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RESUMEN 

Las empresas inmobiliarias se dedican a la compra y venta de bienes inmuebles 

(casas, departamentos, comercios, terrenos, etc). También brindan otros servicios 

como: alquileres, gestionamientos de créditos hipotecarios, asesoramiento 

inmobiliario, tasaciones de propiedades, etc. 

Son intermediarios entre el propietario y el cliente, obteniendo de esta manera un 

rédito por esta transacción. 

La presente investigación  es titulada “Tratamiento Tributario Contable Inmobiliario 

regulado por la Ley del Impuesto a la Renta para contribuir a la eficacia de la gestión de la 

Empresa Inmobiliaria Quintana S.A.C. – Arequipa. 2015 

El propósito de la presente tesis es demostrar que el sistema contable tributario es 

básico e imprescindible en esta empresa, pues se considera que tener un buen 

sistema de contabilidad en la Empresa inmobiliaria Quintana S.A.C. hace que sea 

eficiente y funcional además de ser un activo intangible, indiscutiblemente lo 

convierte en una fuente de información importante para conocer de la situación 

económica y financiera  para la organización, puesto que como empresa grande, 

se considera importante contribuir  la eficacia de la gestión empresarial, por lo que 

la  información que genera el sistema contable es vital para la buena toma de 

decisiones y esta debe tener las características para poder corregir cualquier 

desviación que exista con respecto a lo presupuestado o respecto a los 

resultados. 

La metodología que se utilizó en el presente trabajo de investigación es un 

enfoque cuantitativo en ciencia sociales, y el diseño se enmarca en el aspecto 

descriptivo – explicativo. Utilizando la herramienta de  cuestionario (encuesta) 

aplicado a los trabajadores del área de contabilidad de la empresa inmobiliaria 

Quintana SAC. 
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A través de la investigación realizada, se concluyó que el tratamiento contable y 

tributario en una empresa inmobiliaria es de vital importancia ya que tiene sus 

peculiaridades sobre todo en el impuesto a la renta, y la eficacia de la gestión 

empresarial se puede ver mejorada a través de la adecuada interpretación de los 

Estados Financieros para la toma de decisiones.  
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INTRODUCCION 

La presente investigación tiene por objetivo Investigar el tratamiento contable y 

tributario, normado por la Ley del Impuesto a la Renta, para evitar contingencias 

tributarias en la  gestión de la empresa Inmobiliaria Quintana S.A.C. La aplicación 

del instrumento se realizó a todos los trabajadores del área de Contabilidad de la 

empresa materia de estudio.  

El presente trabajo de investigación se titula “Tratamiento Tributario Contable 

Inmobiliario regulado por la Ley del Impuesto a la Renta para contribuir a la 

eficacia de la gestión de la Empresa Inmobiliaria Quintana S.A.C. – Arequipa. 

2015,  y presenta los siguientes capítulos: 

En el Capítulo I se presenta el planteamiento del problema, la situación 

problemática, los objetivos generales y específicos, el impacto potencial y la 

justificación del trabajo de investigación.    

En el Capítulo II se abordan todos los temas relacionados al marco teórico, que 

guarda estrecha vinculación con el tema a investigar.  

En el Capítulo III se abordan los aspectos metodológicos, donde se describe el 

proceso de investigación; se optó por la Investigación Cuantitativa, el diseño de 

investigación es experimental, con alcance de nivel descriptivo y finalmente al 

nivel explicativo. También se presenta la validación del instrumento, las 

estrategias de recolección de datos y  las variables e indicadores. 

En el Capítulo VI se da a conocer la discusión e interpretación de resultados que 

se obtuvieron como consecuencia de los instrumentos aplicados, describiendo o 

interpretándolos. 

En el Capítulo V se presenta las conclusiones a las que se arriban en la presente 

investigación, seguidamente las recomendaciones de esta tesis, para finalmente 

concluir con la bibliografía y anexos. 
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ABSTRAC 

 

Real estate companies engaged in the purchase and sale of real estate (houses, 

apartments, shops, land, etc.). They also provide other services such as rent, 

mortgage gestionamientos, property consultancy, property appraisals, etc. 

They are intermediaries between the owner and the customer, thereby obtaining a 

revenue for this transaction. 

 

This research is entitled "Property Tax Accounting Treatment regulated by the Law 

on Income Tax to contribute to the effective management of the company 

Inmobiliaria Quintana S.A.C. - Arequipa. 2015 

 

The purpose of this thesis is to show that the tax accounting system is basic and 

essential in this endeavor, it is considered to have a good accounting system in the 

real estate company Quintana S.A.C. makes it efficient and functional as well as 

being an intangible asset, indisputably it becomes a source of important 

information for the economic and financial situation for the organization, since as a 

large company, it is considered important to help the efficiency of business 

management , so that the information generated by the accounting system is vital 

to good decision making and this must have the characteristics to correct any 

deviation that exists regarding the budget or on the results. 

 

The methodology used in this research is a quantitative approach in social science, 

and design is part of the descriptive aspect - explanatory. Using the questionnaire 

(survey) applied to workers in the area real estate company accounting Quintana 

SAC. 
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Through the investigation, it was concluded that the accounting and tax treatment 

in a real estate company is of vital importance as it has its peculiarities especially 

in the income tax and the effectiveness of management can be seen improved 

through the proper interpretation of financial statements for decision-making. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema  

A nivel nacional el impuesto a la renta (IR) es un impuesto que grava 

los ingresos de las personas, empresas, u otras entidades legales.  

El Impuesto a la Renta grava las rentas que provengan del capital, del 

trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose 

como tales a aquéllas que provengan de una fuente durable y susceptible 

de generar ingresos periódicos. 

Como se trata del impuesto a la renta, es necesario comprender en forma 

clara que trata este tributo, el que se constituye como el ingreso gravable 

neto o la denominada base imponible. Entre los ingresos gravables están 

aquellos obtenidos de un trabajo de relación dependiente, o bien, aquellos 

obtenidos de negocios unipersonales o de empresas o sociedades que se 

hayan constituido. Se considerarán también, dentro de este grupo, a los 

ingresos obtenidos de los rendimientos financieros que se generan a 

partir de las inversiones de capital, aquellos que provienen de herencias o 

premios como las loterías, exportaciones, los derechos de autor o las 

patentes. Considerando este tipo de ingresos, la base imponible, se 

constituye como la diferencia entre el ingreso gravable y las deducciones, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
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de esta manera, se obtiene la base imponible que se encontrará sujeta al 

impuesto que se deberá pagar. 

En las operaciones comerciales que se realizan a diario se presentan 

casos en los cuales se debe pagar o cobrar, por ello los profesionales 

contables aplican normas y principios para el correcto registro contable 

con la finalidad de una mejor estimación de los resultados al final del 

ejercicio. 

En la actualidad, las empresas se enfrentan a un mundo cada vez más 

competitivo como producto de la globalización, que se manifiesta en la 

conformación de bloques económicos, el desarrollo tecnológico y en una 

demanda más exigente y un mayor control tributario, entre otros; en este 

contexto sobrevivir, lograr un posicionamiento en el mercado y mantener 

una ventaja diferenciada permanente, es una tarea difícil. 

La problemática actual en el ámbito nacional en que viven las empresas 

del sector privado, en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias es cada vez más compleja, debido a la diversidad de normas 

legales y tributarias que dificultan su correcta aplicación, ello se ve 

agravado debido a la existencia de una alta imposición tributaria, que 

representa una carga para las empresas.  

Así los contribuyentes para fines del Impuesto se clasifican en 

contribuyentes domiciliados y contribuyentes no domiciliados en el Perú y; 

en personas jurídicas, personas naturales. 

Los contribuyentes domiciliados tributan por sus rentas anuales de fuente 

mundial, debiendo efectuar anticipos mensuales del impuesto. En cambio, 

los contribuyentes no domiciliados, conjuntamente con sus 

establecimientos permanentes en el país, tributan sólo por sus rentas de 

fuente peruana, siendo de realización inmediata. 

En la actualidad el tratamiento tributario contable, debe ser un tema que 

debe interesar a la gran mayoría de contribuyentes, toda vez que 
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constituye una herramienta efectiva que le permitirá desarrollar 

estrategias con respecto a los tributos, y de esta manera tener un normal 

desarrollo.  

A nivel regional entre los problemas que afectan al sector inmobiliario es 

el de la informalidad ya que cuando se realiza la venta de un inmueble, 

los compradores suelen quedar satisfechos solo con la firma del contrato 

de compraventa y la inscripción de la propiedad en Registros Públicos; 

por lo que esta situación es aprovechada por algunas empresas 

constructoras e inmobiliarias para evitar el registro contable de la 

operación y no emitir el comprobante de pago respectivo.    

Eso se traduce en una evasión (del IGV y del impuesto a la renta -IR). Se 

estima que la evasión por esta modalidad supera los S/. 217 millones por 

año. 1 

Asimismo, se ha verificado la existencia de empresas que se constituyen 

para la ejecución de una sola obra y que desaparecen después de haber 

vendido las unidades inmobiliarias, dejando pendientes de pago las 

obligaciones tributarias generadas. 

Es así que uno de los problemas que más aflige a las empresas es el 

pago de tributos, que puede llegar a tener un impacto económico y 

financiero significativo en la empresa, en tal sentido el escenario tributario 

actual es inestable, debido a los rápidos y constantes cambios que se 

introducen en las Normas Tributarias y en los criterios que aplica la 

Superintendencia de Administración Tributaria - SUNAT, el Tribunal Fiscal 

y otros órganos vinculados a la materia; por consiguiente los 

contribuyentes sujetos a estos tributos se ven en la obligación de 

agenciarse de una mayor cantidad de recursos y herramientas que les 

permita afrontar dicha situación. 

_______ 

(1) FUENTE: SUNAT 
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Las empresas privadas no son ajenas a esta realidad, en el medio 

empresarial actual existe desconocimiento y en muchas ocasiones una 

equivocada interpretación de las normas tributarias, hecho que incide 

directamente en la determinación de la carga; ya que al incurrir en un 

error de cálculo de impuestos por la mala aplicación de las Normas 

Tributarias en las operaciones normales del negocio, puede llevar al pago 

de multas innecesarias; generando elevados costos administrativos con 

incidencia en los resultados financieros y económicos, ocasionando una 

mayor presión tributaria. 

1.2. Descripción de la empresa 

Inmobiliaria Quintana es una división de Quintana Holding Group, grupo 

empresarial líder en este sector en el Sur del Perú. Su amplia experiencia 

y singular habilidad para identificar oportunidades, generar negocios 

inmobiliarios y ponerlos en marcha, han permitido que, conjuntamente con 

empresas de servicios, bancos y empresas constructoras de primer nivel, 

puedan aprovechar la expansión del sector inmobiliario del país y superar 

su tasa de crecimiento. 

Desde el inicio de las operaciones, el enfoque de mercado se ha basado, 

en primer término, en la diversificación y la multiplicidad de proyectos, que 

en la actualidad incluyen tanto complejos residenciales como oficinas 

corporativas, centros comerciales, almacenes logísticos y proyectos 

hoteleros. Han desarrollado proyectos para todos los segmentos 

socioeconómicos del mercado (A, B, C y D) y nuestros proyectos se han 

caracterizado principalmente por ofrecer acabados y diseños de 

vanguardia que incorporan amplias zonas verdes y de servicio, así como 

por estar estratégicamente ubicados, lo que redunda en directos 

beneficios para sus clientes. 

La asociatividad es fundamental para desarrollar objetivos comunes, por 

lo que Inmobiliaria Quintana ha creado sociedades con empresas locales 

y del exterior entre las que destacan el desarrollo de proyectos conjuntos 
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con el grupo inmobiliario EBCO de Chile y GHL Hoteles de Colombia en el 

sector turismo. 

Para el logro de este objetivo mantenemos un banco de terrenos para el 

desarrollo de más de 36 proyectos, con un área aproximada de 2,400,000 

m2; algunos ya se encuentran en construcción como el City Center 

Quintana en Arequipa y otros en proyecto como la Residencial Villa 

Pacocha. 

La actividad inmobiliaria en Inmobiliaria Quintana ha tomado un 

dinamismo importante en la última década, como consecuencia del 

entorno económico que se vive en el país. Esta actividad económica está 

relacionada con la producción de sus bienes inmuebles, donde el 

tratamiento tributario contable presenta determinadas características que 

requieran su adecuado manejo para evitar la generación de contingencias 

tributarias. 

En este sentido, Inmobiliaria Quintana, es una empresa que transfiere 

bienes que no obstante sus propias particularidades, no la hacen ajena, 

en cuanto al tratamiento contable y tributario se refiere, de otras 

actividades comerciales (de transferencia de bienes) que nos pueden 

resultar más familiares o comunes. 

