 

con las normas que regulan las detracciones. 

2.1.9.2.  Resolución de Superintendencia Nº 293-2010/SUNAT 

Como ya es de conocimiento dentro de los sistemas de   recaudación del 

Impuesto General a la Ventas destaca el Sistema de Pago de Obligaciones 

Tributarias con el Gobierno Central (SPOT). 

A partir del 1 de diciembre de 2010, en aplicación de lo dispuesto, se 

incluyen a los contratos de construcción en el Sistema de Pago de 

Obligaciones Tributarias en el Gobierno Central. 

 (Art 1° inc. j) importe de operación: 

Tratándose de venta de bienes muebles o inmuebles, prestación de 

servicios o contratos de construcción, al valor de venta del bien, retribución 

por servicio, valor de construcción o valor de venta del inmueble 

determinado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 

del IGV aun cuando la operación no estuviera gravada con dicho impuesto.  
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Art 1° inc. q) Contratos de construcción  

A los que celebren respecto de las actividades comprendidas en el inciso 

d) del artículo 3° de la Ley del IGV, con excepción de aquellos que consista 

exclusivamente en el arrendamiento, subarrendamiento o cesión en uso de 

equipo de construcción  dotado de operario. 

Esta norma ha modificado el texto de la Resolución de Superintendencia 

Nº 183- 2004/SUNAT, norma que aprueba la aplicación del SPOT a 

diversos bienes y actividades. 

Cabe indicar que hasta antes de esta modificatoria sólo estaba sujeto a la 

detracción los servicios de arquitectura e ingeniería, lo cual implicaba una 

serie de actividades relacionadas con la asesoría en planos, diseños, 

análisis, pero no la ejecución de los contratos de construcción. Ello 

implicaba que algunas empresas separen las labores de realización de un 

contrato de construcción en dos etapas. 

La primera de ellas está relacionada con la elaboración de planos, actividad 

que sí estaba sujeta a la detracción del 12% siempre que la factura emitida 

supere los S/.700.00 La segunda actividad de ejecución de los proyectos o 

los planos entregados calificaba como Construcción lo cual estaba 

excluido de la detracción, sólo hasta el 30 de noviembre de 2010. 

Entonces, a partir del 1 de diciembre de 2010 en aplicación de lo dispuesto 

por la Resolución de Superintendencia N° 293- 2010/SUNAT los contratos 

de construcción estarán sujetos a la detracción del 4% siempre que la 

factura que se emita por dicho concepto sea superior a los S/.700.00. 

Operaciones exceptuadas –art 13° 

a.) El importe de la operación sea igual o menor a S/.700.00  

b.) Se emita comprobante de pago que no permita sustentar crédito 

fiscal, saldo a favor del exportador o cualquier otro beneficio 

vinculado con la devolución del IGV, así como gasto o costo para 

efectos tributarios, esta excepción no opera cuando el usuario o 
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quien encargue la construcción sea una entidad del sector público 

nacional a que se refiera el inciso a) del artículo 18° de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

c.) El usuario del servicio o quien encarga la construcción tenga 

condición de no domiciliado, de conformidad con lo dispuesto por 

la Ley del Impuesto a la Renta 

Monto del depósito-art 14° 

El monto del depósito resultara de aplicar los porcentajes que se indican 

en el Anexo 3 para los contratos de construcción y para cada uno de los 

servicios sujetos al sistema, sobre el importe de operación 

Según la modificatoria efectuada por el inciso b) del artículo 4° de la 

Resolución de Superintendencia N.° 265-2013/SUNAT, publicada el 

1.9.2013. 

En la cual establece el sistema de detracción, un porcentaje del 4% para 

Contratos de Construcción. 

Sujetos obligados a efectuar el depósito- art 15° 

a.) El usuario del servicio o quien encarga la construcción 

b.) El prestador del servicio o quien ejecuta el contrato de construcción 

cuando reciba la totalidad del importe de la operación sin haberse 

acreditado el deposito respectivo, sin perjuicio de la sanción que 

corresponde al usuario del servicio o quien encarga la construcción 

que omitió realizar el deposito habiéndose estado obligado a 

efectuarlo. 

Momento para efectuar el depósito - art 16° 

a.) Hasta la fecha de pago parcial o total al prestador del servicio o a 

quien efectúa el contrato de construcción o dentro del quinto (5)° 

día hábil del mes siguiente a aquel en que se efectué la anotación 

del comprobante de pago en el Registro de Compra, lo que ocurra 
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primero, cuando el obligado a efectuar el depósito sea el sujeto 

señalado en el inciso a)  del art, 15 ° 

b.) Dentro del (5°) día hábil siguiente de recibida la totalidad del 

importe de la operación, cuando el obligado a efectuar el deposito 

sea el sujeto señalado en el inciso b) del art 15°. 

2.1.9.3.  Consideraciones actualizadas Informe N.° 029-2016-SUNAT/5D0000 

Mediante Informe N° 029-2016-SUNAT/5D0000 del 12 de febrero de 

2016, Informe SUNAT 029-2016-SUNAT la Intendencia Jurídica de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 

atiende la consulta  referida a qué porcentaje de detracción corresponde 

aplicar a los servicios de mantenimiento, pintado, reparación y 

acondicionamiento de edificios para oficinas públicas, penitenciarias y 

otros análogos. En consecuencia, en el Informe N° 029-2016-

SUNAT/5D0000 se ha concluido lo siguiente: 

“Los servicios de mantenimiento, pintado, reparación y 

acondicionamiento de edificios para oficinas públicas, penitenciarias y 

otros análogos se encuentran sujetos al SPOT como contratos de 

construcción, siéndoles de aplicación el porcentaje de detracción del 

4%.Al respecto, cabe señalar que si bien en las normas que regulan el 

SPOT, esto es,  el Decreto Legislativo N° 940. 

 

. 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Clasificación CIIU clase 4 
 

Fuente: INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) 
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2.1.10. Aspecto Contable de los Contratos de Construcción  

2.1.10.1.  NIC 11 Contratos de Construcción  

2.1.10.2. Generalidades 

A partir del 2018 la Norma Internacional de Contabilidad N° 11,  ha 

sido reemplazada por la NIIF 15 Ingresos Procedentes de Contratos con 

Clientes. 

La NIC 11 orienta y prescribe normas y políticas contables para 

registrar los ingresos relacionados con los negocios vinculados a la 

construcción y que en algunas situaciones abarcan más de un periodo. 

El compendio de Normas Internacionales de Contabilidad del Instituto 

Pacifico (2012, p.79), cita que el objetivo de la NIC 11 presente norma 

es prescribir el tratamiento contable de los ingresos de actividades 

ordinarias y los costos relacionados con los contratos de construcción. 

Debido a la naturaleza propia de la actividad llevada a cabo en los 

contratos de construcción, la fecha en que la actividad del contrato 

comienza y la fecha en la que termina el mismo, caen normalmente, en 

diferentes períodos contables, por tanto, la cuestión fundamental al 

contabilizar los contratos de construcción es la distribución de los 

ingresos de actividades ordinarias y los costos que cada uno de ellos 

genere, entre los períodos contables a lo largo de los cuales se ejecuta. 

Un contrato específicamente negociado para la fabricación de un activo 

o un conjunto de activos, que están íntimamente relacionados entre sí o 

son interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función, o 

bien en relación con su último destino o utilización y también la 

prestación de servicios directamente relacionados 

De la misma manera Apaza (2012, p.88) expone dos tipos de contratos: 
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1. Contrato a precio Fijo o Suma Alzada: El contratista conviene 

un precio fijo establecido en el contrato. En algunos casos está 

sujeto a una escala progresiva de costo. 

2. Contrato Margen sobre el Costo: El contratista recibe el 

reembolso de los costos admisibles más un porcentaje de estos o un 

honorario fijo. 

Indica que, para los propósitos de esta norma, el término contratos 

de construcción incluye: 

 Los contratos de prestación de servicios que estén 

directamente relacionados con la construcción del 

activo, por ejemplo, los relativos a servicios de 

gestión del proyecto y arquitectos, y 

 Los contratos para la demolición o rehabilitación 

de activos, y la restauración del entorno que puede 

seguir a la demolición de algunos activos. 

Las fórmulas que se utilizan en los contratos de construcción son 

variadas, pero para los propósitos de esta norma se clasifican en 

contratos de precio fijo y contratos de margen sobre el costo. 

Algunos contratos de construcción pueden contener características 

de una y otra modalidad, por ejemplo, en el caso de un contrato de 

margen sobre el costo con un precio máximo concertado. En tales 

circunstancias, el contratista necesita considerar todas las 

condiciones expuestas en los párrafos 23 y 24 de la NIC 11, para 

determinar cómo y cuándo reconocer los ingresos de actividades 

ordinarias y los gastos correspondientes al contrato. 

2.1.10.3. Identificación de Contratos 

Apaza (2011, p.67) Agrega además que los requisitos contables se aplican, 

generalmente, por separado para cada contrato de construcción, según lo 

indicado en la presente norma. No obstante, en ciertas circunstancias y a 
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fin de reflejar mejor la esencia económica de la operación, es necesario 

aplicar la norma independientemente a los componentes identificables de 

un contrato único, o juntar un grupo de contratos a efectos de su 

tratamiento contable. 

A. Contrato de construcción separado (Por cada activo) 

En este tipo de contrato existen propuestas separadas, están sujetos 

a negociaciones independientes, pueden ser identificados los costos 

e ingresos por ejemplo: Aeropuerto, Edificio, Carretera, Puente, 

Represa, Gaseoducto, etc. 

B. Contrato de construcción por grupo (Como contrato único) 

Cuando la negociación del grupo de contratos como un paquete 

único, solo forma parte de un solo proyecto con un margen de 

utilidad de los contratos que se ejecutan en simultáneo por ejemplo: 

Construcción de conjunto habitacional, con contratos individuales 

con los propietarios de las casas o departamentos. 

C. Contratos por un activo adicional 

Son significativamente diferentes en diseño, tecnológico o función 

respecto al cubierto por el contrato. Negociación del precio del 

activo sin considerar el precio del contrato por ejemplo: Contrato 

para construcción de una residencia y se efectúa contrato adicional 

para construir una piscina en el mismo activo. 

2.1.10.4. Ingresos  

Cuando el resultado de un contrato de construcción pueda estimarse con 

fiabilidad, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias 

del contrato y los costos del contrato asociados con el contrato de 

construcción como ingresos de actividades ordinarias y gastos por 

referencia al grado de terminación de la actividad del contrato al final del 

período sobre el que se informa (a veces conocido como el método de 
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porcentaje de terminación). La estimación fiable del resultado requiere 

estimaciones fiables del grado de terminación, costos futuros y 

cobrabilidad de certificaciones. 

Agregan que generalmente, los requerimientos de esta sección se aplicarán 

por separado a cada contrato de construcción. Sin embargo, en ciertas 

circunstancias, es necesario aplicar esta sección a los componentes 

identificables por separado de un único contrato, o a un grupo de contratos 

para reflejar mejor la esencia económica de estos. 

Los ingresos del contrato de construcción pueden ser hasta de cuatro tipos: 

 Ingresos pactados en el contrato, que es el monto 

inicial convenido. 

 Ingresos provenientes de las variaciones de trabajo 

contratado. 

 Ingresos provenientes de reclamos 

 Ingresos por pago de incentivos 

2.1.10.5. Costos del Contrato de Construcción 

La presente norma destaca que los costos del contrato de construcción 

comprenden todos los costos atribuibles al mismo desde la fecha en que 

éste se convierte en firme, hasta el final de la ejecución de la obra 

correspondiente. No obstante, los costos que se relacionan directamente 

con un contrato, (porque se han incurrido en el trámite de negociación del 

mismo), pueden ser incluidos como parte de los costos del contrato 

siempre que puedan ser identificados por separado y medidos con 

suficiente fiabilidad, si es probable que el contrato llegue a obtenerse. 

Cuando los costos, incurridos al obtener un contrato, se reconozcan como 

un gasto del período en que han sido incurridos 

Los costos de un contrato de construcción pueden ser: 
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1. Costos relacionados directamente tales como los costos de 

mano de obra, materiales, maquinaria y equipos, etc. 

2. Costos atribuibles asignados al contrato, tales como los 

seguros y los gastos generales. 

3. Costos que se cargan específicamente al cliente. 

Otros costos en los que también se puede incurrir son los llamados 

costos pre operativos, que son aquellos en los que se incurrió para 

la obtención del contrato, siempre que los mismos puedan 

identificarse y valorarse. 

2.1.10.6. Reconocimiento de Ingresos y Gastos del Contrato  

Cabe indicar que el reconocimiento contable de ingresos y gastos debe 

hacerse de acuerdo con el avance de ejecución del mismo o también 

llamado método de porcentaje de terminación, cuando el ingreso puede ser 

estimado confiablemente y los costos identificados. Ante ello Ayala (2014, 

p.167) indica que, si el ingreso no puede ser medido de manera confiable, 

su reconocimiento se efectúa en la medida en que sea probable que los 

costos en los que se ha incurrido sean recuperables, mientras que los costos 

reconocidos en la medida en que se incurra en ellos. Además, si se prevé 

que el resultado final de la ejecución del contrato será una perdida, ese 

monto deberá ser reconocido inmediatamente como gasto. 

2.2. NIC 12 Impuesto a las Ganancias 

2.2.1. Antecedentes 

En octubre de 1996, el consejo aprobó la Norma revisada, que se publicó como 

NIC 12 (revisada en 1996), Impuesto sobre las Ganancias, y derogó la anterior 

NIC 12 (reordenada en 1994), Contabilidad del Impuesto sobre las Ganancias. La 

Norma revisada tenía vigencia para los estados financieros que comenzaran a 

partir del 1 de enero de 1998. 

En mayo de 1999, la NIC 10 (revisada en 1999), Hechos Posteriores a la Fecha 

del Balance, modificó el párrafo 88. El texto modificado tiene vigencia para los 
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estados financieros anuales que abarquen ejercicios cuyo comienzo sea a partir del 

1 de enero de 2000. 

En abril del 2000, se modificaron los párrafos 20, 62(a), 64 y el Apéndice A, 

párrafos A10, A11 y B8 para actualizar las referencias cruzadas y la terminología 

como consecuencia de la emisión de la NIC 40, Inmuebles de Inversión. 

En octubre de 2000, el Consejo aprobó ciertas modificaciones de la NIC 12, 

añadiendo los párrafos 52A, 52B, 65A, 81(i), 82A, 87A, 87B, 87C y 91, a la vez 

que eliminaba los párrafos 3 y 50. Estas revisiones limitadas especifican el 

tratamiento contable de las consecuencias de los dividendos en el impuesto sobre 

las ganancias. El texto revisado tiene vigencia para los estados financieros que 

abarquen ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2001. 

Se han emitido dos Interpretaciones SIC que tienen relación con la NIC 12: 

 SIC-21, Impuesto sobre las Ganancias – Recuperación de Activos no 

Depreciables Revalorizados; y 

 SIC-25, Impuesto sobre las Ganancias – Cambios en la Situación Fiscal de la 

Empresa o de sus Accionistas. 

Esta Norma (NIC 12 revisada) sustituye a la NIC 12, Contabilización del Impuesto 

sobre las Ganancias (la NIC 12 original). La NIC 12 (revisada) tendrá vigencia 

para los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 1998. Los principales 

cambios que contiene respecto de la NIC 12 (original) son los siguientes: 

1. La NIC 12 original exigía a las empresas que contabilizasen los 

impuestos diferidos utilizando el método del diferimiento o el método del 

pasivo, conocido también como método del pasivo basado en la cuenta de 

resultados. La NIC 12 (revisada) prohíbe el método del diferimiento y 

exige la aplicación de otra variante del método del pasivo, conocido como 

método del pasivo basado en el balance. 

El método del pasivo que se basa en la cuenta de resultados, se centra en 

las diferencias temporales de ingresos y gastos, mientras que el basado en 
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el balance contempla también las diferencias temporarias surgidas de los 

activos y de los pasivos exigibles. Las diferencias temporales en la cuenta 

de resultados son diferencias entre la ganancia fiscal y el resultado 

contable, que se originan en un ejercicio y revierten en otro u otros 

posteriores. Las diferencias temporarias en el balance son las que existen 

entre la base fiscal de un activo o pasivo y su importe en libros, dentro del 

balance. La base fiscal de un activo o pasivo es el valor atribuido a los 

mismos para efectos fiscales. 

Todas las diferencias temporales son también diferencias temporarias. Las 

diferencias temporarias también se generan en las siguientes 

circunstancias, las cuales no dan origen a diferencias temporales, aunque 

la NIC 12 original les daba el mismo tratamiento que a las transacciones 

que dan origen a diferencias temporales: 

(a) dependientes, asociadas o negocios conjuntos que no hayan 

distribuido todas sus ganancias a la dominante o al inversor; 

(b) activos que se revaloricen contablemente, sin hacer un ajuste 

similar a efectos fiscales; y 

(c) el coste de una combinación de negocios se distribuirá entre los 

activos identificables adquiridos y los pasivos identificables 

asumidos, tomando como referencia los valores razonables de éstos 

pero sin hacer un ajuste equivalente a efectos fiscales. 

Además, hay algunas diferencias temporarias que no son diferencias 

temporales, por ejemplo, aquellas diferencias temporarias que surgen 

cuando: 

(a) Los activos y pasivos no monetarios de una entidad que se 

valoran en su moneda funcional pero que la pérdida o ganancia 

tributables (y, por ello, la base fiscal de estos activos y pasivos no 

monetarios) se determina en una moneda diferente; 
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(b) los activos y pasivos no monetarios de la empresa se reexpresan 

siguiendo lo dispuesto en la NIC 29, Información Financiera en 

Economías Hiperinflacionarias; o 

(c) el importe en libros de un activo o un pasivo difiere, en el 

momento de su reconocimiento inicial, de su base fiscal 

correspondiente. 

2. La NIC 12 original permitía que la empresa no reconociese activos y 

pasivos por impuestos diferidos cuando tuviese una evidencia razonable 

de que las diferencias temporales correspondientes no fueran a revertir en 

un período de tiempo determinado. La NIC 12 (revisada) exige a la 

empresa que proceda a reconocer, con algunas excepciones que se 

mencionan más abajo, bien sea un pasivo por impuestos diferidos o un 

activo por impuestos diferidos, para todas las diferencias temporarias, con 

las excepciones señaladas más adelante. 

3. La NIC 12 original exigía que: 

(a) los activos por impuestos diferidos surgidos de las diferencias 

temporales fueran reconocidos cuando hubiese una expectativa 

razonable de realización; y 

(b) los activos por impuestos diferidos surgidos de pérdidas fiscales 

fueran reconocidos como tales sólo cuando hubiese seguridad, más 

allá de cualquier duda razonable, de que las ganancias fiscales 

futuras serían suficientes para poder realizar los beneficios fiscales 

derivados de las pérdidas. La NIC 12 original permitía, pero no 

obligaba, a la empresa a diferir el reconocimiento de los beneficios 

por pérdidas fiscales no utilizadas hasta el ejercicio en que se 

produjera su realización efectiva. 

La NIC 12 (revisada) exige el reconocimiento de activos por 

impuestos diferidos, cuando sea probable que la empresa disponga 

de ganancias fiscales en el futuro para realizar el activo por 
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impuestos diferidos. Cuando una empresa tenga un historial de 

pérdidas, habrá de reconocer un activo por impuestos diferidos sólo 

en la medida que tenga diferencias temporarias imponibles en 

cuantía suficiente, o bien disponga de otro tipo de evidencia sobre 

la existencia de beneficios fiscales disponibles en el futuro. 

4. Como una excepción a la exigencia general establecida en el anterior 

párrafo 2, la NIC 12 (revisada) prohíbe el reconocimiento de activos y 

pasivos por impuestos diferidos que surgen de algunos tipos de activos y 

pasivos cuyos importes en libros difieren, en el momento del 

reconocimiento inicial, de su base fiscal original. Puesto que estas 

circunstancias no daban lugar a diferencias temporales en la NIC 12 

original, no producían ni activos ni pasivos por impuestos diferidos. 

5. La NIC 12 original exigía que fueran reconocidos los impuestos a pagar 

por las ganancias no distribuidas de las dependientes o asociadas, salvo 

que fuera razonable presumir que tales ganancias no serían distribuidas, o 

que su distribución no daría lugar a obligaciones fiscales. No obstante, la 

NIC 12 (revisada) prohíbe el reconocimiento de tales pasivos por 

impuestos diferidos (así como de los surgidos por cualquier ajuste por 

conversión relativo a los mismos), siempre que se den las dos siguientes 

condiciones: 

(a) la dominante, inversora o participante sea capaz de controlar el 

momento de la reversión de la diferencia temporaria; y 

(b) sea probable que la diferencia temporaria no revierta en un 

futuro previsible. 

Cuando esta prohibición produzca como resultado que no se reconozcan 

pasivos por impuestos diferidos, la NIC 12 (revisada) exige a la empresa 

que revele información sobre el importe acumulado de las diferencias 

temporarias correspondientes. 
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6. La NIC 12 original no se refería explícitamente a los ajustes al valor 

razonable de activos y pasivos que se derivan de una combinación de 

negocios. Dichos ajustes darán lugar a diferencias temporarias, y la NIC 

12 (revisada) exige que la entidad reconozca el pasivo o el activo por 

impuestos diferidos (en este último caso sujeto al criterio de probabilidad 

de ocurrencia), lo cual tendrá el correspondiente efecto en la determinación 

del importe del fondo de comercio o del exceso que suponga la 

participación de la entidad adquirente en el valor razonable neto de los 

activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de la entidad 

adquirida, sobre el coste de la combinación. No obstante, la NIC 12 

(revisada) prohíbe el reconocimiento de pasivos por impuestos diferidos 

surgidos del reconocimiento inicial del fondo de comercio. 

7. En el caso de una revalorización de activos, la NIC 12 original permite, 

pero no exige, que la empresa reconozca un pasivo por impuestos 

diferidos. La NIC 12 (revisada), por el contrario, exige que la empresa 

reconozca un pasivo por impuestos diferidos en el caso de haberse 

realizado revalorizaciones de activos. 

8. Las consecuencias fiscales de la recuperación del importe en libros de 

ciertos activos o pasivos pueden depender de la forma en que se recuperen 

o se paguen, respectivamente, por ejemplo: 

(a) en ciertos países, las ganancias del capital no tributan a los 

mismos tipos que las demás ganancias fiscales; y 

(b) en ciertos países, el importe que se deduce fiscalmente, en el 

caso de venta de un activo, es mayor que el importe que puede ser 

deducido como depreciación. 

La NIC 12 original no daba indicaciones sobre la valoración de los 

activos y pasivos por impuestos diferidos en tales casos. La NIC 12 

(revisada), por el contrario, exige que la valoración de los activos 

y pasivos por impuestos diferidos esté basada en las consecuencias 

fiscales que podrían derivarse de la manera en que la empresa 
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espera recuperar o pagar el importe en libros de sus activos y 

pasivos, respectivamente. 

9. La NIC 12 original no indicaba si las partidas de impuestos anticipados 

y diferidos podían descontarse, para contabilizarlas por su valor actual. La 

NIC 12 (revisada) prohíbe el descuento de dichos activos y pasivos por 

impuestos diferidos. El apartado (i) del párrafo B16 de la NIIF 3 

Combinaciones de Negocios prohíbe el descuento de los activos por 

impuestos diferidos adquiridos, así como de los pasivos por impuestos 

diferidos asumidos, procedentes de una combinación de negocios. 

10. La NIC 12 original no especificaba si la empresa debía clasificar los 

impuestos diferidos como partidas corrientes o como partidas no 

corrientes. La NIC 12 (revisada) prohíbe a las empresas que realizan la 

distinción entre partidas corrientes y no corrientes en sus estados 

financieros proceder a clasificar como activos o pasivos corrientes los 

activos o pasivos por impuestos diferidos. 

11. La NIC 12 original establecía que los saldos deudores y acreedores que 

representasen, respectivamente, impuestos anticipados y diferidos podrían 

ser compensados. La NIC 12 (revisada) establece condiciones más 

restrictivas para la compensación, basadas en gran medida en las que se 

han fijado para los activos y pasivos financieros, en la NIC 32, 

Instrumentos Financieros: Presentación e Información a Revelar. 

12. La NIC 12 original exigía dar una explicación, en las notas, acerca de 

la relación entre el gasto por impuestos y el resultado contable, si tal 

relación no quedaba explicada suficientemente considerando los tipos 

impositivos vigentes en el país de la empresa correspondiente. La NIC 12 

(revisada) exige que esta explicación tome una de las dos siguientes 

formas, o bien ambas: 

(i) una conciliación de las cifras que representan el gasto (ingreso) 

por impuestos y el resultado de multiplicar el resultado contable 

por el tipo o tipos impositivos aplicables; o 
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(ii) una conciliación numérica de los importes representativos del 

tipo impositivo medio efectivo y el tipo impositivo existente. 

La NIC 12 (revisada) exige además una explicación de los cambios 

en el tipo o tipos impositivos aplicables, en comparación con los 

del ejercicio anterior. 

13. Entre las nuevas informaciones a revelar, según la NIC 12 (revisada), 

se encuentran: 

(a) con respecto a cada clase de diferencia temporaria, así como de 

las pérdidas por compensar y los créditos fiscales no utilizados: 

(i) el importe de los activos y pasivos por impuestos 

diferidos que se hayan reconocido; y 

(ii) el importe de los gastos o ingresos procedentes de los 

impuestos diferidos reconocidos en la cuenta de resultados, 

si esta información no resulta evidente al considerar los 

cambios en los saldos recogidos en el balance; 

(b) con respecto a las actividades interrumpidas, el gasto por 

impuestos relativo a: 

(i) la ganancia o pérdida derivada de la interrupción 

definitiva; y 

(ii) las ganancias o pérdidas de explotación de la actividad 

de interrupción definitiva; y 

(c) el importe del activo por impuestos diferidos y la naturaleza de 

la evidencia que apoya el reconocimiento de los mismos, cuando: 

(i) la realización del activo por impuestos diferidos depende 

de ganancias futuras por encima de las ganancias surgidas 

de la reversión de las diferencias temporarias imponibles 

actuales; y 
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(ii) la empresa ha experimentado una pérdida, ya sea en el 

ejercicio actual o en el precedente, en el país con el que se 

relaciona el activo por impuestos diferidos. 

2.2.2. Objetivo 

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del impuesto sobre 

las ganancias. El principal problema que se presenta al contabilizar el impuesto 

sobre las ganancias es cómo tratar las consecuencias actuales y futuras de: 

(a) la recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los 

activos (pasivos) que se han reconocido en el balance de la empresa; y 

(b) las transacciones y otros sucesos del ejercicio corriente que han sido 

objeto de reconocimiento en los estados financieros. 