La actividad realizada en Inmobiliaria Quintana es una actividad 

comercial, siendo el objeto que se transfiere lo que se denomina 

departamentos, que dependiendo de la forma cómo sean vendidos  les 

resulta de aplicación un sistema de costos por procesos o por órdenes. 

Como punto inicial conviene enmarcar a este tipo de empresa se verá el 

aspecto de inmobiliaria y no  el aspecto de empresa constructora  así, las 

actividades inmobiliarias  se encuentran comprendidas en la División 70 – 

Actividades Inmobiliarias. Grupo 701 – Actividades inmobiliarias 

realizadas con bienes  propios. Clase 7010 – Actividades inmobiliarias 

realizadas con bienes propios.  



19 
 

Es importante realizar esta clasificación dado que muchas veces nos 

confundimos y en forma errónea clasificamos un bien como un activo de 

naturaleza distinta, por ello, para la presentación de los estados 

financieros “los estados financieros describen los efectos financieros de 

las transacciones y otros hechos, clasificándolas en grandes clases, de 

acuerdo con sus características económicas, debemos antes del registro 

determinar el destino o el uso que tendrá el bien para luego de ello 

realizar el registro correspondiente. 

1.3. Situación problemática. 

La Empresa Inmobiliaria Quintana en su diaria labor está focalizada en 

temas operativos, lo que ha originado en algunos casos que la 

información contable-  tributaria ( a través de la recepción de 

comprobantes de pago), no sea la requerida por el área de Contabilidad, 

sobre todo en los gastos que incurre la empresa, pues para que dichos 

gastos sean aceptados tributariamente, deben cumplir con algunas 

condiciones y características; sin embargo diversas áreas de Inmobiliaria 

Quintana no cumplen con los requerimientos, ejecutando así gastos que 

no son aceptados tributariamente y generan diferencias permanentes 

para efectos de la liquidación del impuesto a la renta anual, lo que trae 

como consecuencia el reparo del gasto y pagar un impuesto a la renta 

mayor. 

En la actualidad la empresa, dentro de su perfil empresarial, tiene por 

objeto y política, la expansión de su rubro con la generación e 

implementación de nuevos proyectos inmobiliarios; todo esto, como es 

lógico de entender representa un crecimiento y estabilidad en el mercado, 

consolidándose como una de las empresas inmobiliarias más importantes 

de la zona sur del país, esto va a coadyuvar que producto de nuevas 

líneas de gestión inmobiliaria, también se genere el nacimiento de  

obligaciones tributarias que la empresa inmobiliaria está obligada a 

cumplir por las normas tributarias y que debe hacer frente a ellas en el 

momento oportuno para no generar más adelante inconvenientes con la 
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administración tributaria (SUNAT) . Sin embargo en Inmobiliaria Quintana 

no se le da la debida prestancia o importancia al pago de tributos, incluso 

cuando el área contable  cumple con informar y presentar una liquidación 

de impuestos con tiempo anticipado al vencimiento de las obligaciones 

tributarias ,agregando también las multas en las que se podría incurrir en 

el caso de no pagar los tributos a la fecha de vencimiento según el último 

digito del RUC, y actualizando el monto del tributo que no se pagó en su 

vencimiento cada 3 días;  el hecho que la Gerencia este cerrando nuevas 

negociaciones representa un beneficio para la empresa,  generando 

ventajas que estarán orientados a satisfacer varios intereses, pero hay 

que tener en cuenta que en algunas oportunidades esta situación genera 

a  la empresa inmobiliaria a tener problemas de liquidez al momento de 

pagar los tributos e inclusive se ha tenido ocasiones en que la Gerencia 

presenta su malestar y observación a la liquidación y cálculo de los 

tributos que debe pagar la empresa.  

En la empresa materia de estudio se cuenta con un sistema contable 

completo, que combina muchísimas áreas de la organización entre sí 

formando un todo integrado que posibilita la comunicación e interacción 

de los datos, procesando así grandes cantidades de datos y obteniendo 

información útil para la toma de decisiones, sin embargo parte del 

personal del área contable considera que para el análisis de las cuentas 

contables  y preparación de los estados financieros, los reportes que 

genera el sistema no son ideales ni agilizan el proceso de informacion, ya 

que al ser una inmobiliaria tiene peculiaridades que conlleva a dedicar 

mayor tiempo, cuando debería ser una herramienta que agilice o facilite el 

proceso de la información, y poder cumplir con los plazos establecidos 

para la presentación de estados financieros a Gerencia,  

http://es.wikihow.com/escribir-un-planteamiento-de-problema 
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1.4. Formulación  del Problema  

Teniendo en cuenta el aspecto metodológico, relacionado con la 

formulación del tema o problema de investigación, podemos tener en 

cuenta 2 alternativas. La primera que consiste en formular el tema de 

investigación en forma de proposición y la segunda alternativa es formular 

el tema o problema de investigación en forma de pregunta, para el 

presente estudio se va a tener en cuenta la primera alternativa, es decir, 

la formulación del tema o problema en forma de proposición; quedando 

formulado el tema de la siguiente manera: Tratamiento Tributario y Contable 

regulado por la Ley del Impuesto a la Renta para contribuir a la gestión de la 

Empresa Inmobiliaria Quintana S.A.C. – Arequipa 2015. 

1.5. Objetivos de Investigación 

1.5.1. Objetivo General 

 Investigar el tratamiento contable y tributario, normado por la Ley del 

Impuesto a la Renta, para evitar contingencias tributarias en la  

gestión de la empresa Inmobiliaria Quintana S.A.C.  

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Estudiar el proceso contable, implementado en la gestión comercial 

de la empresa de servicios Inmobiliaria Quintana S.A.C. 

 Determinar la aplicación del impuesto a la renta, de la empresa 

inmobiliaria Quintana S.A.C.  

 Precisar los riesgos que ocasiona en la gestión por la falta de pago a 

tiempo del impuesto a la renta de la empresa Inmobiliaria Quintana 

S.A.C. 

 Evaluar  el sistema contable y tributaria, conducente a lograr una 

eficiente gestión comercial de la empresa Inmobiliaria Quintana 

S.A.C. 
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1.6. Interrogantes 

 ¿De qué manera se optimiza el proceso contable, implementado en 

la gestión comercial de la empresa de servicios Inmobiliaria Quintana 

S.A.C.? 

 ¿Cómo se determina el cálculo correcto del impuesto a la renta, de la 

empresa inmobiliaria Quintana S.A.C.? 

 ¿Cuáles son los riesgos que ocasiona en la gestión económica y 

financiera por la falta de pago a tiempo del impuesto a la renta de la 

empresa Inmobiliaria Quintana S.A.C.? 

 ¿Cuál es la correcta aplicación del sistema contable y tributaria, 

conducente a lograr una eficiente gestión comercial de la empresa 

Inmobiliaria Quintana S.A.C.? 

1.7. Impacto potencial 

El impacto que tendrá el presente trabajo de investigación, en la empresa 

Inmobiliaria Quintana S.A.C será que: mejorará la gestión de la empresa, 

el aspecto financiero y económico no se verá perjudicado por pagos 

innecesarios, se  valorará y se le dará la importancia y relevancia al 

trabajo realizado por el área de contabilidad y se evitará inconvenientes 

con la Administración Tributaria como ente activo del tributo. 

En el caso de mejorar la gestión, me refiero que al momento de evaluar la 

falta de liquidez en el momento del pago de los tributos, se podría señalar 

que alguna otra área no esté trabajando de forma adecuada, como por 

ejemplo el área de operaciones y ventas; al evaluar el desempeño de 

cada área de la empresa se apuntara a la mejor gestión, ya que una 

empresa es la conjunción en la que diversas áreas deben funcionar 

direccionadas al crecimiento de la empresa.  

La empresa no se verá perjudicada al realizar el pago de tributos, pues 

tendrán la certeza de que el cálculo que está realizando el área de 

contabilidad es el correcto y de acuerdo a las normas tributarias vigentes, 

además se deberá precisar que es necesario darle la debida importancia 
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al cumplimiento de las obligaciones tributarias en el momento oportuno, 

sin dejar de lado la expansión de la empresa al cerrar grandes 

negociaciones. 

El monto del pago de tributos ha sido elevado en periodos anteriores, fue 

por falta de interés de las Jefaturas al no dar disposición del dinero 

requerido por el área de contabilidad y no por un trabajo inadecuado, de 

esta manera valorarán el área de contabilidad, ofreciéndoles 

capacitaciones en forma regular, ya que lo más valioso que tiene toda 

empresa es el capital humano, además al cierre de cada negociación 

podrían presentarse con el contador para que se puedan evitar 

contingencias tributarias. 

Por lo precisado en los párrafos anteriores, la presente investigación tiene 

como finalidad el impactar en forma adecuada para con la gestión 

eficiente empresarial de Inmobiliaria Quintana, haciendo de esta empresa 

cumplidora con declarar y pagar sus tributos de acuerdo a los plazos y 

normas tributarias vigentes. Teniendo en cuenta que los impuestos son 

una responsabilidad ciudadana y una obligación constitucional que todos 

los contribuyentes debemos cumplir, todo esto va a coadyuvar a lograr 

que Inmobiliaria Quintana sea una empresa jurídica que declare 

oportunamente y pague sus tributos, de esta manera evitaremos 

inconvenientes con la administración tributaria, pues el incumplimiento de 

las obligaciones fiscales trae como consecuencia la imposición de multas, 

recargos, cobro de gastos de ejecución y auditorias. Lo que debemos 

hacer es tener mucha precaución y hacer lo necesario para tomar las 

medidas preventivas correspondientes, ya que las medidas correctivas 

generalmente son más costosas y prepararnos para los cambios fiscales, 

que pueden tener modificaciones para los próximos años. 

1.8. Justificación 

Empresarial. Si la información reflejada en la contabilidad no es veraz, la 

información no podrá determinar si se genera o destruye valor y las 
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decisiones estarán tomadas sobre bases irreales o incompletas, de esta 

manera en el caso de la empresa Inmobiliaria Quintana, se pretende 

analizar su situación financiera dentro del periodo a estudiar considerando 

que el tratamiento tributario y contable normado por el Impuesto a la 

Renta, repercutirá positivamente en su situación económica financiera la 

cual le permitirá evitar la falta de liquidez, así como contingencias 

tributarias entre otros, de esta manera poder cumplir con sus obligaciones 

tributarias, además se dará la debida importancia al manejo  de forma 

adecuada de los recursos que serán destinados al pago de los tributos, es 

decir, tener en reserva el dinero proyectado que se debe pagar sin tener 

que destinarlo para otros fines ya que sabemos que esto repercutirá luego 

en gastos innecesarios. 

Se justifica también su desarrollo dado que se evidencia  que el sistema 

tributario ha ido evolucionando y mejorando a través de los años para así 

lograr controlar de manera exacta y evitar la evasión del mismo a través 

de los diferentes y modernos recursos   tecnológicos con el que cuenta la 

SUNAT, por lo que se requiere que Inmobiliaria Quintana contribuya a 

mejorar su nivel de retribución económica a  través de la fidelidad de los 

clientes y captación de nuevos clientes para lograr el crecimiento de la 

empresa. 

Tributario. Se justifica también esta investigación porque su desarrollo 

suministrará a  Inmobiliaria Quintana SAC una guía segura para el 

cumplimiento, determinación y pago de las obligaciones tributarias, ya que 

el tratamiento tributario de empresas inmobiliarias tiene sus 

peculiaridades y se debe tratar cuidadosamente , porque una persona que 

por primera vez lleva la contabilidad de una empresa inmobiliaria puede 

caer en errores, como por ejemplo el pago del impuesto a la renta, ya que 

este no se declara ni paga hasta el momento en que el proyecto se haya 

devengado; Y se proyectara a futuro los recursos necesarios para el 

cumplimiento de las obligaciones, basada en leyes especiales que rigen la 

Ley del Impuesto a la Renta.  



25 
 

De esta manera, se evita incurrir en multas, sanciones, intereses y otros 

cargos que impone la ley, propiciando un clima organizacional de 

seguridad en cuanto a la obtención de mayores utilidades y por 

consiguiente mayor dividendo para los directivos, así como también 

generar confiabilidad en los resultados fiscales del ejercicio económico. 

Social. Las empresas de servicios dedicadas al  rubro inmobiliario, deben 

tener en cuenta y sobre todo como una política empresarial, el honrar y 

cumplir con sus contratos de construcción, con todo esto se logrará 

clientes satisfechos  por el servicio recibido y las obras concluidas, de 

esta manera la empresa materia de estudio será confiable para nuevos 

contratos u obras al futuro. 