Tras el reconocimiento, por parte de la empresa, de cualquier activo o pasivo, está 

inherente la expectativa de que recuperará el primero o liquidará el segundo, por 

los importes en libros que figuran en las correspondientes rúbricas. Cuando sea 

probable que la recuperación o liquidación de los valores contabilizados vaya a 

dar lugar a pagos fiscales futuros mayores (o menores) de los que se tendrían si 

tal recuperación o liquidación no tuviera consecuencias fiscales, la presente 

Norma exige que la empresa reconozca un pasivo (o activo) por el impuesto 

diferido, con algunas excepciones muy limitadas.  

Esta Norma exige que las entidades contabilicen las consecuencias fiscales de las 

transacciones y otros sucesos de la misma manera que contabilizan esas mismas 

transacciones o sucesos económicos. Así, los efectos fiscales de transacciones y 

otros sucesos que se reconocen en el resultado del ejercicio se registran también 

en los resultados. Los efectos fiscales de las transacciones y otros sucesos que se 

reconocen directamente en el patrimonio neto, se llevarán directamente al 

patrimonio neto. De forma similar, el reconocimiento de activos o pasivos por 

impuestos diferidos, en una combinación de negocios, afectará a la cuantía del 

fondo de comercio derivado de la combinación o al exceso que suponga la 

participación de la entidad adquirente en el valor razonable neto de los activos, 
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pasivos y pasivos contingentes identificables de la entidad adquirida, sobre el 

coste de la combinación.  

Esta Norma también aborda el reconocimiento de activos por impuestos diferidos 

que aparecen ligados a pérdidas y créditos fiscales no utilizados, así como la 

presentación del impuesto sobre las ganancias en los estados financieros, 

incluyendo la información a revelar sobre los mismos. 

2.2.3. Alcance 

 Esta Norma debe ser aplicada en la contabilización del impuesto sobre ganancias. 

Para los propósitos de esta Norma, el término impuesto sobre las ganancias    

incluye todos los impuestos, ya sean nacionales o extranjeros, que se relacionan 

con las ganancias sujetas a imposición. El impuesto sobre las ganancias incluye 

también otros tributos, como las retenciones sobre dividendos que se pagan por 

parte de una empresa dependiente, asociada o negocio conjunto, cuando proceden 

a distribuir ganancias a la empresa que presenta los estados financieros. (NIC 12, 

2018, párr. 4). 

2.2.4. Definiciones 

Los siguientes términos se usan en la presente Norma con el significado que a 

continuación se especifica: 

Resultado contable es la ganancia neta o la pérdida neta del ejercicio antes de 

deducir el gasto por el impuesto sobre las ganancias. 

Ganancia (pérdida) fiscal es la ganancia (pérdida) de un ejercicio, calculada de 

acuerdo con las reglas establecidas por la autoridad fiscal, sobre la que se calculan 

los impuestos a pagar (recuperar). 

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

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

conteniendo tanto el impuesto corriente como el diferido. 
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Impuesto corriente es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto sobre las 

ganancias relativa a la ganancia (pérdida) fiscal del ejercicio. 

Pasivos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las 

ganancias a pagar en ejercicios futuros, relacionadas con las diferencias 

temporarias imponibles. 

Activos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las 

ganancias a recuperar en ejercicios futuros, relacionadas con: 

(a) las diferencias temporarias deducibles; 

(b) la compensación de pérdidas obtenidas en ejercicios anteriores, que 

todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal; y 

(c) la compensación de créditos no utilizados procedentes de ejercicios 

anteriores. 

Las diferencias temporarias son las divergencias que existen entre el importe en 

libros de un activo o un pasivo y el valor que constituye la base fiscal de los 

mismos. Las diferencias temporarias pueden ser: 

(a) diferencias temporarias imponibles, que son aquellas diferencias 

temporarias que dan lugar a cantidades imponibles al determinar la 

ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a ejercicios futuros, cuando el 

importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado; 

o bien 

(b) diferencias temporarias deducibles, que son aquellas diferencias 

temporarias que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar 

la ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a ejercicios futuros, cuando el 

importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. 

La base fiscal de un activo o pasivo es el importe atribuido, para fines 

fiscales, a dicho activo o pasivo. (NIC 12, 2018, párr. 5). 
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El gasto (ingreso) por el impuesto sobre las ganancias comprende tanto la parte 

relativa al gasto (ingreso) por el impuesto corriente como la correspondiente al 

gasto (ingreso) por el impuesto diferido. 

2.2.5. Reconocimiento de Pasivos y Activos por Impuestos Corrientes 

 El impuesto corriente, correspondiente al ejercicio presente y a los anteriores, 

debe ser reconocido como una obligación de pago en la medida en que no haya 

sido liquidado. Si la cantidad ya pagada, que corresponde al ejercicio presente y a 

los anteriores, excede del importe a pagar por esos ejercicios, el exceso debe ser 

reconocido como un activo. (NIC 12, 2018, párr. 12). 

El importe a cobrar que corresponda a una pérdida fiscal, si ésta puede ser 

retrotraída para recuperar las cuotas corrientes satisfechas en ejercicios anteriores, 

debe ser reconocido como un activo. 

2.2.6. Reconocimiento de Pasivos y Activos por Impuestos Diferidos 

2.2.6.1. Diferencias Temporarias Imponibles 

Se reconocerá un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier diferencia 

temporaria imponible, a menos que la diferencia haya surgido por: 

(a) el reconocimiento inicial de un fondo de comercio; o 

(b) el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que: 

(i) no es una combinación de negocios; y además 

(ii) en el momento en que fue realizada no afectó ni al resultado 

contable bruto ni a la ganancia (pérdida) fiscal. 

Sin embargo, debe ser reconocido un pasivo diferido de carácter fiscal, con las 

precauciones establecidas en el párrafo 39, por diferencias temporarias imponibles 

asociadas con inversiones en empresas dependientes, sucursales y asociadas, o 

con participaciones en negocios conjuntos. (NIC 12, 2018, párr.15). 
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Todo reconocimiento de un activo lleva inherente la suposición de que su 

importe en libros se recuperará en forma de beneficios económicos, que la 

empresa recibirá en ejercicios futuros. Cuando el importe en libros del activo 

exceda a su base fiscal, el importe de los beneficios económicos imponibles 

excederá al importe fiscalmente deducible de ese activo. Esta diferencia será 

una diferencia temporaria imponible, y la obligación de pagar los 

correspondientes impuestos en futuros ejercicios será un pasivo por 

impuestos diferidos. A medida que la empresa recupere el importe en libros 

del activo, la diferencia temporaria deducible irá revirtiendo y, por tanto, la 

empresa tendrá una ganancia imponible. Esto hace probable que los 

beneficios económicos salgan de la empresa en forma de pagos de impuestos. 

Por lo anterior, esta Norma exige el reconocimiento de todos los pasivos por 

impuestos diferidos, salvo en determinadas circunstancias que se describen 

en los párrafos 15 y 39. Ejemplo ilustrativo: 

Un activo cuyo coste histórico fue de 150, tiene un importe en libros de 100. 

La depreciación acumulada para efectos fiscales es de 90 y el tipo impositivo 

aplicable es el 25%. 

La base fiscal del activo es de 60 (coste de 150 menos depreciación fiscal 

acumulada de 90). Para recuperar el importe en libros de 100, la empresa debe 

obtener ganancias fiscales por importe de 100, aunque sólo podrá deducir una 

depreciación fiscal de 60. A consecuencia de lo anterior, la empresa deberá 

pagar impuestos sobre las ganancias por valor de 10 (el 25% de 40), a medida 

que vaya recuperando el importe en libros del activo. La diferencia entre el 

importe en libros de 100 y la base fiscal de 60, es una diferencia temporaria 

imponible de 40. Por tanto, la empresa reconocerá un pasivo por impuestos 

diferidos por importe de 10 (el 25% de 40) que representa los impuestos a 

satisfacer, a medida que vaya recuperando el importe en libros del activo. 

(NIC 12, 2018, párr. 16). 

 Ciertas diferencias temporarias surgen cuando los gastos o los ingresos se 

registran contablemente en un ejercicio, mientras que se computan 

fiscalmente en otro. Tales diferencias temporarias son conocidas también con 
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el nombre de diferencias temporales. Los que siguen son ejemplos de 

diferencias temporarias de esta naturaleza, que constituyen diferencias 

temporarias imponibles y que por tanto dan lugar a pasivos por impuestos 

diferidos: 

(a) Ingresos financieros ordinarios, que se incluyen en el resultado 

contable en proporción al tiempo transcurrido, pero pueden, en algunos 

regímenes fiscales, ser computados fiscalmente en el momento en que se 

cobran. La base fiscal de cualquier interés a cobrar reconocido en el 

balance de situación procedente de tales ingresos es cero, puesto que los 

ingresos ordinarios correspondientes no afectarán a la ganancia fiscal hasta 

que sean cobrados. 

(b) Las cuotas de depreciación o amortización utilizadas para determinar 

la ganancia (pérdida) fiscal, pueden ser diferentes que las calculadas a 

efectos contables. La diferencia temporaria es la diferencia entre el importe 

en libros del activo y su base fiscal, que será igual al coste original menos 

todas las deducciones respecto del citado activo que hayan sido permitidas 

por las normas fiscales, para determinar la ganancia fiscal del ejercicio 

actual y de los anteriores. En estas condiciones surgirá una diferencia 

temporaria imponible, que producirá un pasivo por impuestos diferidos, 

cuando la amortización a efectos fiscales sea acelerada. Por otra parte, 

surgirá una diferencia temporaria deducible, que producirá un activo por 

impuestos diferidos, cuando la amortización a efectos fiscales sea menor 

que la registrada contablemente. 

(c) Los costes de desarrollo pueden ser objeto de capitalización y 

amortización en ejercicios posteriores, a efectos de determinar el resultado 

contable, pero deducidos fiscalmente en el ejercicio en que se hayan 

producido. Tales costes de desarrollo capitalizados tienen una base fiscal 

igual a cero, puesto que ya han sido completamente deducidos de la 

ganancia fiscal. La diferencia temporaria es la que resulta de restar el 

importe en libros de los costes de desarrollo y su base fiscal nula. (NIC 12, 

2018, párr. 17). 
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 Las diferencias temporarias surgen también cuando: 

(a) se distribuye el coste de una combinación de negocios, mediante el 

reconocimiento de los activos identificables adquiridos y los pasivos 

identificables asumidos por sus valores razonables, pero este ajuste no 

tenga efectos fiscales. 

(b) se revalorizan los activos, pero no se realiza un ajuste similar a efectos 

fiscales. 

(c) surge un fondo de comercio en una combinación de negocios (véanse 

los párrafos. 

(d) la base fiscal de un activo o un pasivo, en el momento de ser reconocido 

por primera vez, difiere de su importe inicial en libros, por ejemplo cuando 

una empresa se beneficia de subvenciones oficiales no imponibles relativas 

a activos. (NIC 12, 2018, párr. 18). 

2.2.6.2. Reconocimiento Inicial de un Activo o Pasivo 

Las diferencias temporarias también pueden aparecer al registrar por primera 

vez un activo o un pasivo, por ejemplo, cuando una parte o la totalidad de su 

valor no son deducibles a efectos fiscales. El método de contabilización de tal 

diferencia temporaria depende de la naturaleza de las transacciones que hayan 

producido el registro inicial del activo: 

(a) En el caso de una combinación de negocios, una entidad reconoce 

activos o pasivos por impuestos diferidos, y esto afecta al importe del 

fondo de comercio o al importe del exceso del coste de la combinación de 

negocios sobre la participación de la adquirente en el valor razonable neto 

de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de la entidad 

adquirida. 

(b) Si la transacción afecta al resultado contable o a la ganancia fiscal, la 

empresa procederá a reconocer los activos o pasivos por impuestos 
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diferidos, así como el correspondiente ingreso o gasto por impuesto 

diferido, respectivamente, en la cuenta de resultados (véase el párrafo 59). 

(c) Si la transacción no es una combinación de negocios, y no afecta ni al 

resultado contable ni a la ganancia fiscal, la empresa podría reconocer el 

correspondiente activo o pasivo por impuestos diferidos, siempre que no 

se diese la exención a la que se refieren los párrafos 15 y 24, y ajustar por 

tanto el importe en libros del activo o del pasivo por el mismo importe. 

Tales ajustes podrían volver menos transparentes los estados financieros. 

Por lo tanto, esta Norma no permite a las empresas reconocer el 

mencionado activo o pasivo por impuestos diferidos, ya sea en el momento 

del registro inicial o posteriormente (véase el ejemplo que ilustra este 

párrafo). Además, las empresas no reconocerán tampoco, a medida que el 

activo se amortice, los cambios siguientes en el activo o el pasivo por 

impuestos diferidos que no se haya registrado inicialmente. (NIC 12, 2018, 

párr. 22). 

Ejemplo ilustrativo del párrafo 22 (c) 

Una entidad planea utilizar un activo, cuyo costo ha sido de 1000, a lo largo 

de su vida útil de cinco años, y luego venderlo a un valor residual de cero. La 

tasa impositiva vigente es del 40%. La depreciación del activo no es deducible 

fiscalmente. Al proceder a su venta, cualquier ganancia de capital obtenida 

no tributa, y si se produjeran perdidas no serían deducibles. 

A medida que la entidad va recuperando el importe en libros del activo, la 

entidad obtendrá ingresos gravables de 1000 y pagará impuestos por 400. La 

entidad no ha de reconocer el correspondiente pasivo por impuestos diferidos 

por valor de 400 porque se deriva del registro inicial del activo. 

Al año siguiente, el importe en libros del activo será de 800. A medida que se 

vayan obteniendo los ingresos gravables de 800, la entidad pagara impuestos 

por el valor de 320. La entidad no ha de reconocer el pasivo por impuestos 

diferidos de 320 porque se deriva del registro inicial del activo. 
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De acuerdo con la NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación e 

Información a Revelar, el emisor de un instrumento financiero compuesto 

(por ejemplo, un bono convertible) procederá a clasificar el componente de 

pasivo del instrumento como un pasivo financiero, y el componente de capital 

como una partida del patrimonio neto. En algunos países, la base fiscal del 

componente de pasivo es igual al importe inicial en libros de la suma de los 

componentes de pasivo y patrimonio. La diferencia temporaria imponible 

aparecerá al registrar, ya desde el momento inicial, el componente de pasivo 

y el de patrimonio del instrumento por separado. Por tanto, la excepción 

establecida en el párrafo 15(b) no será aplicable. En consecuencia, la empresa 

procederá a reconocer el correspondiente pasivo por impuestos diferidos. 

Según el párrafo 61, el impuesto diferido se carga directamente al importe en 

libros del componente de patrimonio neto del instrumento en cuestión. De 

igual manera, según el párrafo 58, los cambios siguientes en el valor del 

pasivo por impuestos diferidos se reconocerán, en la cuenta de resultados, 

como gastos (ingresos) por impuestos diferidos. (NIC 12, 2018, párr. 23) 

2.2.6.3. Diferencias Temporarias Deducibles 

Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las 

diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que 

la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas 

diferencias temporarias deducibles, salvo que el activo por impuestos 

diferidos aparezca por causa del reconocimiento inicial de un activo o pasivo 

en una transacción que: 

(a) no sea una combinación de negocios; y que 

(b) en el momento de realizarla, no haya afectado ni al resultado contable 

ni a la ganancia (pérdida) fiscal. 

No obstante, debe reconocerse un activo por impuestos diferidos, de acuerdo 

con lo establecido en el párrafo 44, para las diferencias temporarias 

deducibles asociadas con inversiones en empresas dependientes, sucursales y 
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asociadas, así como con participaciones en negocios conjuntos. (NIC 12, 

2018, párr. 24) 

Detrás del reconocimiento de cualquier pasivo está inherente la expectativa 

de que la cantidad correspondiente será liquidada, en futuros ejercicios, por 

medio de una salida de recursos que incorporen beneficios económicos. 

Cuando tales recursos salgan efectivamente de la empresa, una parte o la 

totalidad de sus importes pueden ser deducibles para la determinación de la 

ganancia fiscal en ejercicios posteriores al del reconocimiento del pasivo. En 

esos casos se producirá una diferencia temporaria entre el importe en libros 

del citado pasivo y su base fiscal. De acuerdo con ello, aparecerá un activo 

por impuestos diferidos, respecto a los impuestos sobre las ganancias que se 

recuperarán en ejercicios posteriores, cuando sea posible la deducción del 

pasivo para determinar la ganancia fiscal. De forma similar, si el importe en 

libros de un activo es menor que su base fiscal, la diferencia entre ambos 

importes dará lugar a un activo por impuestos diferidos respecto a los 

impuestos sobre las ganancias que se recuperarán en ejercicios posteriores. 

 

Ejemplo ilustrativo del párrafo 25 

Una empresa reconoce una obligación de pago por importe de 100, derivada 

de la provisión por garantías de productos vendidos. El importe de la 

provisión dotada no es deducible a efectos fiscales, hasta que la empresa 

pague las correspondientes reclamaciones. El tipo impositivo es del 25%. 

La base fiscal del pasivo creado por la provisión tiene valor nulo (importe en 

libros de 100 menos el importe que será deducible fiscalmente respecto del 

pasivo en ejercicios). Al satisfacer la provisión, por su importe en libros, la 

empresa reducirá su ganancia fiscal por importe de 100 y, consecuentemente, 

reducirá también los pagos de impuestos por importe de 25 (25% de 100). La 

diferencia entre el importe en libros de 100 y la base fiscal, que tiene un valor 

nulo, es una diferencia temporaria deducible por valor de 100. Por tanto, la 

empresa reconocerá un activo por impuestos diferidos de 25 (25% de 100), 
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siempre que sea probable que pueda obtener suficiente ganancia fiscal en 

ejercicios posteriores como para conseguir tal reducción en los pagos por el 

impuesto. (NIC 12, 2018, párr. 25). 

Los siguientes ejemplos recogen diferencias temporarias deducibles que 

producen activos por impuestos diferidos: 

(a) las prestaciones por retiro, que puedan deducirse para determinar el 

resultado contable a medida que se reciben los servicios de los empleados, 

pero que no se pueden deducir fiscalmente hasta que la empresa los pague 

efectivamente a los trabajadores, o haga las correspondientes aportaciones 

a un fondo externo para que los gestione. En este caso, existirá una 

diferencia temporaria entre el importe en libros del pasivo y su base fiscal, 

base que habitualmente tendrá valor nulo. Esta diferencia temporaria 

deducible hará surgir el activo por impuestos diferidos a medida que los 

beneficios económicos salgan de la empresa en la forma de una deducción 

del beneficio fiscal cuando se paguen las prestaciones por retiro o se 

realicen las aportaciones al fondo externo; 

(b) los costes de investigación se tratan como un gasto del ejercicio en que 

se producen al determinar el resultado contable, pero su deducción a 

efectos fiscales puede no estar permitida hasta un ejercicio posterior a 

efectos del cálculo de la ganancia (pérdida) fiscal. La diferencia entre la 

base fiscal de los gastos de investigación, que será igual al importe que la 

administración tributaria permitirá deducir en futuros ejercicios, y su 

importe en libros, que será igual a cero, constituirá una diferencia 

temporaria deducible que dará lugar a un activo por impuestos diferidos; 

(c) el coste de una combinación de negocios se distribuirá mediante el 

reconocimiento de los activos identificables adquiridos y pasivos 

identificables asumidos, según sus valores razonables en la fecha de 

adquisición. Cuando se reconozca un pasivo asumido en la fecha de 

adquisición, pero los costes relacionados no se deduzcan fiscalmente hasta 

un ejercicio posterior, surgirá una diferencia temporaria deducible que dará 
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lugar a un activo por impuestos diferidos. También aparecerá un activo por 

impuestos diferidos cuando el valor razonable de un activo identificable 

adquirido sea inferior a su base fiscal. En ambos casos, el activo por 

impuestos diferidos que surja afectará al fondo de comercio (véase el 

párrafo 66); y 

(d) ciertos activos pueden ser contabilizados por su valor razonable, o 

pueden ser revalorizados sin que se haga un ajuste similar para fines 

fiscales (véase el párrafo 20). En tal caso, aparecerá una diferencia 

temporaria deducible, siempre que la base fiscal del activo exceda a su 

importe en libros. 

Ejemplo ilustrativo del párrafo 26 (d)  

Identificación de una diferencia temporaria deducible al final del Año 2: La 

entidad A compra por 1000 u.m., al comienzo del Año 1 un instrumento de 

deuda con un valor nominal de 1000 u.m. pagadero al vencimiento dentro de 

5 años con tasa de interés del 2%. El instrumento de deuda se mide al valor 

razonable. 

Al final del Año 2, el valor razonable del instrumento de deuda ha disminuido 

a 918 u.m. como consecuencia de un incremento en las tasas de interés del 

mercado al 5%. Es probable que la Entidad A reciba todos los flujos de 

efectivo contractuales si se retiene hasta su vencimiento. 

Cualquier ganancia (pérdida) sobre el instrumento de deuda es imponible 

(deducible) solo cuando se realice. Las ganancias (pérdidas) que surgen de la 

venta o vencimiento del instrumento de deuda se calculan a efectos fiscales 

como la diferencia entre el importe cobrado y el costo original del instrumento 

de deuda. 

Por consiguiente, la base fiscal del instrumento de deuda es su costo original. 

La diferencia entre el importe en libros del instrumento de deuda en el estado 

de situación financiera de la Entidad A de 918 u.m. y su base fiscal de 1000 

u.m. da lugar a una diferencia temporaria deducible de 82 u.m. al final del 
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Año 2, independiente de si la Entidad A espera recuperar el importe en libros 

del instrumento de deuda mediante la venta o el uso, es decir, reteniéndolo y 

cobrando los flujos de efectivo contractuales, o una combinación de ambos. 

Esto es porque las diferencias temporarias deducibles son diferencias entre el 

importe en libros de un activo o un pasivo en el estado de situación financiera 

y su base fiscal, que dan lugar a cantidades que serán deducibles al determinar 

la ganancia (pérdida) fiscal de periodos futuros, cuando el importe en libros 

del activo o del pasivo sea recuperado o liquidado. La Entidad A obtiene una 

deducción equivalente a la base fiscal del activo de 1000 u.m. al determinar 

la ganancia fiscal (pérdida fiscal) en el momento de la venta o del 

vencimiento. (NIC 12, 2018, párr. 26). 

La reversión de las diferencias temporarias deducibles dará lugar, como su 

propio nombre indica, a reducciones en la determinación de las ganancias 

fiscales de ejercicios posteriores. No obstante, los beneficios económicos, en 

forma de reducciones en pagos de impuestos, llegarán a la empresa sólo si es 

capaz de obtener ganancias fiscales suficientes como para cubrir las posibles 

deducciones. Por tanto, la empresa reconocerá activos fiscales por impuestos 

diferidos sólo si es probable que disponga de esos beneficios fiscales futuros 

contra los que cargar las deducciones por diferencias temporarias. 

Será probable que se disponga de ganancias fiscales, contra los que cargar las 

deducciones por diferencias temporarias, siempre que existan diferencias 

temporarias imponibles en cuantía suficiente, relacionadas con la misma 

autoridad fiscal y referida a la misma entidad fiscal, cuya reversión se espere: 

(a) en el mismo ejercicio fiscal en el que se prevea que reviertan las 

diferencias temporarias deducibles; o 

(b) en ejercicios en los que una pérdida fiscal, surgida por un activo por 

impuestos diferidos, pueda ser compensada con ganancias anteriores o 

posteriores. 
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En tales circunstancias, se reconocerá un activo por impuestos diferidos en el 

ejercicio en que aparezcan las diferencias temporarias deducibles. (NIC 12, 

2018, párr. 28). 

Cuando la cuantía de las diferencias temporarias imponibles relacionadas con 

la misma autoridad fiscal, sea insuficiente, sólo se reconocerán activos por 

impuestos diferidos en la medida que se dé cualquiera de estos supuestos: 

(a) cuando sea probable que la empresa vaya a tener suficientes ganancias 

fiscales, relacionadas con la misma autoridad fiscal y a la misma entidad 

fiscal, en el mismo ejercicio en el que reviertan las diferencias temporarias 

deducibles (o en los ejercicios en los que la pérdida fiscal, procedente de 

un activo por impuestos diferidos, pueda ser compensada con ganancias 

anteriores o posteriores). Al evaluar si la empresa tendrá suficientes 

ganancias fiscales en ejercicios futuros, se han de ignorar las partidas 

imponibles que procedan de diferencias temporarias deducibles que se 

esperen en ejercicios futuros, puesto que los activos por impuestos 

diferidos, que surjan por causa de esas diferencias temporarias deducibles, 

requerirán ellos mismos ganancias futuras para poder ser realizados 

efectivamente; o 

(b) cuando la empresa tenga la posibilidad de aprovechar oportunidades de 

planificación fiscal para crear ganancias fiscales en los ejercicios 

oportunos. (NIC 12, 2018, párr. 29). 

Las oportunidades de planificación fiscal son acciones que la empresa puede 

emprender para crear o incrementar ganancias fiscales en un determinado 

ejercicio, antes de que prescriba la posibilidad de deducir una pérdida fiscal 

u otro crédito por operaciones anteriores en el tiempo. Por ejemplo, en 

algunos países puede crearse o incrementarse la ganancia fiscal por medio de 

las siguientes actuaciones: 

(a) eligiendo el momento de la tributación de los ingresos financieros, ya 

sea en el momento en que sean exigibles o en el momento de recibirlos; 



 

55 

 

 

 

 

 

(b) difiriendo el ejercicio del derecho de ciertas deducciones sobre la 

ganancia fiscal; 

(c) vendiendo, y quizás arrendando posteriormente con opción de compra, 

activos que se han revalorizado pero cuya base fiscal no ha sido objeto de 

ajuste para reflejar la subida de valor; y 

(d) vendiendo un activo que genere ganancias no imponibles (como, por 

ejemplo, en ciertos países, los bonos emitidos por el Estado), para comprar 

otras inversiones que generen ganancia imponible. 

En el caso de que las oportunidades de planificación fiscal anticipen la 

ganancia tributable de un ejercicio posterior a otro previo en el tiempo, la 

utilización de las pérdidas o de los créditos fiscales por operaciones de 

ejercicios anteriores aun dependerá de la existencia de ganancias tributables 

futuras, de fuentes distintas a las que puedan originar diferencias temporarias 

en el futuro. (NIC 12, 2018, párr. 30). 

2.2.6.4. Medición 

Los pasivos (activos) corrientes de tipo fiscal, ya procedan del ejercicio 

presente o de ejercicios anteriores, deben ser valorados por las cantidades que 

se espere pagar (recuperar) de la autoridad fiscal, utilizando la normativa y 

tipos impositivos que se hayan aprobado, o estén a punto de aprobarse, en la 

fecha del balance. (NIC 12, 2018, párr. 46). 