La mejor publicidad de la empresa Inmobiliaria Quintana es tener 

satisfechos a sus clientes y esto se logrará cumpliendo con la entrega de 

los proyectos inmobiliarios en el momento acordado y que se dé el  boca 

a boca , esto consiste en que estos clientes comenten a familiares y 

amigos sobre la calidad y eficacia del trabajo realizado por la inmobiliaria 

y genera una fuente de confianza con un gran poder de influencia, de esta 

manera a través de la  sociedad, Inmobiliaria Quintana aumentará el 

número de clientes satisfaciendo a las distintas clases sociales A,B,C y D, 

y por ende su crecimiento económico y financiero se verá reflejado 

positivamente. 

Académico. El presente trabajo de investigación va a servir como una 

guía clara y práctica para todos aquellos estudiantes que han concluido 

sus estudios de pre y post grado de la carrera profesional de contabilidad 

para que puedan tener la presente investigación como fuente de 

información y de estudio para fututos trabajos o estudios acerca del tema 

planteado, como son las empresas inmobiliarias. En términos generales, 

realizar este trabajo, permitirá mostrar los conocimientos adquiridos para 

así despejar dudas que pudiesen existir sobre el tema de investigación. 
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Personal. Durante el trabajo que he realizado en la empresa materia de 

estudio, pude observar diversas anomalías con respecto a la forma como 

la empresa Inmobiliaria Quintana le prestaba la atención y la diligencia 

para con la declaración y pago de los impuestos; debido a que por desidia 

de la gerencia de la empresa y generalmente al momento de pagar los 

impuestos, la empresa no disponía de los recursos para honrar pagarlos. 

Situación perjudicial para la empresa a mi parecer, porque tengo clara la 

idea de que el cumplimiento de las obligaciones tributarias que tiene cada 

contribuyente es de vital importancia, porque no es solo una obligación 

fiscal sino que es un deber constitucional aportar al estado que se verá 

reflejado en la sociedad con el manejo y destino de los fondos públicos, 

se debe lograr que Inmobiliaria Quintana asuma de manera responsable 

el pago de sus tributos, pues caso contrario se incurriría en pagos con 

montos mayores que financieramente afectaran a la empresa en su 

liquidez, si no se realiza el pago de forma oportuna. Toda esta situación 

me ha conllevado  a realizar el presente estudio que va  a servir de ayuda 

para que la empresa materia de estudio y otras empresas  del mismo 

rubro puedan encaminar su quehacer empresarial en forma eficaz. 

Por lo precisado en los aspectos anteriormente, considero importante y 

relevante y está plenamente justificada la presente investigación para 

llevarse a cabo, desde ya asumo el compromiso de realizar el presente 

estudio de acuerdo al aspecto metodológico de la tesis y del método 

científico. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO CONTABILIDAD 

2.1. CONCEPTUAL 

2.1.1. Inmobiliarias  

2.1.1.1. Definición de inmobiliarias 

Empresa dedicada a la comercialización de inmuebles. Las 

mismas funcionan como intermediarias entre el propietario y el 

cliente, cobrando una comisión por esa intermediación. 

Las comisiones están establecidas de acuerdo al país y a la 

zona en la cual opera la inmobiliaria, pero normalmente no son 

aplicadas ya que cada empresa establece las suyas. 

Las operaciones que suele realizar una inmobiliaria son: 

 Venta y alquiler de propiedades.  

 Análisis del estado legal de la propiedad y del titular del  

inmueble de ser comercializado. 
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 Pedidos de informes de dominio en el registro de la 

propiedad. 

 Publicación de las propiedades en medios de comunicación. 

 Asesoramiento legal 

Una empresa inmobiliaria es aquella destinada a la venta de 

inmuebles (casas, departamentos, terrenos, comercios, etc.) 

También las inmobiliarias suelen otorgar otros servicios, además 

de la venta de propiedades, como alquileres, gestión de créditos 

hipotecarios, asesoramiento inmobiliario, tasaciones de 

propiedades, etc. 

La función e importancia de las inmobiliarias hoy en día reside 

en que gracias a ellas podemos contar con profesionales que 

nos ayuden a vender, alquilar o comprar una propiedad. Estas 

inmobiliarias ayudarían a los particulares a gestionar sus 

inmuebles o a conseguir nuevos buscando en una amplia cartera 

de propiedades.  

2.1.1.2. Definición de Inversión Inmobiliaria 

La norma define a la Inversión Inmobiliaria, como aquellos 

inmuebles adquiridos bajo cualquier modalidad financiera para 

realizar alquileres o para aumentar el valor del capital. Por 

consiguiente, son inmuebles no destinados para:  

 La venta  

 Su uso en la producción  

 Suministro de bienes o servicios  

 Propósitos administrativos.  

De acuerdo a lo expuesto, el siguiente cuadro demuestra la 

clasificación de los activos fijos de acuerdo a su destino y la 
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Norma Internacional de Contabilidad que se debe de aplicar para 

su tratamiento contable: 

 

FUENTE:http://es.slideshare.net/luisramirezlopez796/2-todo-sobre-inversiones-

inmobiliarias 

 

La norma menciona algunos ejemplos de inversión inmobiliaria:  

a) Terreno adquirido para especular sobre su precio futuro.  

b) Terreno adquirido para un uso futuro que aún no ha sido 

establecido.  

c) Un edificio de propiedad de la empresa adquirido bajo un 

leasing y entregado en alquiler.  

d) Un edificio desocupado pero adquirido para ser dado en 

alquiler.  

La norma también menciona ejemplos de ítems que no son 

considerados inversión inmobiliaria y deben ser considerados 

como activo fijo:  

a. Inmueble adquirido para la venta o en proceso de 

construcción o desarrollo para la venta.  
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b. Inmueble que está siendo construido o desarrollado por 

cuenta de terceros.  

c. Inmueble ocupado por el propietario.  

d. Inmueble que está siendo construido o desarrollado para uso 

futuro como inversión inmobiliaria, hasta que se complete la 

construcción o desarrollo, momento en el cual se 

considerará una inversión inmobiliaria.  

2.1.2. Constitución de una Empresa Inmobiliaria 

La elección de la forma jurídica se hará en función de las 

características del proyecto de las personas y número de ellas que 

intervengan en el mismo, de la actividad a desarrollar, de la 

responsabilidad a asumir, de los costos de constitución, etc. 

2.1.2.1. Pasos que sigue el Agente Inmobiliario 

 Valorización del inmueble con la ayuda de un estudio 

comparativo de mercado 

 Asesoramiento para incrementar el valor de la propiedad 

 Fotografiar el inmueble 

 Difundir el inmueble a través de la web . colocar carteles de 

venta 

 Elaborar un plan de marketing a la medida de cada cliente 

 Selección de compradores 

 Beneficio del sistema de referencias internacional de 

compañías 

2.1.3.  Misión de las Empresas Inmobiliarias 

La misión es crear espacios que satisfagan las necesidades y 

expectativa de las personas para vivir y trabajar en un ambiente de 

seguridad, bienestar y de alta calidad. Para ello los proyectos se 

caracterizan por la construcción de conjuntos residenciales en 

condominios bajo los conceptos de vivienda, seguridad y 
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esparcimiento con énfasis en el tema ambiental y soluciones 

arquitectónicas de calidad. 

2.1.4. Visión de las Empresas Inmobiliarias 

Ser la empresa de mayor credibilidad, prestigio y posicionamiento en 

las gestiones inmobiliarias y desarrollo de proyectos en una 

determinada área geográfica. 

2.1.5.  Valores de las Empresas Inmobiliarias 

 Calidad: basada en la excelencia 

 Ética: respeto a las normas 

 Integridad: apego a la moral 

 Sensibilidad: Valor al sentir de los demás 

 Respeto: Tolerancia a principios de otros 

 

2.1.6.  Funciones 

Las principales inmobiliarias correctamente manejadas son una fuente 

de la renta y benefician a los inversionistas, es una manera de 

preservar y realizar los valores de la reventa.  Las propiedades 

inmobiliarias y los encargados de la asociación de la comunidad 

mantienen y aumentan el valor de las inversiones de propiedades 

inmobiliarias. 

Los encargados de las propiedades inmobiliarias supervisan el 

funcionamiento de locales comerciales o residenciales y se aseguran 

de que las inversiones de propiedades inmobiliarias alcancen sus 

réditos previstos. Los encargados de la asociación de la comunidad 

manejan los servicios de condominios, de cooperativas y de 

comunidades previstas con sus asociaciones de los dueños de una 

casa o de la comunidad. 
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Generalmente, los encargados de las propiedades inmobiliarias 

manejan  las operaciones financieras, asegurándose de que el 

alquiler y de que las hipotecas, los impuestos, las primas de seguro, 

la nómina de pago, y las cuentas del mantenimiento sean pagados a 

tiempo. En asociaciones de la comunidad, aunque los dueños de una 

casa no pagan ningún alquiler y pagan sus propios impuestos e 

hipotecas de las propiedades inmobiliarias, los  encargados de la 

asociación de la comunidad deben recoger deudas de la asociación. 

Los encargados de los activos de las inmobiliarias supervisan la 

preparación de los estados financieros y señalan periódicamente a los 

propietarios en el estatus de la inmobiliaria, los índices de la 

ocupación, las fechas de vencimiento de arrendamiento y otras 

materias. 

También los encargados de activo de propiedades inmobiliarias 

toman varios factores en consideración tales como  los impuestos, 

zoning, crecimiento de la población, transporte y los modelos de 

tráfico. Una vez que se seleccione un sitio, negocian los contratos 

para la compra o el arriendo del inmueble, asegurando los términos 

más beneficiosos. 

Los encargados de activo de las propiedades inmobiliarias  repasan 

las tenencias de propiedades inmobiliarias de su compañía 

periódicamente e identifican las características que son 

financieramente provechosas. 

2.1.7.  Operaciones 

Se entiende por operaciones realizadas en forma habitual la 

intermediación en la compraventa y/o locación, alquiler o 

arrendamiento, de bienes inmuebles percibiendo una comisión o 

retribución 
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2.1.7.1.  Detalle de las Operaciones de las Inmobiliarias 

a) Compra venta de inmuebles con destino: 

 Vivienda 

 Comercial 

 Industrial 

 Construcciones 

 Rurales 

 Recreo 

 Cocheras 

 Deposito 

 Nichos o parcelas de cementerios privados 

b) Localizaciones, alquiler y/o arrendamiento de inmuebles con 

destino: 

 Fiestas, convenciones y otros eventos similares 

 Vivienda 

 Comercial 

 Industrial 

 Rurales 

 Recreo 

 Cocheras 

 Depósito 

c) Loteos en general 

d) Fondos de comercio que involucren inmuebles 

e) Remates judiciales o comerciales 

f) Gestiones de administración de propPiedades en general. 

Incluye servicios de administración de consorcios y servicios 

de cobranza y administración de alquileres y/o arrendamientos 

g) Otorgamiento de préstamos y constitución de hipotecas 

h) Construcción de Inmuebles para su venta 
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i) Operaciones de leasing inmobiliarios 

j) Tasaciones 

 

2.1.8.  Importancia de las inmobiliarias 

La función e importancia de las inmobiliarias hoy en día reside en que 

gracias a ellas podemos contar con profesionales que nos ayuden a 

vender, alquilar o comprar una propiedad. Estas inmobiliarias 

ayudarían a los particulares a gestionar sus inmuebles o a conseguir 

nuevos buscando en una amplia cartera de propiedades. 

Partiendo de la base de que la inmobiliaria haga bien su trabajo, pues 

siempre hay excepciones, principalmente se limitaría a promover los 

bienes inmuebles que queramos alquilar o vender.  
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Para ello, el personal de las inmobiliarias se encargaría de dar 

publicidad y exponer la venta o alquiler del inmueble en diferentes 

vías, como pueda ser internet, prensa, cartelería por diversas zonas 

de paso de la ciudad y en algunas ocasiones usando medios de 

comunicación masivos (generalmente cuando se trata de obra nueva 

y hay bastantes viviendas para vender o rentar). 

Asimismo, si tenemos la necesidad de comprar un inmueble y nos 

ponemos en contacto con una inmobiliaria, sus principales funciones 

serán las de ser un filtro para nosotros. Tengamos en cuenta que la 

oferta de viviendas o locales puede ser bastante amplia. Así, si no 

queremos perder el tiempo, siempre podemos ponernos en contacto 

con estos profesionales para que ellos mismos busquen por nosotros 

y encuentren aquellos inmuebles que más se ajusten a nuestras 

necesidades. 

En el caso contrario, si nos encontramos con una zona en la que no 

existen demasiadas ofertas, estas agencias inmobiliarias se 

encargarán de buscarlas e interceptarlas nada más salgan a la luz, 

para que así podamos optar a comprar o alquilar con mayor rapidez. 

Si queremos vender un inmueble, las inmobiliarias se encargarán de 

mostrarlo a los futuros compradores, enseñándolo y acentuando sus 

puntos fuertes e incluso minimizando las carencias. Asimismo, si 

queremos comprar o alquilar un inmueble, también se nos prestará 

este servicio al visitarlos con los agentes inmobiliarios, los cuales nos 

explicarán todo lo que necesitemos saber sobre ellos. 

Evidentemente todos estos servicios conllevan un gasto; y es que las 

inmobiliarias piden siempre un porcentaje de las operaciones. Así, 

esta será la forma de pagar por sus servicios, dependiendo del valor 

del inmueble que estemos adquiriendo o vendiendo. 
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Las críticas a las agencias inmobiliarias son muchísimas al día de 

hoy. Muchos culpan a estas agencias de ser uno de los agentes 

implicados en la burbuja inmobiliaria. No obstante, lo cierto es que al 

día de hoy muchas han sobrevivido incluso con el bajo nivel de ventas 

inmobiliarias, lo cual quiere decir que estos servicios siempre son 

necesarios, pues aunque contemos con internet y podamos buscar 

por nosotros mismos, no siempre implica que podamos encontrar las 

mejores ofertas. 

 

FUENTE:http://es.slideshare.net/rperezllanes/analisis-del-sector-inmobiliario 

La Inversión Inmobiliaria en el Perú 

Invertir en bienes raíces es una de las mejores opciones para 

diversificar portafolios. En la actual coyuntura económica 

internacional, en la que los retornos son bajos, existe un riesgo de 

que se generen fuertes presiones inflacionarias por la masiva emisión 

de dinero como producto de años de políticas monetarias expansivas 

en las economías avanzadas. De darse un repunte en la inflación 
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global, que erosiona el poder de compra de las personas, el sector 

inmobiliario retomará su atractivo.  

Ello debido a su capacidad de cobertura frente a la inflación y su 

potencial para aumentar de valor en el tiempo. 

Los bienes raíces como activos de inversión ayudan a reducir la 

volatilidad de los portafolios e introducen diversidad. Como activo 

subyacente, los bienes raíces rara vez pierden valor en el tiempo —

sólo en casos extremos, como en la reciente crisis financiera del 

2008—.  

Por su parte, los inmuebles tienden a incrementar su valor, incluso 

más si el país está en un periodo de crecimiento tan activo como el 

Perú. También cuentan con la ventaja de adaptarse fácilmente al 

perfil del inversionista, pues existe una amplia variedad en la oferta. 

Para invertir en bienes raíces, se puede ingresar al mercado 

utilizando diferentes modelos de negocio. Se puede invertir en flujos 

(alquileres) y en plusvalía (aumento en el valor del terreno) o 

desarrollar un activo (construir un edificio para luego venderlo). Todos 

éstos son distintos negocios y, por lo tanto, tienen distintos riesgos. 

2.1.8.1.  ¿Qué hay que tener en cuenta? 

En este mercado hay ciclos que necesitan ser entendidos y 

analizados antes de ingresar en el negocio. Debe comenzar por 

averiguar cuántos metros cuadrados están entrando al mercado, 

cuántos metros cuadrados se están produciendo, cuántos 

metros cuadrados se están absorbiendo, cuál es el nivel de 

vacancia (la diferencia entre el stock y la desocupación) y 

muchas otras variables. Todo esto necesita ser medido para 

saber qué posición tomar, entender la tendencia para definir 

cuándo es el mejor momento para ingresar.  
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Actualmente se percibe cierta desaceleración en el mercado 

inmobiliario peruano. Pero ésta se da tan sólo en ciertos 

segmentos y ciudades. Por ejemplo, la venta de viviendas 

nuevas en Lima durante el 2013 cayó 34%, de acuerdo a las 

cifras de APOYO Consultoría. Sin embargo, el potencial de 

crecimiento que aún queda es enorme, pues la economía del 

país continúa sólida, y a pesar de las menores tasas de 

crecimiento del PBI, se sigue creciendo. 

El desarrollo del segmento inmobiliario en la capital no está 

creciendo a las tasas que se vieron durante los últimos años, 

pero quedan nuevas áreas por explorar, como por ejemplo el 

desarrollo periférico en las principales provincias. 

“Al buscar una propiedad para invertir como un activo de 

inversión no debes fijarte en el precio, debes hacer un análisis 

de valor”. Además, “debes comprar cuando el precio está por 

debajo del valor“. El punto está en saber hacer este análisis de 

valor. El análisis de valor está ligado a la capacidad de hacer 

negocio que tiene la ubicación elegida para ser comprada. En el 

mundo inmobiliario, este concepto es conocido como highest 

best use, un estudio que determina el uso que rentabiliza mejor 

esa ubicación. Entre las variables por estudiar, define qué altura, 

densidad, producto, capacidad, calidad de acabados, precio, 

competencia, stock de mercado, absorción, vacancia, etc. 

También es muy importante tener en cuenta la permisibilidad 

legal del inmueble. Con todas estas variables evaluadas, se 

hace un estudio que lleva a entender el valor del inmueble, para 

posteriormente tomar la decisión de comprar o no. “La decisión 

debe estar siempre fundada en el valor, nunca en el precio” 
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2.1.8.2. ¿En qué tipo de inmueble invertir? 

Comprar una oficina para alquilar es una excelente manera de 

no sólo diversificar su portafolio, sino también de obtener altas 

rentabilidades con bajo riesgo. Sin embargo, existen una serie 

de consideraciones que debe tener en cuenta para escoger qué 

oficina comprar. “No todos los edificios son aptos para comprar y 

alquilar”,  

Malatesta dice que al buscar oficinas para comprar debe 

buscarse edificios con pocos usuarios finales, pues, al tener 

muchos usuarios finales, la competencia terminaría por reducir al 

mínimo sus ganancias. Sin embargo, en un edificio con pocos 

usuarios finales —de preferencia que el edificio esté ocupado 

por unas pocas grandes empresas— no competirán 

directamente con usted y, además, en el largo plazo, ayudarán a 

mantener el edificio bien cuidado, factor que le conviene 

considerablemente, pues un producto que luce descuidado 

pierde valor. Para efectos de ahorro de riesgo en el corto plazo, 

lo óptimo sería comprar una oficina que ya esté alquilada, es 

decir, comprarla con un inquilino que ya la esté utilizando. 

El negocio de las oficinas brinda seguridad en el tiempo a su 

portafolio. Es un segmento expuesto a pocos daños, 

comúnmente las oficinas se entregan en color gris y es el 

inquilino quien la equipa a su medida, lo que lo deja menos 

motivado a incumplir el contrato o dejar de pagar puntualmente.  

Otra ventaja es que los contratos en este mercado son de 

mediano a largo plazo, típicamente de entre 5 y 10 años, con lo 

que se reducen los riesgos de exposición a renovaciones, 

periodos de vacancia, comisiones, entre otros.  
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Además, en comparación con la renta de viviendas, por ejemplo, 

las oficinas tienen menor exposición a malos créditos y mayores 

medidas coercitivas.  

Por ejemplo, en caso de que el inquilino no pague, se le puede 

cortar la luz desde la subestación del edificio. En la otra cara de 

la moneda, la principal desventaja de las oficinas son los 

volúmenes. Para ingresar en este negocio, es considerado 

seguro tener una oficina a partir de 250 m2. Porque en el 

formato de 50-60 m2. los inquilinos son profesionales 

independientes o empresas recién formadas, lo que implica un 

mayor riesgo. En cambio, en el formato de 250 m2. a más, son 

empresas consolidadas, que reducen significativamente los 

riesgos del negocio. 

No obstante, el mercado corporativo ha registrado periodos de 

sobreoferta; esto se debe a que es un negocio cíclico. Sin 

embargo, en el largo plazo, el mercado siempre termina 

equilibrándose. 

Para Malatesta, los terrenos destinados tanto al comercio como 

para uso industrial también son oportunidades de negocio 

atractivas para quien quiere renta y algo de exposición a 

plusvalía. Las tasas de retorno son muy parecidas, alrededor de 

10% o más, también dependiendo de la ubicación elegida. El 

rango de retornos va entre 10% y 15%. “Es una inversión muy 

segura, respaldada por ladrillo. Es tangible. Tu riesgo es el 

inquilino” 

 Teniendo activos inmobiliarios como inversión para obtener 

rentas, ya sea en el sector de oficinas, comercio o terrenos 

industriales, uno está expuesto a riesgos similares. Tener como 

inquilino a una multinacional tanto en el terreno industrial para 

que lo utilice como almacén, en oficinas para que maneje sus 
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operaciones o en un local comercial para su atención al público, 

genera el mismo riesgo, una empresa consolidada no tiene 

incentivos y es muy poco probable que incurra en faltas de pago. 

Si tiene dinero para invertir en el largo plazo, una opción muy 

atractiva y poco explotada hasta el momento –dadas las 

condiciones industriales actuales– es comprar un lote en un 

parque industrial de los que se están formando en los 

alrededores. En estos se apuesta por el aumento en el valor del 

terreno en el tiempo, y además si lo implementa colocándole una 

losa y una nave, puede obtener una renta mientras espera que 

el valor de éste se incremente. 

2.1.8.3.  ¿Cuándo Comprar? 

El diario US News responde a esta pregunta de la manera 

menos imaginable pero con más lógica posible. ¿Cuándo 

comprar bienes raíces? Cuando son baratos. Los inmuebles son 

baratos cuando baja la demanda, y la demanda baja cuando la 

economía está debilitada. Además, una economía débil 

normalmente viene acompañada de tasas de interés bajas, y 

como se dice al principio de este artículo, los bienes raíces 

generalmente incrementan su valor cuando la inflación comienza 

a aparecer. 

En el caso del Perú, la economía aún crece a tasas altas y, 

además, cuenta con una tasa de interés de 3.75%, que le 

permite mantener su inflación dentro del rango meta. No 

obstante, la demanda inmobiliaria y las velocidades de venta han 

bajado de manera drástica, debido básicamente al 

recrudecimiento de los créditos hipotecarios como consecuencia 

de un aumento en los requerimientos para este tipo de créditos 

por parte de los bancos.  
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En cuanto al precio de los inmuebles, el pico del boom 

inmobiliario ya pasó, y estos han iniciado una tendencia a la baja 

(SE 1415), así que esté preparado, quizás los años venideros 

sean un buen momento para invertir en este negocio. 

2.1.9.  Riesgos Inmobiliarios 

El negocio inmobiliario por su naturaleza de rendimientos en el largo 

plazo es proclive a diversas clases de riesgos. En este sentido, para 

minimizar sus diferentes impactos es preciso identificar cuáles son los 

riesgos operativos de crédito y de mercado. 

El negocio inmobiliario se ha convertido en las últimas décadas en 

una herramienta de generación de valor para los patrimonios 

individuales y los portafolios empresariales; sin embargo este negocio 

ha transformado con la misma velocidad sus variables provocando 

que la toma de decisión de inversión en bienes raíces se haya movido 

de una decisión operativa a un proceso de planeación estratégica 

integral.  

De hecho, cada decisión inmobiliaria que se toma en un determinado 

negocio, a pesar de estar ligada con la operación, siempre impactará 

en sus objetivos estratégicos.  

La puesta en marcha de una fábrica, el desarrollo de un centro de 

distribución, la reubicación de unas oficinas, la construcción de un 

centro comercial e inclusive la adquisición de una residencia.  

Cada uno de éstos son inversiones cuyo valor máximo está en el 

mediano y largo plazos y su decisión siempre conlleva riesgo.  

Antes de definir los riesgos inmobiliarios es importante hacer énfasis 

en la diferencia entre incertidumbre y riesgo. 

Entonces, se entiende como incertidumbre cuando no es posible 

conocer con certeza el retorno que el inmueble producirá en un 
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periodo determinado. Este concepto en el contexto de los mercados 

inmobiliarios, resulta esencial para comprender la existencia de 

beneficios pues el desarrollador y/o inversionista inmobiliario obtiene 

una ganancia porque asume los riesgos vinculados al mercado 

inmobiliario que por definición es incierto.  

Por el otro lado, el riesgo es la posibilidad de un daño o suceso 

desafortunado. Dicha posibilidad puede ser estimada con cierta 

precisión, como cuando se conoce la volatilidad de la ocupación y/o el 

precio de renta de un mercado inmobiliario específico.  

En el caso de la inversión inmobiliaria, el concepto de riesgo tiene una 

especial importancia porque permite comprender la forma en que se 

obtienen los rendimientos de los proyectos en un entorno competitivo.  

Cualquier proyecto implica una serie de riesgos, diferentes en su 

intensidad y en su grado de predictibilidad; en primer lugar, las 

estimaciones acerca de la demanda futura y de la oferta competitiva 

nunca son precisas y pueden ocasionar que las ventas de un 

desarrollo fluctúen grandemente. 