Los activos y pasivos de tipo fiscal diferidos a largo plazo deben valorarse 

según los tipos que vayan a ser de aplicación en los ejercicios en los que se 

espere realizar los activos o pagar los pasivos, a partir de la normativa y tipos 

impositivos que se hayan aprobado, o estén a punto de aprobarse, en la fecha 

del balance. (NIC 12, 2018, párr. 47) 

Los activos y pasivos de tipo fiscal, ya sean corrientes o diferidos a largo 

plazo, se valorarán normalmente utilizando la normativa y tipos que hayan 

sido aprobados y estén en vigor. No obstante, en algunos países, los anuncios 

oficiales de tipos impositivos (y leyes fiscales) tienen un efecto similar al de 
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las reglas en vigor, las cuales aparecen unos meses después del 

correspondiente anuncio. En tales circunstancias, los activos y pasivos de tipo 

fiscal se valorarán utilizando la normativa y tipos impositivos anunciados de 

antemano. (NIC 12, 2018, párr. 48). 

En los casos en que se apliquen diferentes tipos impositivos según los niveles 

de ganancia fiscal, los activos y pasivos por impuestos diferidos se valorarán 

utilizando los tipos medios que se espere aplicar, a la ganancia o a la pérdida 

fiscal, en los ejercicios en los que se espere que vayan a revertir las 

correspondientes diferencias. (NIC 12, 2018, párr. 49). 

La valoración de los activos y los pasivos por impuestos diferidos debe reflejar 

las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la empresa 

espera, a la fecha del balance, recuperar el importe en libros de sus activos o 

liquidar el importe en libros de sus pasivos. (NIC 12, 2018, párr. 51). 

2.3. NIFF 15 Ingresos provenientes de Contratos con Clientes 

La Norma Internacional de Información Financiera N°15 establece el nuevo 

modelo de reconocimiento de ingresos derivados de contratos con clientes. Esta 

norma presenta de forma integrada todos los requerimientos aplicables y sustituirá 

a las normas actuales de reconocimiento de ingresos, la NIC 18 Ingresos de 

Actividades Ordinarias y la NIC 11 Contratos de construcción (Deloitte, 2014). 

El principio fundamental del modelo es el cumplimiento de las obligaciones de 

desempeño ante los clientes. NllF 15 estructura este principio fundamental a 

través de 5 pasos: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Modelo de los cinco pasos para los ingresos ordinarios 
  

Fuente: NIFF 15 (Ingresos provenientes de contratos con clientes, Deloitte, 2014) 
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Impactos claves que se enmarcar en dos categorías: 

 Los relativos a los cambios en la imputación  temporal de los ingresos a 

lo largo del tiempo, que pueden generar modificaciones sustanciales en el 

Sistema de reconocimientos de ingresos. (Deloitte, 2014) 

 Las NllF en vigor actualmente dejan más margen al juicio profesional y 

en cierta medida puede decirse que son más flexibles a la hora de diseñar 

y aplicar las políticas y prácticas de reconocimiento de ingresos. 

 La NllF 15 es mucho más restrictiva y contiene más reglas y ejemplos 

específicos que la NIC 18, la NIC 11 o sus interpretaciones, por lo que la 

aplicación de los nuevos requisitos puede dar lugar a cambios 

significativos en el perfil de ingresos y, en algunos casos, en el 

reconocimiento de los costes asociados. (Deloitte, 2014) 

 Los relativos a los sistemas de información y procesos contables vigentes 

que pueden requerir cambios significativos, (Deloitte, 2014) 

 La complejidad de la aplicación de la NIIF 15 y los datos necesarios para 

los nuevos desgloses, que son muy detallados, puede requerir crear 

nuevos sistemas y procesos, o modificar los actuales. 

 En este sentido, debe evitarse alcanzar una rápida conclusión del tipo 

“los cambios de esta norma no me afectan", ya que lo cierto es que tras la 

lectura detallada de la misma, muchas empresas estarán afectadas, en 

mayor o menor medida. 

 Estas necesidades serán probablemente más significativas en aquellas 

industrias que tengan un gran número de contratos diferentes y múltiples 

ofertas de productos.  

 La entrada en vigor de la Norma en los ejercicios iniciados a partir del 1 

de enero de 2017, da un cierto horizonte temporal por delante 

precisamente porque el IASB entiende que muchas empresas necesitan 

un periodo de transición amplio. Si se reflexiona sobre la magnitud que 

en determinados sectores y entidades puede tener un proyecto de 

transición a una norma transversal como esta, de menos de tres años, 

puede no ser tan amplio y hace evidente la importancia de planificar la 

transición. (Deloitte, 2014) 
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Augusto de la Cruz, (2017), explica la aplicación inicial; Reglas de transición: 

Escenario A: Retrospectiva en su totalidad, se remite la información comparativa. 

Escenario B: Retrospectiva parcialmente, se aplica la norma solo a  partir de la 

fecha de la aplicación a los contratos en vigor al inicio del primer ejercicio de 

aplicación (01 de enero de 2018), sin rehacer la información comparativa.  

           

 

 

2.4. Leasing Financiero 

 

Una definición del leasing es la de ser un contrato de financiamiento en virtud 

del cual una de las partes, la empresa de leasing se obliga a adquirir y luego dar 

en uso un bien de capital elegido, previamente por la otra parte, la empresa 

usuaria, a cambio del pago de un canon como contraprestación por esta, durante 

un determinado plazo contractual que generalmente coincide con la vida útil 

del bien financiado el cual puede ejercer la opción de compra, pagando el valor 

residual pactado, prorrogar o firmar un nuevo contrato o, en su defecto devolver 

el bien. (Guerrero, 2012) 

 

El arrendatario tiene dos opciones, éstas son:  

Ilustración 6: Mejoras respecto de normas anteriores  
 

Fuente: NIFF 15 (Ingresos provenientes de contratos con clientes,                

Deloitte, 2014) 
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a) Ejercer la opción de compra del bien por el valor residual (diferencia 

entre el precio de adquisición inicial que tuvo el arrendador más los 

gastos e intereses, y las cantidades abonadas por el arrendatario). 

b) No ejercer la opción de compra y por tanto devolver el bien al 

arrendador. Gráficamente, una operación de arrendamiento la podemos 

apreciar de la siguiente manera: 

 

 

 

                           2.4.1. Marco legal leasing: 

Norma Vigencia Temática 

DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 299 

 

27 de Julio de 1984 Considérese 

Arrendamiento Financiero, 

el Contrato Mercantil que 

tiene por objeto la locación 

de bienes muebles o 

inmuebles por una empresa 

locadora para el uso por la 

arrendataria, mediante 

pago de cuotas periódicas y 

Fuente: Revista Actualidad Empresarial 

Ilustración 7: Leasing Financiero 
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con opción a favor de la 

arrendataria de comprar 

dichos bienes por un valor 

pactado. 

NIC 17 Arrendamientos 

 

01 de enero de 2005 La NIC 17 Arrendamientos 

contiene los criterios 

contables que han de ser 

tomados en cuenta por el 

arrendador y el 

arrendatario en 

operaciones como el que 

estamos desarrollando, así 

encontramos disposiciones 

referidas a reconocimiento 

y medición inicial y las 

mediciones posteriores. 

NIC 16 Inmuebles, 

Maquinarias y Equipos 

 

01 de enero de 2005 El párrafo 6 de la NIC 16, 

establece que las 

definiciones para las 

propiedades, planta y 

equipo las cuales deben 

contener necesariamente 

las siguientes 

características: Al 

momento de registrar un 

elemento de propiedades, 

planta y equipo no solo 

basta cumplir con la 

definición que se precisa en 
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el párrafo 6, sino también 

tenemos que tener en 

consideración el párrafo 49 

a) del Marco Conceptual el 

cual menciona: “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”. Entonces, 

para determinar si existe un 

activo, el derecho de 

propiedad no es esencial ya 

que el control es 

fundamental. 

Decreto Legislativo Nº 915 12 de abril de 2001 Artículo 8.- Modificación 

del plazo del contrato de 

arrendamiento financiero. 

Precisase que cuando, por 

cualquier motivo, se 

modifique el plazo del 

contrato del arrendamiento 

financiero, se observarán 

las siguientes reglas: 

a) Si el arrendatario optó 

por utilizar el método 

previsto en el primer 

párrafo del Artículo 18 de 

la Ley de Arrendamiento 
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Financiero, continuará 

depreciando los bienes de 

acuerdo a lo dispuesto en la 

Ley del Impuesto a la 

Renta. 

b) Si el arrendatario optó 

por utilizar el método 

previsto en el segundo 

párrafo del Artículo 18 de 

la Ley de Arrendamiento 

Financiero, la tasa de 

depreciación máxima anual 

se determinará en forma 

lineal en función al tiempo 

que falte para que termine 

el contrato, aplicándose 

sobre el saldo del valor 

depreciable a la fecha de 

modificación del plazo. 
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CAPÍTULO III 

PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 

3.1. Planeamiento tributario 

3.1.1. Definiciones 

Cuando nos referimos al Planeamiento Tributario en la doctrina también se le conoce 

como “Planificación Tributaria”, “Estrategia Tributaria”, “Tax Planning”, entre otros. 

A continuación, apreciemos distintas definiciones que están relacionadas con el término 

planeamiento tributario.  

En un interesante trabajo de (Álvarez Ramos, 2011) precisan que “La planeación fiscal 

es de suma importancia para los sujetos de la relación tributaria, por un lado el sujeto 

pasivo busca diseñar estrategia en el desarrollo de sus actividades para optimizar los 

costos fiscales de sus operaciones, puesto que es una actividad legal al permitir la 

Constitución elegir la figura jurídica que mejor convenga a sus intereses siempre y 

cuando sea lícita. Así mismo las leyes en ocasiones presentan una deficiente 

formulación lingüística originando errores de redacción, omisión, exclusión, llamadas 

también lagunas de Ley, motivo por el cual se utilizarán los métodos de interpretación 

jurídica.” 

(Robles, 2011) considera que “El planeamiento tributario al cual nos referimos es aquel 

que consiste en una herramienta que tiene el contribuyente para minimizar o disminuir 

lícitamente los efectos en el costo de los tributos que debe pagar”. 

Por planeamiento tributario debemos entender a aquella herramienta gerencial utilizada 

por profesionales ligados a la tributación, cuyo objetivo primordial es estudiar las vías 

pertinentes, para el ahorro en el pago de impuestos. Se le conoce también con el término 

tax planner. De todas las definiciones presentadas anteriormente, observamos que el 

factor común en ellas es el ahorro fiscal por parte del contribuyente, el cual determina o 

bien una menor carga impositiva o la eliminación total de la misma, aunque esta última 

se presenta en menor medida. El planeamiento tributario es normalmente solicitado por 

grandes empresas o corporaciones en mayor parte y eventualmente por medianos 

contribuyentes. En pequeños contribuyentes no se aprecia el uso de este mecanismo, 
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bien sea porque la carga impositiva es mínima o por el desconocimiento de esta figura, 

ello aunado también al desembolso de dinero que representaría para ellos el financiar 

un estudio o una asesoría relacionada con el planeamiento fiscal. 

En la medida que el planeamiento tributario sea realizado en un estricto cumplimiento 

del marco legal y no signifique algún tipo de violación normativa o la presencia de algún 

ilícito, será perfectamente aceptable. La dificultad se presentaría cuando este 

planeamiento tenga algunas figuras elusivas o cuando se determinen maniobras que se 

basan exclusivamente en la simulación absoluta de las operaciones, toda vez que ello 

podría significar una revisión pormenorizada por parte del fisco, a efectos de determinar 

la verdadera fiscalidad aplicable con la posibilidad de verificar la comisión de 

infracciones. 

(Bravo Cucci, 2013)  reseña los pasos que se deben seguir para poder llevar a cabo un 

planeamiento tributario. De este modo indica que “una correcta optimización de la carga 

tributaria, requiere de: 

1. Una operación aún no realizada. 

2. Un riguroso análisis de las normas tributarias que aplican sobre la operación. 

3. La identificación de los escenarios posibles, y el impacto tributario en cada     

uno de ellos. 

4. Un análisis financiero de la implementación de cada escenario. 

5. Un análisis de factibilidad (tiempos, trámites, posibilidad). 

6. La elección de la alternativa más económica y eficiente”.  

3.1.2. ¿Cómo iniciar un planeamiento tributario? 

Se empezara  por un impuesto que SUNAT recauda todos los años como socio de la 

empresa, que es el l 28% del impuesto anual. 

Es en este punto se analizara 4 componentes básicos: 
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 Paso 01. Revisar que los ingresos sean los correcto y si está gravado con 

impuesto. 

 Paso 02. Proteger y formalizar todos los gastos que incurre la empresa. 

 Paso 03. Utilizar la mejor tasa de impuesto para las operaciones. 

 Paso 04. Buscar oportunidades tributarias relacionadas a tus actividades. 

 

                 
 

Antes de empezar a desarrollar cada paso, definimos 3 conceptos básicos que deben 

tenerse en cuenta en la elaboración del planeamiento tributario: 

Evasión Tributaria, es un acto ilícito, la consecuencia es la prisión. 

Por ejemplo, para reducir el impuesto anual recurro a comprar facturas falsas. Si bien es 

cierto reduce el pago de impuesto, pero es un delito tributario y además lo más probable 

es que tu empresa no sea duradera en el tiempo. 

Fuente: Noticiero Contable 

Ilustración 8: Componentes básicos del Planeamiento Tributario 
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Elusión Tributaria, utilizar vacíos legales, para evitar la obligación tributaria. 

Por ejemplo, se crea un impuesto por manejar por el centro de la capital con un auto 

sedan. Para evitar la obligación tributaria se maneja con un tico por el centro de la 

capital. 

Una característica de la elusión tributaria es que evade la obligación tributaria. 

Economía de Opción, aplicar lo que dice la norma puntualmente. 

Por ejemplo, la norma menciona que las empresas que están ubicadas sobre los 4500 

metros sobre el nivel del mar pagan impuesto cero. Si se constituye una empresa en un 

lugar de 5,000 msnm, no pagaras impuesto. 