Aquellos riesgos que el desarrollador y/o inversionista inmobiliario no 

pueda evitar, diversificar ni transferir a otros tendrán que ser 

asumidos, obviamente, por él mismo. Normalmente ello ocurrirá si las 

expectativas de beneficio superan las posibilidades estimadas de las 

pérdidas. Si el proyecto resulta al postre exitoso, el desarrollador y/o 

inversionista inmobiliario recibirá entonces el rendimiento asociado 

por haber afrontado los riesgos que tenía el proyecto, dicho 

rendimiento representa así el beneficio por haber invertido su capital 

en una operación que conlleva riesgo. Entendiendo que el riesgo es 

una parte inevitable del proceso de toma de decisiones en los 

negocios inmobiliarios y que el beneficio (rendimiento) del desarrollo 

debe asociarse con el riesgo inherente que se toma, es preciso 
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conocer e identificar los principales riesgos inmobiliarios a los que nos 

enfrentamos al momento de llevar a cabo un proyecto inmobiliario.  

Los riesgos del mercado inmobiliario se asocian con la volatilidad del 

propio mercado (que en algunos segmentos puede identificarse a 

través del índice de desocupación -vacancy rate- que el propio 

segmento inmobiliario tenga) y la liquidez, es decir, la facilidad de 

colocación que el desarrollo tenga en el mercado secundario al 

momento de encontrar su madurez, el cual se puede identificar a 

través del valor residual -face value- del desarrollo; sin embargo, el 

riesgo del mercado inmobiliario no puede ni debe desvincularse de 

otros riesgos inherentes a nuestro negocio como son el riesgo 

operativo y el riesgo de crédito. 

Para lograr una efectiva identificación de los riesgos inmobiliarios es 

necesario considerar sus diversas “naturalezas” para enfrentarlas 

durante la planeación, diseño, ejecución y administración de un 

proyecto. De manera esquemática, podemos relacionar los riesgos 

generales en el sector inmobiliario de la siguiente manera: 
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2.1.9.1. ¿Cuáles son los principales riesgos?  

De forma más específica se clasifican en las siguientes 

categorías:  

 Riesgo del negocio  

 Riesgo financiero  

 Riesgo de liquidez  

 Riesgo inflacionario  

 Riesgo administrativo  

 Riesgo de rendimiento  

 Riesgo legal  

 Riesgo ambiental 

2.1.9.2.  Fondos institucionales y la falta de liquidez 

El negocio inmobiliario, por su naturaleza de rendimientos en 

el largo plazo, es proclive al riesgo de liquidez.  
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La alta inversión que fondos institucionales tuvieron en nuestro 

país años previos a la crisis y que provocó que el mercado 

inmobiliario viviera un exceso de demanda y por consecuencia 

un incremento en los precios tanto de tierra como de productos 

terminados en los diferentes segmentos se enfrenta 

actualmente al otro lado de la balanza.  

La gran mayoría de estos fondos se encuentran a la mitad o 

un poco más allá de su ciclo de inversión (management 

process) ya que su horizonte de inversión es de cinco a siete 

años; por lo tanto en un máximo de dos años, todos estos 

fondos estarán en una etapa de liquidación de sus portafolios.  

El riesgo fundamental que tiene el mercado inmobiliario es su 

falta de liquidez, pues en estricto sentido, hoy no existen los 

compradores suficientes para absorber la oferta de dichos 

fondos, con independencia de la calidad y madurez de los 

proyectos que éstos tengan.  

A la inversa de lo que sucedió en los años previos a la crisis, 

este riesgo de liquidez latente del mercado inmobiliario puede 

ocasionar un exceso de oferta y “tirar” los precios en 

prácticamente todos los segmentos inmobiliarios en nuestro 

país.  

Una forma de minimizar el riesgo de liquidez latente en el 

mercado inmobiliario de nuestro país es a través de la 

creación de vehículos alternativos para la inversión inmobiliaria 

como pueden ser los Certificados de Capital en Desarrollo 

(CKDes) y los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces 

(FIBRAS).  
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Los certificados de capital en desarrollo son títulos fiduciarios 

destinados al financiamiento de proyectos, principalmente, de 

infraestructura. 

Otro de los vehículos alternativos para darle liquidez al 

mercado inmobiliario son los fideicomisos de infraestructura y 

bienes raíces (FIBRAS); “fideicomisos que se dediquen a la 

adquisición o construcción de bienes inmuebles que se 

destinen al arrendamiento o a la adquisición del derecho a 

percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos 

bienes así como a otorgar financiamiento para esos fines” 

2.1.10. Modelos de negocios de empresas inmobiliarias  

• Modelo 1: Adquisición de propiedades para su arriendo, obteniendo 

una rentabilidad prudente y asegurada en el largo plazo. 

Adquirir propiedades para vivienda• Actualmente el adquirir 

propiedades para su posterior arriendo sigue siendo un excelente 

negocio.• Las propiedades se pueden adquirir con fondos propios con 

el fin de obtener una rentabilidad segura en el largo plazo. Pero 

también se pueden adquirir con un porcentaje bajo de fondos propios 

(pié) y el resto con financiamiento bancario para aprovechar al 

máximo el “apalancamiento financiero”. 

• Modelo 2: Compra de grandes lotes de terrenos periféricos para 

tomar posición en el mercado y/o lotearlo en macrolotes y/o sitios, 

obteniendo una gran plusvalía cuando dichos terrenos pasan a ser 

urbanos. 

Compra de macro lotes. Cuando se trata de terrenos que están fuera 

del área urbana (zonas campestres) se puede subdividir el paño de 

terreno en sitios o parcelas de más de 5.000 m2. Estas parcelas 

campestres son destinadas, en general, a construir casas 

vacacionales y/o de fin de semana, dejando terreno para plantar 
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árboles frutales y/o pequeñas chacras. Respecto a las obras de 

urbanización, por estar fuera del área urbana, no hay exigencias 

respecto a éstas. Por tal motivo la calidad de la urbanización 

(pavimentos, veredas, luz, agua y alcantarillado) depende 

fundamentalmente de aspectos comerciales de presentación del 

producto. 

Compra de macro lotes. Se pueden vender bajo el concepto de 

parcelas “rurales” en las que se incorpora calles de tierra, iluminación 

con postes de madera y soluciones individuales para el agua y el 

alcantarillado (sin redes públicas de agua potable y alcantarillado). 

Pero también, así ocurre con aquellos terrenos muy cercanos al área 

urbana, son utilizadas por los compradores como primera vivienda. En 

este caso, las parcelas están dotadas de urbanización de primer nivel 

y además, en algunos casos, se incluye zonas de equipamiento y 

servicios comunes como; grandes portales de acceso al lote, piscinas, 

canchas de tenis, restaurantes, club house, etc. En este tipo de 

negocio, la rentabilidad del desarrollador inmobiliario está basada en 

la diferencia de precio entre el valor de venta de las parcelas y el 

costo del lote original de terreno, las obras de urbanización, los gastos 

generales y los costos financieros. 

• Modelo 3: Comprar propiedades en “verde” y ganar la plusvalía en 

el corto plazo, durante el proceso de construcción 

Comprador de propiedades “en verde”. Cuando se trata de terrenos 

que están en zona urbana se puede adquirir grandes lotes, los cuales 

se lotean o subdividen en macro lotes (lotes de terreno de gran 

superficie pero mucho menor que el lote original) y/o sitios 

individuales. Los macro lotes están destinados a empresas 

inmobiliarias para el desarrollo posterior de conjuntos habitacionales y 

los sitios a compradores individuales que los destinan a la 

construcción de su casa. En este caso el desarrollador inmobiliario 

adquirente del gran lote de terreno debe realizar un proyecto de loteo 
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o subdivisión (el cual debe ser aprobado por la Municipalidad) 

construir las calles pavimentadas y las redes de abastecimiento 

público de agua potable, alcantarillado y electricidad. Una vez 

recibidas las obras de urbanización por los organismos 

correspondientes, recién se está en condiciones de poder vender y 

escriturar los macro lotes y/o sitios individuales.  

2.1.11.  Estrategias en un negocio inmobiliario 

El uso de estrategias de marketing sirve para que nuestra empresa 

sea más rentable y tenga una presencia sólida en el mercado. 

La inversión de dinero en técnicas o estrategias de marketing debe 

asegurarnos el éxito representado en un retorno del dinero por las 

ventas realizadas. Si no hay un retorno de la inversión representado 

en ventas, nuestras técnicas no son las adecuadas o algo en el 

proceso no está funcionando adecuadamente, por ejemplo podría ser 

que haya una mala definición del mercado objetivo. 

El definir y luego aplicar el marketing en el mercado inmobiliario 

requiere de un largo proceso de investigación que debe realizarse 

antes de iniciar el proyecto. 

Primero, es importante resaltar que el nombre o logo del proyecto 

inmobiliario a desarrollar es de suma importancia, este ayudará a 

diferenciar un proyecto de otro que se encuentre en el mercado,  es 

importante que sea  de fácil recordación y pronunciación, y si tiene un 

slogan asociado al nombre mucho mejor. 

Segundo, la folletería, debe tener los datos del proyecto, pero no debe 

tener mucho detalle, recuerde que debemos captar la atención del 

futuro cliente para lograr que éste acuda a la oficina o caseta de 

ventas por mayor información con la finalidad que el vendedor logre 

tener un contacto personal con él. 
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Tercero, el diseño de renders, que es una representación gráfica de 

cómo lucirá el proyecto una vez finalizado, es muy usado en páginas 

web de empresas inmobiliarias, en folletos y además es importante 

ubicarlo físicamente en el local o terreno donde se desarrollará el 

proyecto, con la finalidad de que el público en general conozca qué 

tipo de proyecto estará desarrollándose en un futuro, y además 

conozca mediante éste dónde podrá acudir por mayor información. 

Se recomienda que se realicen show rooms, que son espacios donde 

se muestra cómo los departamentos o casas del proyecto lucirán al 

terminar, generalmente son amoblados y decorados de acuerdo al 

diseño del proyecto completo, y además el futuro cliente podrá 

apreciar los acabados interiores que tendrá el inmueble. 

El marketing en el sector inmobiliario es esencial para que los futuros 

clientes tomen conocimiento de los proyectos inmobiliarios que las 

empresas están desarrollando. 

Las estrategias más usadas por los negocios inmobiliarios son los 

siguientes: 

Marketing externo: carteles, boletines, publicación en diversas 

revistas especializadas, periódicos. 

Buen servicio al Cliente: un cliente satisfecho usualmente cuenta su 

buena experiencia, y suele hacer recomendaciones a amigos acerca 

de la experiencia en compra, venta o renta de sus inmuebles el cual 

favorecerá la imagen de la empresa inmobiliaria, y esto tendrá como 

resultado un mayor número de clientes por recomendación. 

Es importante la capacitación del personal, considere que un cliente 

podrá hacer preguntas a cualquier trabajador de la obra que en esos 

momentos esté trabajando y sería bueno que ellos sepan responder 

preguntas sencillas y además los deriven a las personas correctas, 
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esto es que conozcan los números de contactos de personal de 

ventas para no perder a ese posible cliente. 

Los gerentes deben conocer que las experiencias y comentarios de 

un mal servicio correrán más rápidamente que las de una buena. 

Usualmente sucede que un cliente insatisfecho comenta su 

desagradable experiencia múltiples veces y a diferentes personas, 

haciendo que esta ‘referencia’ se propague mucho más rápido que 

una buena. 

Es indispensable que las estrategias de marketing y capacitación 

sean dirigidas a todo el personal de los diferentes niveles, las 

personas que tendrán trato directo con los futuros compradores 

tendrán mayor nivel de capacitación que una que no tenga contacto 

alguno, pero de todos modos ya que en este tipo de negocio, los 

futuros clientes podrían acercarse personalmente a la obra a solicitar 

información, es importante que el personal de la obra tenga 

información impresa que pueda repartir a los visitantes, además de 

tarjetas de presentación de la persona de contacto o empresa 

encargada de la venta, de esta manera los visitantes serán derivados 

con las personas correctas. 

Igualmente, las personas que ya adquirieron una propiedad querrán 

ver periódicamente el avance de la misma, para esto sería bueno 

determinar horas de visitas y además limitarles el acceso de entrada, 

y si se permite el ingreso a la obra deberán obligatoriamente cumplir 

con los sistemas de seguridad (uso de gorras, botas, etc.) y estos 

deben darse a conocer de antemano para no generar malestar en 

nuestros visitantes (un cartel grande indicando las medidas de 

seguridad en la entrada de la obra podría ayudar). 

La idea de derivar a los visitantes o futuros clientes al personal de 

ventas es que el entusiasmo del personal de ventas se verá 
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posiblemente contagiado en los clientes que querrán adquirir un 

inmueble lo antes posible. 

Vuelvo a resaltar la importancia de la capacitación para los 

empleados de todos los niveles de la organización, todos deben 

conocer el negocio y además entender que deben tener la capacidad 

y el deseo de entregar un servicio de calidad, fomentando la 

conciencia de trabajar para servir al cliente. 

2.1.12. Y ¿qué involucra capacitar a todo el personal de la empresa? 

En términos financieros, un fuerte compromiso, los empleados 

dejarán sus puestos de trabajos para capacitarse, y la empresa verá 

esta capacitación como una inversión, los empleados se sentirán 

parte de la empresa, conocerán hacia dónde se dirige ésta, y además 

serán ‘vendedores’ del proyecto, si bien a los maestros no les 

corresponde vender la obra, ellos podrán orientar al cliente de tal 

manera que generen interés en el visitante para adquirir una 

propiedad, y la empresa no sólo ganará un cliente sino que su 

personal estará muy contento de poder apoyar a que la empresa 

crezca. 

Una buena manera de generar interés en los empleados es 

ofreciéndoles incentivos, esto significa prometerles una pequeña 

comisión de ventas en caso ellos deriven a los visitantes a las 

personas encargadas u oficina de ventas. 

Cabe resaltar, que para llevar adelante con éxito un negocio 

inmobiliario es preciso que la empresa esté orientada a satisfacer y 

ofrecer un excelente servicio al cliente.  Esto asegurará que su 

‘marca’ sea sinónimo de excelencia y de esta manera recibirá mayor 

cantidad de visitas y además este ‘buen servicio’ tendrá un efecto 

multiplicador y atraerá a muchos futuros clientes referidos por 

clientes.                      
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2.1.13. Clasificación industrial internacional uniforme 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) cumpliendo 

uno de los objetivos y atribuciones conferidas por el Decreto 

Legislativo Nº 604, ha promulgado la Resolución Jefatural Nº 024-

2010-INEI, estableciendo oficialmente en el país la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas, 

que permitirá establecer y consolidar un esquema conceptual 

uniforme para relevar información a nivel de empresas y 

establecimientos productivos de bienes y servicios. 

2.1.13.1.  Actividades inmobiliarias  

Comprende las actividades de arrendadores, agentes y/o 

corredores en una o más de las siguientes operaciones: venta o 

compra de bienes raíces, alquiler de bienes raíces y prestación 

de otros servicios inmobiliarios, como los de tasación inmobiliaria 

o los de depositarios de plicas inmobiliarias.  

Las actividades incluidas en esta sección pueden realizarse con 

bienes propios o arrendados o a cambio de una retribución o por 

contrata.  

También se incluye la construcción de estructuras combinada 

con el mantenimiento de la propiedad o el arrendamiento de 

esas estructuras.  

Abarca las actividades de administradores de propiedad 

inmobiliaria. 

Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o 

arrendados. Esta clase comprende las siguientes 

actividades:  

 Compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles 

propios o arrendados, como: edificios de apartamentos y 
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viviendas; edificios no residenciales, incluso salas de 

exposiciones, instalaciones de auto almacenamiento y centros 

comerciales; y terrenos.  

 Alquiler de casas y pisos o apartamentos amoblados o sin 

amoblar por períodos largos, en general por meses o por años.  

Se incluyen también las siguientes actividades:  

 Promoción de proyectos de construcción para su posterior 

explotación, es decir, para alquilar espacio en esos edificios.  

 Subdivisión de propiedades inmobiliarias en lotes, sin mejora de 

los terrenos.  

 Explotación de campamentos residenciales para casas móviles. 

 

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una 

retribución o por contrata 

Esta clase comprende las actividades inmobiliarias que se 

realizan a cambio de una retribución o por contrata, incluidos los 

servicios inmobiliarios. 

Se incluyen las siguientes actividades:  

 Actividades de agentes y corredores inmobiliarios.  

 Intermediación en la compra, la venta y el alquiler de bienes 

inmuebles a cambio de una retribución o por contrata.  

 Administración de bienes inmuebles a cambio de una retribución 

o por contrata.  

 Servicios de tasación inmobiliaria.  

 Actividades de agentes depositarios de plicas inmobiliarias. 
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2.2. La gestión inmobiliaria en la venta y alquiler de inmuebles 

La gestión inmobiliaria se trata básicamente de llevar un control en todos 

los movimientos que se puedan realizar en una empresa de estas 

características. 

La gestión inmobiliaria influye directamente tanto en las ventas como en 

los alquileres que otorgue una inmobiliaria, y no solo se encarga de 

mantener cierto control sobre los mismos sino que también se ocupa de 

que todas estas transacciones sean llevadas a cabo correctamente. Si 

bien la gestión inmobiliaria no suele ser una de las herramientas más 

populares entre las actividades empresariales, es muy importante que 

tengamos en cuenta que la misma es fundamental para que un negocio 

inmobiliario pueda cumplir con todos sus objetivos. Si bien hemos dicho 

en algunos artículos de nuestro sitio que la gestión debe ser llevada a 

cabo por un profesional capacitado en cada área, en el caso de la gestión 

inmobiliaria es un martillero público quien se ocupa de llevarla a cabo 

para el desarrollo de su negocio, ya que, aunque no sea un profesional en 

el área de gestión, posee los conocimientos necesarios para poder aplicar 

una correcta gestión inmobiliaria en su negocio personal. 

Por otro lado debemos destacar que ningún tipo de negocio inmobiliario 

puede desarrollarse en este ámbito si carece de gestión inmobiliaria ya 

que debemos tener en cuenta que la gestión es una herramienta 

fundamental en toda empresa, independientemente de los fines de la 

misma, por ello se debe tener en cuenta que la gestión inmobiliaria es tan 

válida como cualquier otro tipo de gestión El tipo de gestión inmobiliaria 

que se desarrolle en una entidad que se dedique a esta área comercial, 

dependerá pura y exclusivamente de los recursos con los que la empresa 

cuente. Generalmente las inmobiliarias suelen ser catalogadas como 

PyMES en las cuales solo trabajan los titulares de la misma, pero es 

importante tener en cuenta que también existen aquellas inmobiliarias que 

son consideradas grandes empresas en las cuales podemos encontrar 
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diferentes departamentos que se encargan del desarrollo de todos los 

recursos establecidos. 

En este sentido debemos decir que la gestión inmobiliaria tendrá una 

influencia directa en cada uno de estos departamentos mencionados y por 

lo tanto la misma requerirá de una inversión mucho mayor debido a que 

es importante la contratación de profesionales especializados en esta 

área de la gestión. 

Como todo en estos días, la gestión inmobiliaria suele ser llevada a cabo 

mediante programas informáticos especiales; de esta manera debemos 

decir que el desarrollo de la misma se puede llevar a cabo de una manera 

mucho más organizada y por consiguiente será mucho más factible que el 

cumplimiento de los objetivos anteriormente mencionado sea realizado en 

menor tiempo. De todas formas es habitual encontrarnos con gestores 

que realizan la gestión inmobiliaria por sus propios medios, prescindiendo 

de los sistemas que nos ofrece el mercado de la gestión en la actualidad, 

pero debemos destacar en este caso, que el beneficio más importante 

que se obtiene mediante estos programas informáticos es definidamente 

la simplificación de los procesos correspondientes a la gestión 

inmobiliaria.  

2.2.1.  Gestión inmobiliaria y financiación 

No queremos hacer a un lado el hecho de que la gestión inmobiliaria 

requiere de una financiación que dependerá del tipo de inmobiliaria 

que se esté gestionando, ya que en el caso de que la empresa sea 

grande, entonces lo más probable será que la misma cree un 

departamento a parte que se dedique enteramente al desarrollo e 

implementación de la gestión inmobiliaria que se implementará en la 

empresa, y si nos referimos a aquellos negocios inmobiliarios que son 

algo más pequeños y particulares, es probable que la gestión 

inmobiliaria sea llevada a cabo por el propietario de dicho negocio. Es 

muy habitual que la gente piense que las pequeñas empresas de este 
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género no requieren de la implementación de la gestión inmobiliaria 

ya que asocian esta actividad con las grandes empresas, pero es 

fundamental que todo negocio tenga un sistema de gestión 

inmobiliaria por más pequeño que el mismo sea, ya que como 

decíamos anteriormente en este artículo, la gestión inmobiliaria es la 

llave que abrirá la puerta al éxito de toda empresa y negocio 

inmobiliario. 

2.2.1.1.   Administración Total 

La empresa cuenta con un equipo experimentado en el área de 

administración, especialistas en el mantenimiento según lo 

requieran las circunstancias; el objetivo está enfocado en 

responder y dar solución de manera inmediata todos los 

requerimientos. 

2.2.1.2. Mantenimiento preventivo  

Al tener un sistema eficiente en la administración se logra 

aprovechar al máximo tanto los recursos humanos como 

materiales y con ello habrá una rebaja sustancial en los gastos 

comunes, lo que da como resultado eficiencia y productividad. El 

plan de Administración es innovador y mejora significativamente 

la gestión administrativa de su centro empresarial. 

2.2.2. Proyectos desarrollados  

Se han ejecutado habilitaciones urbanas en la región de Arequipa por 

más de 630 mil m2. Destacando las Quintas Privadas como La 

Alquería, El Cortijo y Siena, urbanizaciones residenciales de lotes de 

mil m2 donde más del 50% del área total está destinada a áreas 

verdes que constan de parques, jardines, juegos para niños e 

inclusive instalaciones para practicar deportes como el tenis. Cabe 

resaltar la introducción de un nuevo concepto inmobiliario en 

Arequipa, que además ofrece acabados de primera calidad y detalles 
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arquitectónicos únicos como: pistas adoquinadas, mobiliario urbano 

de diseño, cableado subterráneo y más de 1,500 árboles en cada 

quinta. 

 

2.2.3. Organigrama Inmobiliaria Quintana S.A.C. 

FUENTE: PROPIA 
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2.2.3.1. Funciones Según las Áreas de la Organización y su 

Interacción en la Organización 
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2.2.4.  Análisis FODA 

El término FODA,  es una sigla conformada con las principales letras 

de las palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas. 

Con el objeto de lograr un mejor entendimiento y un análisis más 

profundo, el análisis FODA es una herramienta que permite 

conformar un cuadro de la situación actual de las empresas o 

negocios, y de esta manera obtener un diagnóstico más preciso y en 

función de éste tomar decisiones, acordes con los objetivos y 

políticas de las mismas. 
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Su principal función es detectar las variables más importantes, a 

base de un análisis   del   ambiente   interno   y   externo,   para   

poder   diseñar   estrategias adecuadas. 

El análisis para evaluar las oportunidades y amenazas están 

relacionados con la situación externa de la empresa como son: el 

entorno industrial, el entorno competitivo, el entorno general, el 

entorno general, el entorno específico de la organización. 

2.2.4.1. FORTALEZAS 

Las Fortalezas son las capacidades especiales con que cuenta 

la empresa, y por lo que cuenta con una posición privilegiada 

frente a la competencia. 

Entre las fortalezas de  Empresa Inmobiliaria Quintana S.A.C. 

podemos citar: 

 La empresa es conocida en el mercado por su gran 

desempeño en este campo. 

 El personal es muy calificado, comprometido, y con 

experiencia. 

 La organización se encuentra funcionando adecuadamente. 

 La empresa cumple con todos las Obligaciones con los 

Organismos de Control. 

 Los servicios que brinda tienen todo el respaldo de la misma 

ante cualquier inconveniente que surgiere. 

2.2.4.2. DEBILIDADES  

Las debilidades son aquellos factores que provocan una 

posición desfavorable frente a la competencia.  Recursos de 

los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades 

que no se desarrollan positivamente, etc. 

Entre las debilidades de Empresa Inmobiliaria Quintana S.A.C. 

podemos citar: 
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 Proyectos que muchas veces se llegan a perder por no 

llegar a tiempo a un acuerdo entre las partes. 

 Pérdida de muchos clientes por la demora  en la entrega 

de algunos proyectos que salen de las manos de la 

empresa. 

 Falta de una adecuada decisión para asumir el compromiso 

de las obligaciones que tiene la organización con los tributos 

al fisco. 

 La gerencia de la empresa Inmobiliaria Quintana S.A.C 

muestra un mayor interés en emprender nuevo proyectos de 

gran envergadura, ocasionando que la empresa no pueda 

cumplir sus obligaciones a tiempo con sus proveedores, 

entidades financieras y con los actuales proyectos en 

ejecución que realiza. 

2.2.4.3. OPORTUNIDADES 

Las oportunidades son variables que están a la vista de todos pero 

que, si no son reconocidas a tiempo, significan la pérdida de una 

ventaja competitiva. 

Entre las oportunidades  de Inmobiliaria Quintana S.A.C. podemos 

citar: 

 La oportunidad de adquirir un nuevo producto que es muy 

innovador y llamativo para  los  clientes,  son     departamentos  

en  la  playa  los  mismos  que  se comercializan desde la 

ciudad de Arequipa. 

 Mayor comunicación entre las áreas de contabilidad y la gestión 

de ventas de la organización, para realizar un trabajo optimo y se 

puedan mostrar los resultados con eficiencia para la empresa. 