Planeamiento Tributario no significa hacer algo ilícito como: comprar facturas, llevar 

2 contabilidades en paralelo, imprimir doble juego de facturación, etc., estos son delitos 

tributarios. 

La elusión tributaria, si bien es cierto utiliza vacíos legales, pero no es un delito 

tributario, esto es lo que diferencia de la evasión tributaria. 

Planeamiento sobre los Ingresos de la empresa 

Análisis Uno. En este punto se analiza  si todos los ingresos que percibe la empresa 

están gravados con impuesto a la renta. No todo ingreso que la empresa reciba en sus 

cuentas bancarias va estar gravado, por ejemplo:  

 Ingresos por Drawback. 

 Ingresos por dividendos. 

 Ingresos obtenidos por intereses de letras, bonos emitidos por el estado. 

Análisis Dos. Otro punto importante a tener en cuenta es que las reglas del impuesto a 

la renta son distintas a las normas del IGV. En el impuesto a la renta rige el principio 

del devengado, más la aplicación de la NIC 18, por ejemplo: 

Grabar con impuesto a la renta anticipos de clientes (no nace la obligación de renta). 
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Análisis Tres. Las obligaciones como la elaboración de precio de transferencia puede 

ser una ayuda a la hora de establecer los precios correctos en nuestras operaciones de 

ventas, por ejemplo cuando se trata empresas vinculadas, un error común es facturar por 

los servicios por debajo del valor de mercado. 

 

Como se observa designar el precio de mercado en operaciones entre empresas 

vinculadas, muchas veces puedes ser beneficioso. 

Planeamiento de Gastos 

Análisis Uno. Formalizar todos los gastos posibles en que incurra la empresa (gastos 

reales, más no ficticios). 

Fuente: Noticiero Contable 

 

Ilustración 9: Planeamiento sobre los ingresos de la empresa 
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Por ejemplo, la oficina de la empresa en una casa, la recomendación es aprovechar el 

gasto de alquilar, redactar un contrato de alquilar y pagar el impuesto de 1era categoría. 

Se ve una  gran ventaja entre tributar el 28% por renta de 3ra categoría o tributar el 5% 

por renta de 1ra categoría. 

 

 

Análisis Dos. Otro ejemplo muy común es el aumento de capital, la pregunta es: ¿Por 

qué no hacer mejor un préstamo de dinero?, es más beneficioso por los intereses que se 

cobren por el préstamo (gasto deducible). 

Solo hay que  formalizar la operación con un contrato legalizado, bancarización de la 

operación y pago del impuesto de 2da categoría. 

Planeamiento sobre la utilización de tasa 

Análisis Uno. Una pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre el régimen general y el régimen 

especial, con respecto al impuesto a la renta?, muchos mencionaran: el régimen general 

paga el 28% de impuesto anual, mientras que el régimen especial solo paga cada mes el 

1.5% de impuesto. 

El régimen general tributa sobre la utilidad (ingresos – gastos), mientras que el régimen 

especial tributa sobre los ingresos. 

Fuente: Noticiero Contable 

Ilustración 10: Planeamiento de Gasto 
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Por ejemplo: Una empresa realiza servicios en provincias, esta empresa tiene un 

pequeño problema con sus gastos (en provincia no le entregan comprobantes de pago). 

Una posible solución  es crear una empresa de logística (régimen especial) en provincia 

para que  preste el servicio a la empresa original. 

 

La conclusión es que la empresa original ya tiene un sustento de gasto para reducir para 

fines de renta. 

La empresa de logística si bien es cierto tributara por el servicio prestado, pero este 

último no necesita gasto de sustento, porque pagara su impuesto por su ingreso. 

Análisis Dos. También se puede buscar otras alternativas como la escisión de la 

empresa, por ejemplo, los grifos, que a la vez funciona como un market de productos al 

menor. 

Fuente: Noticiero Contable 

 

Ilustración 11: Planeamiento sobre la utilización de la tasa 
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Normalmente estas empresas perteneces al régimen general por la venta de combustible. 

Pero por qué no probar con separar la empresa en dos partes: 

 Empresa A – Régimen General – venta de combustible (tasa 28%) 

 Empresa B – Nuevo Rus – venta al por menor (cuota según categoría) 

Planeamiento sobre búsqueda de oportunidades 

 

Análisis Uno. En este punto se analizan las actividades de las empresas, o se realizan 

procedimientos que nos otorguen beneficios tributarios. 

Por ejemplo, el drawback es un beneficio para las empresas exportadoras que hayan 

importado algún insumo del producto. Estas empresas pueden solicitar como devolución 

el 5% del valor FOB de la exportación. 

Fuente: Noticiero Contable 
 

Ilustración 12: Reducción de la carga Tributaria 
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Una empresa exportadora que realiza exportaciones por un valor de S/. 3 500,000, dicha 

empresa utiliza todos sus insumos del mercado nacional. 

Desde este punto de vista la empresa no podría aplicar el drawback por que no realiza 

ninguna importación de insumos. 

Es por ello que se decide invertir S/. 41,000 para importar insumos para su producto 

final, luego de esto la empresa podrá solicitar el drawback, resultando una devolución 

de S/. 175,000 soles. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Noticiero Contable 

 

Ilustración 13: Planeamiento sobre búsqueda de oportunidades 
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CAPÍTULO IV  

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Métodos y Metodología de la Investigación 

En la actualidad todas las empresas están en la constante búsqueda de maximización de 

beneficios y optimización de sus recursos por lo que la presente tesis se propone un 

planeamiento tributario mediante la aplicación de NIC 12 Impuesto a las Ganancias en 

empresas del sector construcción región Arequipa 2017. Esto ayudara a que las empresas 

cumplan con sus cargas fiscales sin infringir la normativa legal vigente. 

4.1.1. Diseño de la Investigación 

La presente investigación tiene un diseño cuantitativo ya que sigue un patrón predecible 

y estructurado (el proceso) y se debe tener presente que las decisiones críticas sobre el 

método se toman antes de recolectar los datos y se desarrolla un estudio de la realidad. 

(Sampieri, 2014). 

4.1.2. Tipo de Investigación 

La investigación aplicada tiene por objetivo resolver problemas prácticos para satisfacer 

las necesidades de la sociedad por que estudia hechos y fenómenos de posible utilidad 

práctica, el presente trabajo es de tipo aplicado ya que se utilizaran las teorías existentes 

a fin de generar conocimientos. (Gonmero, y Moreno, J., 2010). 

4.1.3. Fuentes de Investigación 

4.1.3.1. Fuentes Primarias 

Se ha obtenido información directa o de primera mano de los hechos y acontecimientos 

que se dan a causa de la constante búsqueda de beneficios económicos u optimización 

de recursos de las empresas del sector construcción. 

4.1.3.2. Fuentes Secundarias 



 

73 

 

 

 

 

 

Se ha obtenido información sobre el presente tema de investigación, como son las 

fuentes originales de hechos o situaciones como se referencia para la bibliografía como 

son libros, revistas, artículos periodísticos, etc. que se está utilizando de referencia en la 

presente investigación. 

4.2. Alcances y Limitaciones 

4.2.1. Alcances 

 TUO de La Ley Del Impuesto a La Renta 

 NIC 12 Impuesto a las Ganancias 

 Jurisprudencia del Tribunal Fiscal 

4.2.2. Limitaciones 

 Estudiar como la aplicación de un planeamiento tributario puede verse afectado de 

acuerdo a la normativa en el sector construcción. 

 Evaluación de las estadísticas de las empresas que aplican un planeamiento 

tributario. 

 Incertidumbre respecto a los resultados posteriores a una intervención fiscal luego 

de aplicar un planeamiento tributario. 

4.3. Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

4.3.1. Técnicas Primarias 

Implican el manejo de teorías generales y elementos teóricos existentes sobre las 

variables que se están analizándola cual puede ser obtenida de: 

 Libros en lo que respecta a los Impuestos de nuestro país.  

 Trabajos y artículos de derecho vigentes. 

4.3.2. Técnicas Secundarias 

Información secundaria o indirecta proveniente de diversas fuentes: 

 Información presentada en noticias, revistas y otras fuentes. 
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 Archivos de información relevantes al tema. 

 Publicaciones periodísticas 

4.3.3. Recolección de Datos 

La presente investigación permitirá obtener conocimientos claros, concisos y precisos 

que nos permita desarrollar el Marco Teórico y la aplicación práctica, a través de:  

 La Observación 

Se utiliza de forma indirecta, debido a que se procede a entrar en conocimiento 

del hecho o fenómeno observando a través de las observaciones anteriores de 

otra persona y recoge la información desde afuera, sin intervenir en el grupo 

social, hecho o fenómeno investigado. 

 Análisis Documental 

Es la principal técnica utilizada, en el presente análisis se ha descrito y 

representado los documentos de forma unificada sistemática para facilitar su 

manipulación lo que significa una extracción de la fuente original para 

desglosarlo y examinarlo por partidas pertinentes. 

 Internet 

Sin duda alguna, el Internet ha sido uno de los principales medios por el cual se 

ha captado la información para la presente investigación. 

4.3.4. Instrumentos 

De acuerdo a las técnicas elegidas para la ejecución de la presente investigación, se ha 

recabado la información utilizando los siguientes instrumentos: 

 Documentos contractuales 

 Información contable 

 Declaraciones de Impuesto 
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CAPÍTULO V 

Desarrollo Caso Práctico 

5.1. Reseña de la empresa Constructora Atlas S.A.C. 

5.1.1. ¿Quiénes somos? 

Es una  empresa joven, dinámica e innovadora que se esmera por mejorar la calidad de 

nuestros servicios para satisfacer a plenitud a cada uno de nuestros clientes. 

Cuenta con los mejores profesionales con experiencia en cada una de las 

especializaciones que requieren nuestros servicios. 

Sus servicios están enfocados a la promoción y construcción de edificaciones familiares 

y empresariales mejorando la calidad de vida de nuestros clientes y consumidores. 

5.1.2. Nuestros valores 

Profesionalismo: Realizar con entusiasmo, interés y eficiencia las tareas 

encomendadas, enriqueciéndolas con nuestra experiencia y conocimientos. 

Compromiso: Actuar con disponibilidad, convicción y entrega en el cumplimiento de 

nuestras obligaciones. 

Trabajo bajo presión: Sumar talentos, esfuerzos y conocimientos como una de las más 

importantes formas de trabajo. 

Honestidad y ética: Orientar una conducta hacia la rectitud, honradez, veracidad e 

integridad en todo momento. 

Creatividad e innovación: Buscar permanentemente nuevas ideas para mejorar 

nuestros servicios. 

5.1.3. Misión 

Son una empresa constructora, cuya misión es desarrollar proyectos inmobiliarios 

sostenibles, ejecutar servicios de diseño, ingeniería y construcción contribuyendo al 



 

76 

 

 

 

 

 

éxito de los proyectos que nos encomiendan, construyendo con calidad y seguridad 

dentro del plazo y presupuesto contratados. 

Generando beneficios a los accionistas, así como a sus trabajadores para los beneficios 

de la empresa y sociedad. 

Proveer un lugar de trabajo seguro y saludable, siempre respetando el medio ambiente 

que nos cobija. 

5.1.4. Visión 

Ser la empresa líder en el desarrollo y construcción del sur del país. 

5.1.5. Experiencia 

5.1.5.1. Obras institucionales 

 

Obra: Colegio Albergue Santísimo Salvador 

Metrado: 3,940 m2 

Inversionista: Asociación Civil Santísimo Salvador 

Año: 2016 

Presupuesto: S/. 5’600,000.00 

Status: Concluido 
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Obra: Colegio Futura School - Paucarpata 

Inversionista: Proeduca S.A. 

Año: 2015 

Presupuesto: S/. 2’892,016.36 

Status: Concluido 

5.1.5.2. Obras comerciales 

 



 

78 

 

 

 

 

 

Obra: Construcción de local DECORCENTER 

Metrado: 3,600 m2 

Inversionista: DECOR CENTER 

Año: 2009 

Presupuesto: S/. 1’140,000.00 

Status: Concluido 

 

Obra: Construcción de nuevo local NISSAN RESERSUR 

Metrado: 3,500 m2 

Inversionista: BCP 

Año: 2009 

Presupuesto: S/. 2’574,293.83 

Status: Concluido 

Obra: Centro comercial Plaza Norte 

Metrado: 28,000 m2 
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Inversionista: SOLIDAR DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. 

Año: 2011-2013 

Presupuesto: S/. 12’076,011.95 

Status: Concluido 

Obra: Parque Automotor Arequipa (Construcción de 2 Show Room, área de 

talleres y zona de exhibición) 

Metrado: 4,240 m2 

Inversionista: RESERSUR S.A.C. 

Año: 2011-2012 

Presupuesto: S/. 5’370,000.00 

Status: Concluido 

5.1.5.3. Obras de vivienda 

 

Obra: Don Bosco – Tacna 12 Departamentos 

Metrado: 1,890 m2 
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Inversionista: MRM 

Año: 2012-2013 

Presupuesto: S/. 3’080,000.00 

Status: Concluido 

Obra: Lima 400 (Vallecito) 10 Departamentos 

Metrado: 1,580 m2 

Inversionista: MRM 

Año: 2013-2014 

Presupuesto: S/. 3’124,000.00 

Status: Concluido 

Obra: 2 De Mayo – Tacna 60 Departamentos 

Metrado: 6,300 m2 

Inversionista: MRM 

Año: 2013-2014 

Presupuesto: S/. 10’740,600.00 

Status: Concluido 

Obra: Refugio – La Joya (29 Lotes para casas de campo) 

Metrado: 30,000 m2 

Inversionista: MRM 

Año: 2013-2014 

Presupuesto: S/. 1’664,000.00 
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Status: Concluido 

 

Obra: Multifamiliar Sachaca 4 Duplex y 2 Departamentos 

Metrado: 1,250 m2 

Inversionista: MRM 

Año: 2008 

Presupuesto: S/. 1’340,000.00 

Status: Concluido 

Obra: Residencial Piedra Santa 

Metrado: 800 m2 

Inversionista: MRM 

Año: 2007 
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5.2. Caso práctico empresa CONSTRUCTORA ATLAS S.A.C. 