 La empresa debe tener y prestar mayor cuidado y diligencia para 

que el área financiera puede cumplir con el pago de sus 

obligaciones tributarias, con el propósito de evitar incurrir en 
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gastos innecesarios como sanciones, multas e intereses. 

2.2.4.4. AMENAZAS 

Las amenazas son variables que ponen a prueba la supervivencia de 

la empresa y que reconocidas a tiempo pueden evadirse o ser 

convertidas en oportunidades. Entre las amenazas de Empresa 

Inmobiliaria Quintana S.A.C. podemos citar: 

 La creación de más inmobiliarias. 

 La competencia obtenga proyectos con precios más económicos 

y  que estén en lugares que agreden mucho a los clientes. 

 La competencia baje su porcentaje de comisión dentro de lo 

permitido en el mercado. 

 La falta de la entrega oportuna de los inmuebles a los clientes, 

que ocasionan reclamos justificados de parte de estos por 

incumplimiento de los plazos muchas veces hasta llegar al punto 

de solicitar devoluciones de sus anticipos depositados en la 

empresa. 

 La falta de decisión de los clientes para la presentación del titular 

o propietario de la operación o del inmueble, ya que ocasiona 

realizar modificaciones dentro del desarrollo administrativo y 

documentario y replantear todo el proceso de control y 

seguimiento de los clientes. 

 El área de marketing de la empresa, al igual que la capacitación 

que tiene el personal que labora en la inmobiliaria, está 

descuidada o desactualizada, todo esto ocasiona que la 

competencia pueda tener y mostrar en el mercado una logística y 

productos con mejor presentación y modernos. 

 Ante el incumplimiento en los plazos de los diversos proyectos 

inmobiliarios que realiza la organización para con los clientes; 

ocasiona un descredito y una mala opinión en el mercado para 

emprender nuevos proyectos.  
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2.3. CONTABILIDAD INMOBILIARIA 

 

2.3.1. Principios contables inmobiliarios 

 

2.3.1.1. Principio de lo devengado y lo percibido como función de la 

base contable 

La principal función que tienen las bases de contabilidad, es 

crear un sistema por medio del cual se pueda obtener 

información ordenada, clasificada y acorde a la realidad, misma 

que es utilizada para reflejar los estados financieros de una 

persona ya sea individual o jurídica. La existencia de dos bases 

se da por la aparición del crédito (diferimiento de los cobros o 

pagos. 

Es importante que comprenda que existe diferencia entre el 

crédito y el ingreso. 

Podría considerarse más sencillo que todo cobro sea igual a 

ingreso, pero al reconocer la existencia de operaciones que 

trabajan en el tiempo (crédito) ha abierto la puerta para que la 

base con la que se trabaja sea denominada lo “Devengado”. 

Lo devengado y lo percibido son dos criterios fundamentales a 

considerar al momento de registrar transacciones y evaluar la 

información financiera. De allí que se deba conocer las 

características de ambas al realizar un correcto tratamiento de 

las operaciones en el proceso contable. 

•El criterio de lo devengado. Este método reconoce un hecho 

económico (una venta, una compra, una prestación de servicio, 

etc.) sin preocuparse de los efectos del movimiento de efectivo 

que genera. A modo de ejemplo práctico, si estás inscripto en el 

régimen general y haces una venta a plazo, poco importará para 
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la determinación del IGV a pagar del mes el hecho de que vas a 

cobrar el dinero de la venta dentro de 60 días; el impuesto en 

cuestión tiene en cuenta la ocurrencia de la operación, no sus 

efectos financieros futuros, y así debe pagarse sobre lo 

facturado. En general, éste es el criterio a usar cada vez que 

tengas que planificar la estrategia impositiva y contable de tu 

empresa, decidir políticas de ventas a plazo o prepararte para 

contraer un préstamo. 

El devengado implica el reconocimiento del efecto de una 

transacción sin importar el efecto del movimiento de efectivo 

(cobro o pago a través de efectivo o equivalentes de efectivo) 

situación que se relaciona también con el principio de prudencia 

que contempla el hecho de reconocer gastos “cuando se 

conozcan”, que para el caso de operaciones al crédito implica 

reconocer su efecto cuando se generan y no cuando se 

cancelan. 

En otras palabras se puede decir que es el criterio para imputar 

gastos e ingresos en la contabilidad, se deben imputar ambos 

cuando se producen independientemente de que sean 

efectivamente pagados o cobrados. 

Esta es una de las causas por las cuales a nivel de estados 

financieros se deba de diferenciar claramente la rentabilidad de 

la liquidez. 

Sin embargo, también existe la necesidad de controlar el 

movimiento del efectivo o “cash flow”, debido a la importancia 

que tiene la liquidez en el corto plazo, a diferencia de la 

rentabilidad de un producto, que normalmente es contemplado a 

un largo plazo en el cual muchas veces se debe obtener 

resultados negativos al principio mientras se logra posicionar el 

producto en el mercado. 
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Para reconocer el efecto del efectivo en los estados financieros 

se hace necesario trabajar con una base de contabilización 

diferente a la que realizamos en nuestra contabilidad de todos 

los días, el trasladar de la base devengado a la base percibido 

implica la realización de una hoja de trabajo, con la finalidad de 

reconocer los ajustes necesarios para presentar en una base 

distinta a la contabilizada, de allí el gran número de asientos 

extracontables en la hoja de flujo de efectivo. 

Y lo percibido no es más que el cómputo de los resultados 

positivos o negativos que corresponden al ejercicio según se 

cobran o pagan. 

•El criterio de lo percibido. Este método reconoce los 

movimientos de caja sin considerar cuándo se han producido los 

hechos económicos que los ocasionan, es decir, que se enfoca 

en los aspectos financieros.  

En general, siempre y cuando la decisión que se discute 

dependa más de la liquidez disponible que de la solvencia 

económica, conviene usar el método de lo percibido. Para armar 

un flujo de fondos, por ejemplo, el criterio de lo percibido es ideal 

porque describe eficientemente a la generación de dinero en 

efectivo dejando de lado a la generación del resultado contable. 

En la práctica, los criterios de lo percibido y de lo devengado, 

lejos de ser formas contrapuestas de entender la administración, 

se complementan para interpretar de forma integral a la 

compleja realidad de la circulación de dinero en la vida diaria de 

un negocio.  
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2.3.2.  Tratamiento Contable de la Inversión Inmobiliaria 

La norma permite a las empresas elegir uno de los dos modelos que a 

continuación mencionamos:  

a. Modelo de costo:  

El modelo de costo es el tratamiento referencial de la NIC 16 – 

Inmueble, Maquinaria y Equipo; en la cual, la inversión inmobiliaria se 

registra al costo menos depreciación acumulada. Sin embargo, bajo 

este modelo, la NIC 16 indica que se debe revelarse el valor 

razonable de la inversión inmobiliaria.  

b. Modelo de valor razonable:  

La inversión inmobiliaria debe ser valuada al valor razonable, y la 

utilidad o pérdida en el cambio de valuación debe ser incluida en el 

Estado de Resultados del periodo del cambio. El modelo de valor 

razonable es diferente del modelo de revaluación; pues mientras en 

éste, los incrementos del valor en libros por sobre el costo son 

reconocidos en el Estado de Situación Financiera como un 

incremento patrimonial, en aquél todos los cambios en el valor 

razonable son reconocidos en el Estado de Resultados.  
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2.3.3. Tipos de inmuebles en la normativa contable  

 

2.3.3.1. Inversiones, Activo Fijo, Inventarios Inmobiliarias ( NIC16, 

NIC 2 ,NIC 40)  

NIC 16 Activo Fijo: inmuebles ocupados por su dueño, y/o que 

están siendo construidos o desarrollados para su uso futuro 

como inversión inmobiliaria.  

NIC 40 Inversión Inmobiliaria: inmuebles que la empresa posee 

para percibir rentas en régimen de arrendamiento operativo y/o 

experimentar revalorizaciones (plusvalía) por parte del 

propietario o el arrendatario de un contrato de Leasing. 

NIC 2 Inventarios: inmuebles considerados como existencias en 

las empresas dedicadas a la compra-venta de propiedades, que 

éstas poseen para ser destinados a su venta en el curso 

ordinario de las operaciones, o se encuentran en construcción 

con la finalidad de venderlos 

2.3.3.2. NIC 16 Inmuebles ocupados por el dueño  

Terrenos y edificios utilizados en la actividad que constituye el 

objeto social de Activo Fijo la empresa y/o inmuebles que están 

siendo NIC 16 construidos o desarrollados para su uso futuro 

como inversión inmobiliaria.  

2.3.3.3. NIC 40 Inversión Inmobiliaria 

Inversión Inmobiliaria – NIC 40  

El Concejo Normativo de Contabilidad ha emitido una 

Resolución en la cual indica que la Norma Internacional de 

Contabilidad No. 40 – Inversión Inmobiliaria tendrá vigencia y 

aplicación obligatoria en el Perú a partir del 01 de enero del año 

2002.  
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El objetivo de esta norma es establecer el tratamiento contable 

de la Inversión Inmobiliaria, en cuanto a su reconocimiento, 

valuación y revelación en los estados financieros.  

Inmuebles de Inversión 

 Inversiones Inmobiliarias en terrenos y/o edificios que por no 

destinarse a su aplicación al proceso productivo podrían ser 

Inversión catalogados como inversiones financieras Inmobiliaria 

permanentes, aunque su naturaleza no NIC 40 responda a 

instrumentos financieros propiamente dichos. 

 Inmuebles ajenos a la explotación que se poseen para obtener 

rentas en régimen de arrendamiento operativo y/o para una 

revalorización (plusvalía) por el propietario o por el arrendatario 

de un contrato de leasing.  

2.3.4. Delimitación Contable de la Empresa Inmobiliaria 

Desde la década de los años 90, el sector construcción experimentó 

un auge, que motivó el surgimiento, y por otro lado el afianzamiento 

en el mercado, de empresas “inmobiliarias” cuyo giro es el de la venta 

de inmuebles (en particular, los denominados “departamentos”) 

edificados (o mandados  a edificar) para su venta. En este sentido, se 

trata de empresas que transfieren bienes que no obstante sus propias 

particularidades, no la hacen ajena, en cuanto al tratamiento contable 

y tributario se refiere, de otras actividades comerciales (de 

transferencia de bienes) que nos pueden resultar más familiares o 

comunes. 

Como punto inicial conviene enmarcar a este tipo de empresas dentro 

de una clasificación distinta de las empresas constructoras. Así, las 

actividades inmobiliarias como se verá en este trabajo de 

investigación se encontrarán comprendidas en la División 70 - 

Actividades Inmobiliarias, Grupo 701 - Actividades inmobiliarias 
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realizadas con bienes propios o arrendados, Clase 7010 - Actividades 

inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. 

En este sentido, el presente trabajo de investigación se orientará 

respecto a aquellas empresas cuyo giro principal es la venta de 

inmuebles, construidos por terceros a solicitud de éstas 

2.3.5. Bien Objeto de la Transacción  

Hemos señalado que la actividad realizada por las inmobiliarias es 

una actividad comercial, siendo el objeto que se transfiere lo que se 

denomina inmuebles, que dependiendo de la forma cómo sean 

vendidos les resulta de aplicación un sistema de costos por procesos 

o por órdenes. En el primero, nos encontramos ante el supuesto que 

los bienes que comercializa la empresa (departamentos) son 

producidos en forma homogénea, mientras que los segundos 

respondería a aquellas situaciones donde la inmobiliaria vende los 

bienes en planos con el propósito de efectuar los cambios o 

modificaciones específicas que le requieran los que serán propietarios 

de los inmuebles. Para tener una idea más clara sobre el tratamiento 

a aplicar sobre los inmuebles, veamos a continuación el siguiente 

gráfico que presenta las preguntas que debemos hacernos para 

determinar la norma contable que le resulte aplicable: 

 

FUENTE: https://es.scribd.com/doc/80146999/Aspectos-Contables-y-

Tributarios-en-Inmobiliarias  

https://es.scribd.com/doc/80146999/Aspectos-Contables-y-Tributarios-en-Inmobiliarias
https://es.scribd.com/doc/80146999/Aspectos-Contables-y-Tributarios-en-Inmobiliarias
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Es importante realizar esta clasificación dado que muchas veces nos 

confundimos y en forma errónea clasificamos un bien como un activo 

de naturaleza distinta, por ello, considerando que de conformidad con 

el párrafo 47 del Marco Conceptual para la Presentación de Estados 

Financieros “Los estados financieros describen los efectos financieros 

de las transacciones y otros hechos, clasificándolas en grandes 

clases, de acuerdo con sus características económicas, debemos 

antes del registro determinar el destino o el uso que tendrá el bien 

para luego de ello realizar el registro correspondiente”. 