Constructora Atlas S.A.C., es una empresa dedicada al rubro de la construcción.  

Actualmente, la empresa participa de licitaciones, que tienen como principales 

características el hecho de se involucra el Estado como una de las partes contratantes. 

La administración pública es quien formula la oferta pública. 

Ahora bien, es preciso considerar que la empresa en los últimos años ha tenido obras en 

las que se ha removido suelo asfáltico en vías (calles y avenidas) principalmente de los 

distritos de Mariano Melgar y Alto Selva Alegre, y luego se ha colocado íntegramente 

una nueva carpeta asfáltica. Además, se han ampliado 2 Colegios de Nivel Primario, 

para ello se han construido 2 nuevos pabellones. La empresa también ha construido un 

mercado modelo en la zona alta del distrito de Mariano Melgar. 

Es preciso entonces considerar que los principales activos de la empresa deben ir 

renovándose en el tiempo, por tanto; la empresa requiere renovar dos volquetes. Es así, 

que luego de examinar las alternativas existentes para ello, se ha decidido hacerlo 

mediante una adquisición vía leasing.  

En consecuencia, desarrollamos el siguiente análisis, que comprende; leasing, análisis 

técnico perspectiva contable y tributaria. Luego, un análisis en Impuesto a la Renta y 

Aplicación NIC 12. 

I. LEASING FINANCIERO 

El arrendamiento financiero o contrato de leasing, es un contrato con derecho de 

compra, en donde el arrendador traspasa los derechos de uso de un determinado bien a 

cambio del pago de cuotas durante un plazo determinado en donde el arrendatario tiene 

la opción de comprar el bien arrendado pagando un precio determinado al final del 

contrato (opción de compra); en sí el arrendatario tiene dos opciones, éstas son:  

a) Ejercer la opción de compra del bien por el valor residual (diferencia entre el 

precio de adquisición inicial que tuvo el arrendador más los gastos e intereses, y 

las cantidades abonadas por el arrendatario). 
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b) No ejercer la opción de compra y por tanto devolver el bien al arrendador. 

Gráficamente, una operación de arrendamiento la podemos apreciar de la 

siguiente manera: 

II. ANALISIS TECNICO PERSPECTIVA CONTABLE Y TRIBUTARIA DE LA 

OPERACIÓN VIA LEASING. 

Ley General de Sociedades.- El artículo 223 de la Ley señala “…Los estados financieros 

se preparan y presentan de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia y 

con principios de contabilidad generalmente aceptados en el país..”; tal disposición si la 

colegimos con la normatividad contable y tributaria en el país, nos impone la necesidad 

de realizar una análisis concordado de las normas a fin de lograr el propósito del presente 

análisis, cual es; establecer un modelo de cómo aplicar una adquisición vía leasing en 

consonancia de NIC 12 Impuesto a las Ganancias  y lograr un beneficio tributario sin 

incurrir en contingencias de índole fiscal. 

DATOS DE LA OPERACION: (1) 

  Bienes Adquiridos:  2 Volquetes Volvo FMX.  

 Características:  

 Dirección hidráulica.  

 Ejes delanteros dobles.  

 La caja de cambios más inteligente y más resistente.  

 Los ejes impulsores de accionamiento hidráulico le permiten lograr círculos 

de giro sorprendentemente pequeños. 

Entidad: Leasing Total S.A. 

Domicilio: Av. José Pardo 231, Oficina. 6,  Miraflores, Lima. 

Costo Total de la compra       : S/ 680 000.00   

Tiempo del Contrato Leasing: 3 años. 

(1) (los cálculos y datos deben leerse conjuntamente con los anexos). 
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Cálculo del Impuesto Corriente en los años de vida útil. 

Se compara el importe de impuesto corriente utilizando NIC 12 y el impuesto sólo 

considerando la vida útil de los bienes: 

 

Año 1:   

Utilidad contable del período            :   S/200,000.00 

Tasa del Impuesto 2017 (vida útil) 29.50% S/59,000.00 

Impuesto Corriente NIC 12   S/-32,253.00 

Impuesto Diferido NIC 12   S/-26,747.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2:   

Utilidad contable del período            :   S/200,000.00 

Tasa del Impuesto 2018(vida útil) 29.50% S/59,000.00 

Impuesto Corriente NIC 12   S/-32,253.00 

Impuesto Diferido NIC 12   S/-26,747.00 

Año 3:   

Utilidad contable del período            :   S/200,000.00 

Tasa del Impuesto 2019 (vida útil) 29.50% S/59,000.00 

Impuesto Corriente NIC 12   S/-32,353.00 

Impuesto Diferido NIC 12   S/-26,747.00 

Año 4:   

Utilidad contable del período            :   S/200,000.00 

Tasa del Impuesto 2020 (vida útil) 29.50% S/59,000.00 

Impuesto Corriente NIC 12   S/-99,120.00 

Impuesto Diferido NIC 12   S/40,120.00 

Año 5:   

Utilidad contable del período            :   S/200,000.00 

Tasa del Impuesto 2021(vida útil) 29.50% S/59,000.00 

Impuesto Corriente NIC 12   S/-99,120.00 

 Impuesto Diferido NIC 12   S/40,120.00 
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SUMATORIA DEL DIFERIDO AÑOS 1 a 3                S/. -80241.00 

SUMATORIA DEL DIFERIDO AÑOS  4 Y 5                S/.   80241.00 

 EFECTO                               0.00 (1) 

(1) Representa que en el tiempo se asume la misma carga del impuesto, sin embargo, en 

los años 1,2 y 3, se deja de pagar una parte de impuesto en relación al impuesto corriente 

sin NIC 12. 

 

III. ANALISIS DE LA OPERACIÓN – LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA  

Primero, debemos referirnos a la Ley del Impuesto a la Renta (TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta DS. N° 179-2004.EF), específicamente al artículo 38°, donde se 

prescribe “a efectos tributarios, el desgaste o agotamiento que sufren los bienes del 

activo fijo que los contribuyentes utilizan en sus negocios, se compensa mediante la 

deducción de la depreciación a la renta bruta, para determinar la renta neta sobre la que 

se pagará el impuesto, se debe computar anualmente..” 

 Luego, es pertinente dirigirnos a la Renta (Reglamento del Impuesto a la Renta DS. 

N° 122-94-EF), específicamente al artículo 22 en el cual se indica que los bienes 

muebles adquiridos mediante el sistema leasing podrán deducirse vía depreciación 

en función de al número de años que dura el contrato. Tal contrato mínimo debe ser 

2 años. 

 Finalmente nos remitimos al art. 18° D. Leg. N° 299 modificado por Ley N° 27394 

del 31.12.00. De donde extraemos que es factible aplicar la depreciación en relación 

a los años del contrato, siempre que el activo cumpla las siguientes características: 

a) Los bienes adquiridos deben ser considerados costo o gasto a efectos de la Ley 

de Renta. 

b) El arrendatario debe utilizar dichos bienes en su actividad empresarial. 

c) Duración mínima de dos años del contrato en el caso de bienes. 

d) Opción de compra sólo puede darse al término del contrato. 

 Los tres primeros años como se puede observar en éste análisis y en los anexos 

(papeles de trabajo), de la presente investigación, se obtiene una carga del impuesto 

a la renta inferior a la de los años 4 y 5. Así: 
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2017 2018 2019 2020 2021 

S/. -32,253.00 S/. -32,253.00 S/. -32,253.00 S/. 99120.00 S/. 99120.00 

 

 

IV. ANALISIS DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA  

 

En la presente investigación, nuestro propósito es cómo a través de operaciones que 

tienen incidencia en el tratamiento de NIC 12, demostrar una correcta aplicación y a la 

vez la construcción de papeles de trabajo para su lectura y evidencia para fines de la 

entidad, fiscales y contables.  

Finalmente, a fin de liquidar el impuesto a la Renta del año 1 (2017), es pertinente referir 

algunas operaciones que van a influir en la liquidación. 

1.- La empresa obtuvo dividendos por efecto de distribución operada en Titanes S.A. 

(empresa también del rubro construcción. s/. 55 000.00. 

2.- La empresa reconoce pagos no bancarizados a su proveedor Agregados EIRL S/. 70 

000.00 

3.- La empresa tiene un proceso de apelación ante el Tribunal Fiscal respecto a Impuesto 

a la Renta exigido por SUNAT del año 2010. Toda vez que la tendencia actual en el 

tema específico materia de controversia, favorece a SUNAT, por recientes 

Resoluciones. Se decidió provisionar el importe de 30,000.00  
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Análisis Punto 1.  

Contable. Según el párrafo 30 de la NIC 18 ingresos, debe reconocerse el ingreso cuando 

se establezca el derecho a recibirlos por parte del accionista. 

Tributario. No se trata de un ingreso gravado con el impuesto a la Renta, según lo 

señalado en el artículo 24- B de la Ley del Impuesto a la Renta, toda vez que el perceptor 

del dividendo es una persona jurídica domiciliada. Por tanto, corresponde deducirlos.  

Análisis Punto 2. 

Contable. Se produjo el desembolso a efecto de cumplir con la obligación, sin utilizar 

medio de pago. 

Tributario. El artículo 8 de la Ley 28194, Ley para la Lucha contra la Evasión y para la 

Formalización de la Economía que exige que en aquellas operaciones que excedan los 

S/. 3500.00 se debe utilizar medio de pago. 

Utilidad del período 200,000.00

Adiciones:

Pagos no bancarizados 70,000.00 (diferencia permanente)

Provisión de apelación en el TF 30,000.00 (diferencia temporal) 

Deducciones:

Cobro de Dividendos -55,000.00 (diferencia permanente)

Base Imponible 245,000.00

IR tasa 29,5% 72,275.00

IR Leasing IR a diferir -26,747.00

Total IR Corriente período 45,528.00

Liquidación del Impuesto 2017

Fuente: Constructora Atlas SAC 

Tabla 3: Liquidación del Impuesto 2017 de la empresa Constructoras Atlas S.A.C 
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En consecuencia, de lo anterior, no debe considerarse deducible a efecto de liquidar el 

impuesto.  

Análisis Punto 3.  

Contable. Según la NIC 37 Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes, 

define en su párrafo 10 a un pasivo contingente como: 

a) Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de 

ser confirmada solo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno 

o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de 

la entidad; o bien. 

b) Una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha 

reconocido contablemente porque: i) no es probable que la entidad tenga que 

satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen beneficios 

económicos; o bien ii) el importe de la obligación no puede ser medido con la 

suficiente fiabilidad. 

 

Tributario. De acuerdo con el literal f del artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta, 

no son deducibles las asignaciones destinadas a la constitución de reservas o provisiones 

cuya deducción no admite esta Ley.  
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CONCLUSIONES 

1. Se diseñó y se implementó un modelo de planeamiento tributario a la empresa 

Constructora Atlas SAC, mediante la aplicación de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias, 

la cual nos permitió demostrar mediante cédulas o papeles de trabajo la efectividad del 

mismo, esta herramienta resulta imprescindible debido a que se establecieron 

lineamientos, estrategias y acciones, planteadas dentro del marco legal, que resultan 

muy beneficiosos para una correcta determinación de pago de impuestos. El 

Planeamiento Tributario planteado  elaborado utiliza y propone cédulas que sirven para 

el control en el tiempo de adquisiciones vía Leasing y el  tratamiento del Impuesto a las 

Ganancias NIC 12. 

 

2. Se concluye que una planificación tributaria si contribuye a la efectividad de 

optimización de recursos ya que se demuestra cómo se obtiene un beneficio económico 

para la empresa, dado que la asunción posterior en el tiempo de una obligación 

económica, permite un ahorro por el costo del dinero en el tiempo, a fin de no pagar 

más de lo que corresponda mejorando así la liquidez y rentabilidad de la empresa.  Así, 

al aplicar NIC 12 en adquisiciones vía Leasing se admite un mayor pago del tributo para 

años finales del contrato en relación a los primeros. 

 

3. En base al análisis tributario realizado a la empresa Constructora Atlas SAC, se realizó 

un planeamiento tributario según los lineamientos del Impuesto y conforme a la 

legislación tributaria vigente, la cual estableció una aplicación adecuada del Impuesto a 

la Renta Corriente y el Impuesto a la Renta Diferido, teniendo en cuenta las diferencias 

temporales que género de la depreciación acelerada  del activo fijo, que fue asimilado 

por la NIC 12. 

 

4. Se concluye que las empresas del sector construcción que aplican un planeamiento 

tributario tienen un importante beneficio económico, ya que el conocimiento de cómo 

funciona el negocio y saber  aplicar las normas tributarias actuales  relacionadas a este 

y sus respectivos reglamentos, generalmente a los gastos no deducibles a los que se 

incurren  tiene una importante incidencia en los estados financieros de la empresa, una 

aplicación incorrecta afecta negativamente la liquidez de la organización. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda la implementación de un Planeamiento Tributario que contenga papeles 

o cédulas  de trabajo, debido a que es una herramienta muy útil que con su aplicación 

se podría anticipar a las futuras contingencias tributarias y permitirá reducir la carga 

fiscal sin caer en la evasión tributaria, todo ello en la correcta aplicación de la legislación 

tributaria vigente y la normativa contable. 

 

2. Se recomienda a la constructora Atlas S.A.C. establecer políticas y acciones de 

capacitación y actualización en temas tributarios al personal que incide directamente en 

la determinación del impuesto, también debe extenderse y aplicarse sobre todas las 

actividades de la  empresa; como la contratación de personal, compra de activos, 

captación de nuevos clientes y mercados; entre otros. Afín responder con más y mejores 

herramientas a retos de competitividad  donde los mercados consienten sólo a los que 

optimizan mejor sus recursos y desarrollan sus propias oportunidad 

 

3. El sector construcción, permite el estudio permanente de cómo mejorar las estructuras 

de costos, permite innovar respecto al uso de tiempos, nuevas tecnologías y el 

permanente estudio de las obligaciones fiscales por eso es recomendable la difusión de 

información de los beneficios tiene que tiene el leasing financiero en una constructora 

debido al tratamiento distinto que tiene este como la depreciación acelerada que admite 

un mayor porcentaje a diferencia de  cualquier otro régimen. 

 

4. Se recomienda a la constructora Atlas S.A.C. que ante la obtención  de  beneficios 

económicos del leasing mediante la aplicación de la NIC 12, este mantenga su buena 

gestión financiera para que siga aumentando su rentabilidad. 
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ANEXO N° 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: CONSTRUCTORA ATLAS SAC  

04 750216518

RUC 20455394741 13 21/03/2018

RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA ATLAS S.A.C.

Valor Histórico

Al 31 dic. De 2017

359 262,123

360

361 339,467

362

363 12,708

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373 47,658

374

375

376

377

378

379

380

381 112,619

382 139,350

383 37,114

384

385

386

387

388 50,744

389

390 927,555

Valor Histórico

Al 31 dic. De 2017

401

402 60,119

403

404 428,094

405

406

407 126,911

408

409

410

411

412 615,124

PASIVO

Obligaciones financieras

Provisiones

Otros activos no corrientes

TOTAL ACTIVO NETO

Pagos diferidos

TOTAL PASIVO

Cuentas por pagar comerciales - relacionados

Cuentas por pagar a los accionistas, directores y gerentes

Cuentas por pagar diversas - terceros

Cuentas por pagar diversas - relacionados

Depreciación inv., inmov., activos arrend., financ.e IME acum.

Intangibles

Sobregiros bancarios

Tributos y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar

Remuneraciones y participaciones por pagar

Cuentas por pagar comerciales - terceros

Activos biológicos

Depreciación de activos biológicos, amortización y agotamiento acumulados

Desvalorización del activo inmovilizado

Activo diferido

Activos no corrientes mantenidos para la venta

Otros activos corrientes

Inversiones mobiliarias

Inversiones inmobiliarias

Activos adquiridos en arrendamiento financiero

Inmuebles, maquinaria y equipos

Productos en proceso

Materias primas

Materiales auxiliares, suministros y repuestos

Envases y embalajes

Existencias por recibir

Desvalorización de existencias

Cuentas por cobrar diversas - relacionadas

Servicios y otros contratos por anticipado

Estimación de cuentas de cobranza dudosa

Mercaderías

Productos terminados

Subproductos, desechos y desperdicios

1. ESTADOS FINANCIEROS

I.- Balance General

Cuentas por cobrar comerciales - terceros

Cuentas por cobrar comerciales - relacionadas

Cuentas por cobrar al personal, accionistas (socios), directores y gtes.

Cuentas por cobrar diversas - terceros

ACTIVO

Caja y Bancos

Inversiones al valor razonable y disponibles para la venta

SUNAT                                             
DECLARACION 

PAGO                        

706

N° DE ORDEN

Fecha De Presentación

DECLARACION PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA

TERCERA CATEGORIA

Ejercicio Gravable 2017
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Valor Histórico

Al 31 dic. De 2017

414 54,650

415

416

418

419

420

421 54,249

422

423 203,532

424

425 312,431

426 927,555

Valor Histórico

Al 31 dic. De 2017

461 3,043,500

462

463 3,043,500

464 2,501,784

466 541,716

467 0

468 192,559

469 144,997

470 204,160

471 0

472 2,492

473

475 1,864

476

477

478

480

481

483

484 203,532

485 0

486

487 203,532

489 0

490 60,042

492 143,490

493 0

PATRIMONIO

II.- Estado de Pérdidas y Ganancias - Valores Históricos

REI Positivo

REI Negativo

Resultado antes de participaciones   Utilidad

                                                       Pérdida

(-) Distribución legal de la renta

(-) Costo enajenación de valores y bienes del activo fijo

(-) Gastos diversos

                                               Pérdida

(-) Impuesto a la renta

Resultado del ejercicio   Utilidad

                                     Pérdida

(-) Gastos de venta

(-) Gastos de administrador

Resultado de operación   Utilidad

                                       Pérdida

(-) Gastos financieros

Resultado antes del impuesto   Utilidad

(+) Ingresos financieros gravados

(+) Otros ingresos gravados

(+) Otros ingresos no gravables

(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo

Resultado bruto   Utilidad

Utilidad del ejercicio

Pérdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

                           Pérdida

Resultados acumulados positivo

Resultados acumulados negativo

Ventas Netas o ingresos por servicios

(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas

Ventas Netas

(-) Costo de ventas

Capital adicional

Resultados no realizados

Excedente de revaluación

Reservas

Capital

Acciones de inversión



 

98 

 

 

 

 

 

 

 

100 203,532

101 0

103

105

106 203,532

107 0

120

108 0

110 203,532

113 60,042

111 0

610

123

136

134

126

125

504 60,042

127 3,503

128 51,240

130

124

129

506 5,299

131

279 0

2. DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) Otros créditos sin derecho a devolución

SUBTOTAL (Cas. 504 - (127+128+130+124+129))

Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta. De Rta.)

Saldo de ITAN no aplicado como crédito

Otros

SUBTOTAL (Cas. 113 - (123+136+134+126+125))

(-) Saldo a favor del ejercicio anterior

(-) Pagos a cuenta mensuales del ejercicio

Retenciones renta de tercera categoría

Ley 28843 (No incluir monto compensado contra pagos de cta. De Rta.)

Créditos con devolución

(-) Credito por impuesto a la renta de fuente extranjera

(-) Credito por reinversiones

(-) Crédito por inversiones y/o Reinversión - Ley del libro

(-) Pago a cta. Del Imp. A la  Renta acreditados contra el ITAN

(-) Otros créditos sin derecho a devolución

Créditos sin devolución

Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores

Renta neta imponible

Total impuesto a la renta

Saldo de pérdidas no compensadas

Cálculo coeficiente o porcentaje - Pagos a cuenta mensual del Impuesto a la Renta

3. DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA-CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA

Pérdida antes de adiciones y deducciones

(+) Adiciones para determinar la renta imponible

(-) Deducciones para determinar la renta imponible

Renta neta del ejercicio

Pérdida del ejercicio

Ingresos Exonerados

Utilidad antes de adiciones y deducciones



 

99 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 2  ANALISIS CONTABLE Y TRIBUTARIO DE LA DEPRECIACION    

CONSTRUCTORA ATLAS SAC  

 

 

CONSTRUCTORA ATLAS S.A.C.

NIC 12:  Impuesto a la Renta

Caso 1

Se tienen los siguientes datos de CONSTRUCTORA ATLAS S.A.C:

TC

Costo de adquisición: S/.680,000 $202,380.90 3.360 S/.680,000

Valor residual: 0

Fecha de adquisición: 02/01/2017

Vida útil económica: 5 años

Plazo del contrato leasing: 3 años

La Utilidad antes de impuestos es de S/. 10,000 cada año, durante los 5 años: 

En Estado de GyP: Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021

Depreciación financiera -136,000 -136,000 -136,000 -136,000 -136,000 

……

Contab Financiera

Utilidad antes Imptos 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021

Utilidad antes Imptos 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

Gastos no aceptados 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000

Gastos no deducibles /  reparo de gastos

Depreciación del contrato -226,667 -226,667 -226,667 

Cálculo Tx Rta

Realizado en Utilidad tributaria, renta 

hoja de excel… neta, base imponible…. 109,333 109,333 109,333 336,000 336,000

Impuesto a la renta 29.50% -32,253 -32,253 -32,253 -99,120 -99,120 

corriente… Util neta 167,747 100,880

En Estado de GyP: Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021

Utilidad antes Tx´s 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

Contab Financiera Impuesto a la renta 29.50% -59,000 -59,000 -59,000 -59,000 -59,000 

Formado por: 

Impuesto a la renta cte -32,253 -32,253 -32,253 -99,120 -99,120 

Impuesto diferido -26,747 -26,747 -26,747 40,120 40,120

Utilidad neta 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000

En ESF - Tx Dif Pasivo 26,747 53,493 80,240 40,120 0

Asientos: 

31 dic X1  -----------------------1-----------------------

(Gas) Gasto de Impuesto a la renta 59,000

(Pas) Pasivo Diferido - Impuesto a la renta 26,747

(Pas) Impuesto a la renta cte por pagar 32,253

31 mar X2  -----------------------2-----------------------

(Pas) Impuesto a la renta cte por pagar 32,253

(Act) Caja bancos 32,253

CEDULA A-1

Contab 

Financie

ra 

CÉDULA A-1 

Contab 

Financie

ra 
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ANEXO N° 3 ASIENTOS CONTABLES DEL IMPUESTO CORRIENTE Y 

DIFERIDO: CONSTRUCTORA ATLAS SAC 

    

CONSTRUCTORA ATLAS SAC  

CÉDULA     

A-2 

NIC 12: Impuesto a la Renta-Asientos Contables   

    

    

CTA DETALLE DEBE HABER 

31/12/2017 -------------------------X1----------------------------------     

881 Gasto de Impuesto a la renta 59000.00   

         491 Pasivo Diferido-Impuesto a la Renta   26747.00 

401 Impuesto a la Renta corriente por pagar   32253.00 

    
31/03/2018 -------------------------X 2---------------------------------     

401 Impuesto a la Renta corriente por pagar 32253.00   

104 Caja Bancos   32253.00 

31/12/2018 -------------------------X 3---------------------------------     

881 Gasto de Impuesto a la renta 59000.00   

491 Pasivo Diferido-Impuesto a la Renta   26747.00 

401 Impuesto a la Renta corriente por pagar   32253.00 

    
31/03/2019 -------------------------X 4---------------------------------     

401 Impuesto a la Renta corriente por pagar 32253.00   

104 Caja Bancos   32253.00 

31/12/2019 -------------------------X 5---------------------------------     

881 Gasto de Impuesto a la renta 59000.00   

491 Pasivo Diferido-Impuesto a la Renta   26747.00 

401 Impuesto a la Renta corriente por pagar   32253.00 

    
31/03/2020 -------------------------X 6---------------------------------     

401 Impuesto a la Renta corriente por pagar 32253.00   

104 Caja Bancos   32253.00 

 31/12/2020 -------------------------X 7---------------------------------     

881 Gasto de Impuesto a la renta 59000.00   

491 Pasivo Diferido-Impuesto a la Renta 40120.00   

401 Impuesto a la Renta corriente por pagar   99120.00 
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31/03/2021 -------------------------X 8---------------------------------     

401 Impuesto a la Renta corriente por pagar 99120.00   

104 Caja Bancos   99120.00 

31/12/2021 -------------------------X 9---------------------------------     

          881 Gasto de Impuesto a la renta 59000.00   

    

    

 

 

 

 

 

 

31/03/2022 -------------------------X 10 ------------------------------     

         401 Impuesto a la Renta  corriente  por pagar 99120.00   

104 Caja Bancos   99120.00 



                 

       63 

 

 

 

ANEXO N° 3 MATRIZ DE CONSISTENCIA TITULO: “PLANEAMIENTO TRIBUTARIO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE NIC 

12 IMPUESTO A LAS GANANCIASEN EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCION REGION AREQUIPA 2017 

Problemas Objetivos Variables Indicadores

General: General: Independiente: V. Independiente:

¿Cómo elaborar un planeamiento tributario mediante 

la aplicación de NIC 12 Impuesto a las Ganancias

en empresas del sector construcción región

Arequipa 2017?

Elaborar un modelo de planeamiento

tributario mediante la aplicación de NIC 12

Impuesto a las Ganancias en empresas del

sector construcción región Arequipa.

Planeamiento Tributario

*Diferimiento o disminución de la carga fiscal

*Optimizacion de Recursos

*Nacimiento de la obligación tributaria.

Específicos: Específicos: Dependiente: V. Dependiente:

*¿En qué medida un planeamiento tributario

contribuye a la efectividad de optimización de

recursos en empresas del sector construcción en la

región Arequipa?

*Analizar en qué medida un planeamiento

tributario contribuye a la efectividad de

optimización de recursos en empresas del

sector construcción en la región Arequipa.

Aplicación de NIC 12

Impuesto a las

Ganancias en empresas

del sector construcción

región Arequipa.

*Determinación de la carga fiscal.

*Periodo fiscal

*Normativa legal vigente

*¿En qué medida se puede realizar y aplicar un

planeamiento tributario ajustándose a los

lineamientos de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias

en el sector construcción de la región Arequipa?

*Estudiar cómo se puede realizar y aplicar

un planeamiento tributario ajustándose a los

lineamientos de la NIC 12 sector

construcción de la región Arequipa.

*¿Cómo cuantificar los beneficios económicos que

obtienen las empresas del sector construcción de la

región Arequipa que aplican un planeamiento

tributario?

*Determinar los beneficios económicos que

obtienen las empresas del sector

construcción en Arequipa. 
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