Siendo los inmuebles bienes que encajan dentro de la definición de 

existencias (bienes que se hallan en producción para efectos de su 

venta) que establece la NIC 2 inventarios, deben tratarse como bienes 

de cambio, en consecuencia deben medirse inicialmente al costo de 

compra o costo de transformación, incluyendo dentro del costo 

aquellos desembolsos u obligaciones en que se hubiera incurrido para 

poner las existencias en su ubicación y condición actuales. 

Desde un punto de vista legal, si hablamos de inmuebles 

(departamentos) para uso residencial la inmobiliaria deberá ceñirse a 

lo regulado en los artículos 129° a 155° del Decreto Supremo N° 035-

2006-VIVIENDA-TUO del Reglamento de la Ley N° 27157 (Ley de 

Regulación de Edificaciones, del Procedimiento  para la Declaratoria 

de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad 

Exclusiva y de Propiedad Común) aprobado por Decreto Supremo 

Nro. 008-2000-MTC- publicado el 17 de febrero del 2000. Así, de 

conformidad con lo estipulado en el acápite 4 del numeral 2.3 del 

artículo 2° del Reglamento de la Ley Nro. 27157 “los Departamentos 

en Edificio son definidos como Unidades Inmobiliarias de propiedad 

exclusiva para uso residencial, comercial, industrial o mixto, ubicadas 

en una edificación de más de un piso que cuenta con bienes y 

servicios comunes”. 
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Debe tenerse en cuenta que respecto a la cochera, aunque pudiera 

pensarse que constituye un accesorio necesario o imprescindible de 

la unidad inmobiliaria, en realidad constituye un inmueble diferente e 

independiente, tanto civil como registralmente. 

2.3.6. Costo de los departamentos  

Si bien la producción de bienes inmuebles se caracteriza por 

corresponder a una actividad económica que difiere de otros procesos 

productivos de la industria manufacturera,  principalmente por la 

cantidad de materias primas que emplea y por los distintos valores 

que incorpora, ello no significa que no le sean aplicables los mismos 

criterios que se emplean en ella señalados en las NIC 2 inventarios 

2.3.7. Terreno 

Una empresa inmobiliaria puede construir ella misma o encargar su 

construcción a terceros, sin embargo, siempre será necesario adquirir 

el terreno donde se llevará a cabo el proyecto inmobiliario. El terreno 

constituirá la materia prima a partir de la cual se diseñará el proyecto 

y se transformará mediante el incurrimiento de costos de 

transformación en las unidades inmobiliarias en las que se subdividirá 

el inmueble y que serán objeto de contratos de compra-venta. 

Es pertinente considerar que también forman parte del costo, los 

gastos notariales, los costos de demolición y remoción de la vieja 

edificación que se encuentra en la propiedad adquirida y el impuesto 

de alcabala. 

En  este sentido, cuando una empresa inmobiliaria adquiere un 

terreno donde desarrollará su proyecto inmobiliario deberá efectuar el 

siguiente asiento contable: 
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Registro contable 

REGISTRO CONTABLE 

      ------------X---------- DEBE  HABER 

60     COMPRAS XXX   

  602   Materias primas     

    6024 Materias primas para productos inmuebles     

      Terreno     

42     
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
TERCEROS 

  XXX 

  421   Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar     

    4212 Emitidas     

      
x/x por la adquisición del terreno donde se 
desarrollará 

  
  

      el proyecto inmobiliario     

      ------------X----------     

23     PRODUCTOS EN PROCESO XXX   

  234   Productos inmuebles en proceso     

71     VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA   XXX 

  713   Variacion de productos en proceso     

    7134 Productos inmuebles en proceso     

      x/x por el asiento de destino de la adquisicion     

En la oportunidad en la cual se inicie el proyecto inmobiliario con los 

trabajos de construcción, se deberá efectuar el siguiente asiento por 

el terreno: 

 

2.3.8. Registro Contable 

   ------------------------------X---------------   

61   Variación de    

   existencias Xxxxx  

 612  Materias primas   

  6124 Materias primas para   

   Productos inmuebles   

24   MATERIAS PRIMAS  xxxx 

 244  Materias primas para   

   Productos inmuebles   

   x/x por el inicio de los trabajos de 
construcción 
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   ---------------------------x------------------   

90   COSTOS DE   

   CONSTRUCCIÓN XXXX  

79   CARGAS IMPUTABLES A   

   CUENTA DE COSTOS  xxx 

   X/X por el registro del terreno 
donde 

  

   Se inició la construcción   

Posteriormente el costo del terreno será segregado a cada edificio o 

departamento, considerándose satisfactoria la división en base del 

área. 

Otros Costos 

Respecto de los costos de transformación estos incluirán la mano de 

obra directa y los costos indirectos de fabricación, fijos y variables, sin 

embargo, tal como indicáramos no necesariamente son edificados por 

ellas mismas, puesto que en algunos casos se encomienda la 

edificación a un contratista, en cuyo caso estos costos serán más 

fáciles de controlar porque serán facturas por el constructor para 

quien la estructura NO LE PERTENECE. 

En el proceso de producción, existen otros costos que serán 

directamente atribuibles a las unidades inmobiliarias como aquellos 

en que se incurren para diseñar o terminar el departamento según los 

gustos específicos del cliente, costos con el aparato regulador publico 

representado por las Direcciones de Obras Municipales (licencia de 

construcción) primera instancia indispensable para el inicio del 

proceso constructivo y para su posterior recepción. 

Respecto a los costos de financiamiento el párrafo 8 de las NIC 23 

(versión 2009) vigente a partir del ejercicio 2011, dispone que una 

entidad capitalizará los costos por préstamos que sean directamente 

atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos 

aptos como parte del costo de dichos activos. 
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2.3.9. Costos directamente atribuibles a las unidades inmobiliarias 

 

2.3.9.1.  Reconocimiento del ingreso 

De conformidad con el párrafo 82 del marco conceptual para la 

presentación de los Estados Financieros (en adelante el Marco) 

para incorporar una partida dentro de los estados financieros se 

requiere, en principio  además de cumplir con la definición de 

elemento del cumplimiento de las siguientes dos condiciones:  

Es probable que algún beneficio económico futuro, asociado con 

la partida, fluya hacia la empresa y, la partida tenga un costo o 

valor que pueda ser medido de manera confiable. 

Adicionalmente el párrafo 92 del Marco señala que se reconoce 

el ingreso cuando se produce un incremento en los beneficios 

económicos futuros asociados al incremento de un activo o 

disminución de un pasivo, es decir, conjuntamente con el activo 

asociado. 

Más específicamente la NIC 18 ingresos de actividades 

ordinarias, establece en su párrafo 14 que en la venta de 

productos (tal como es el caso objeto de este trabajo de 

investigación, se establecen como condiciones a ser satisfechas 

para el reconocimiento del ingreso las siguientes: 

La empresa ha transferido al comprador los riesgos significativos 

y los beneficios de propiedad de los productos, en la mayoría de 

los casos coincide con la transferencia del título legal o la  

transferencia de la posesión a los clientes. 

La empresa ya no retiene la continuidad de la responsabilidad 

gerencial en el grado asociado usualmente a la propiedad, 

puede retener un riesgo no significativo pero no uno importante 
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tal como una obligación por ejecución insatisfactoria, ni el control 

efectivo de los productos  vendidos. 

Consecuencia de todo lo anterior, cuando la empresa cumpla 

con todos los requisitos antes señalados deberá reconocerse el 

ingreso correspondiente. 

 

2.4. Tributación Contable Inmobiliarias 

 

2.4.1.  Ámbito Tributario 

La actividad inmobiliaria ha tomado un dinamismo importante en la 

última década, como consecuencia del entorno económico que se 

vive en el país. Esta actividad económica está relacionada con la 

producción de un bien inmueble. El tratamiento tributario presenta 

determinadas características que requieran su adecuado manejo para 

evitar la generación de contingencias tributarias. 

2.4.2. Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. Decreto 

supremo N° 179-2004-EF 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 774 se aprueba la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

Que, a través del Decreto Supremo N° 054-99-EF se aprobó el Texto 

Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta; habiéndose 

aprobado con posterioridad a su vigencia diversos dispositivos legales 

que han complementado y/o modificado el texto de la Ley del 

Impuesto a la Renta; 

Que, la Disposición Final Única del Decreto Legislativo N° 949 

establece que por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas se expedirá el nuevo Texto Único Ordenado de 

la Ley del Impuesto a la Renta. 
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De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Única del 

Decreto Legislativo N° 949. 

DECRETA: Apruébese el nuevo Texto Único Ordenado de la Ley del 

Impuesto a la Renta, que consta de diecisiete (17) Capítulos, ciento 

veinticuatro (124) Artículos y cincuenta y uno (51) Disposiciones 

Transitorias y Finales, los cuales forman parte integrante del presente 

Decreto Supremo. 

2.4.3. TUO D.S. No 179-2004-EF. Art. 63 

Artículo 63º.- Las empresas de construcción o similares, que 

ejecuten contratos de obra cuyos resultados correspondan a más de 

un (1) ejercicio gravable 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: 

a) Asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que resulte de 

aplicar sobre los importes cobrados por cada obra, durante el ejercicio 

comercial, el porcentaje de ganancia bruta calculado para el total de 

la respectiva obra. 

b) Asignar a cada ejercicio gravable 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; o. 

c) Diferir los resultados hasta la total terminación de las obras, cuando 

éstas, según contrato, deban ejecutarse dentro de un plazo no mayor 

de tres (3) años, en cuyo caso los impuestos que correspondan se 

aplicarán sobre la ganancia así determinada, en el ejercicio comercial 

en que se concluyan las obras, o se recepcionen oficialmente, cuando 

este requisito deba recabarse según las disposiciones vigentes sobre 

la materia. En caso que la obra se deba terminar o se termine en 

plazo mayor de tres (3) años, la utilidad será determinada a partir del 
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tercer año, siguiendo los métodos a que se refieren los incisos a) y b) 

de este artículo, previa liquidación del avance de la obra por el trienio. 

En todos los casos se llevará una cuenta especial por cada obra. 

En los casos de los incisos a) y b) la diferencia que resulte en 

definitiva de la comparación de la renta bruta real y la establecida 

mediante los procedimientos a que dichos incisos se contraen, se 

imputará al ejercicio gravable en el que se concluya la obra. 

El método que se adopte, según lo dispuesto en este artículo, deberá 

aplicarse uniformemente a todas las obras que ejecute la empresa, y 

no podrá ser variado sin autorización de la SUNAT, la que 

determinará a partir de qué año podrá efectuarse el cambio. 

Tratándose de bonos dados en pago a los contratistas de obras de 

edificaciones, pistas, veredas, obras sanitarias y eléctricas del Sector 

Público Nacional, dichos contratistas incluirán, para los efectos del 

cómputo de la renta, sólo aquella parte de los mencionados bonos 

que sea realizada durante el correspondiente ejercicio. Se encuentran 

comprendidos en la regla antes mencionada en este párrafo, los 

Bonos de Fomento Hipotecario adquiridos por contratistas o 

industriales de materiales de construcción directamente del Banco de 

la Vivienda del Perú con motivo de la ejecución de proyectos de 

vivienda económica mediante el sistema de coparticipación a que se 

refiere el Artículo 11º del Decreto Ley Nº 17863. 

(Ver el artículo 8° del Decreto Legislativo N° 979, publicado el 15 de 

marzo de 2007, el que entrará en vigencia a partir del 01 de enero de 

2008, el cual sustituye el inciso c) del artículo 63° del TUO de la Ley 

del Impuesto a la Renta). 
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2.4.4. Reglamento D.S. No 122-94-EF. Art.36 

Artículo 36º.- Pagos a cuenta mensuales de las empresas de 

construcción  

Las empresas de construcción o similares se sujetarán a las 

siguientes normas a fin de determinar sus pagos a cuenta mensuales:  

a) Las que se acojan a los métodos señalados en incisos a) y c) del 

Artículo 63º de la Ley considerarán como ingresos netos los importes 

cobrados en cada mes por avance de obra. 

Las empresas que se hubieran acogido al método señalado en el 

inciso c) del Artículo 63º de la Ley considerarán como ingresos netos 

los importes cobrados en cada mes por avance de las obras que se 

encontraran en el último ejercicio de su ejecución. Tratándose de 

obras a plazos mayores a cinco años, los pagos a cuenta se 

efectuarán de acuerdo a lo dispuesto en el inciso c) del Artículo 63º 

de la Ley. 

b) En caso de acogerse al inciso b) del Artículo 63º de la Ley 

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. 

c) Las que obtengan ingresos distintos a los provenientes de la 

ejecución de los contratos de obra a que se contrae el Artículo 63º de 

la Ley, calcularán sus pagos a cuenta del Impuesto sumando tales 

ingresos a los ingresos por obras, en cuanto se hayan devengado en 

el mes correspondiente. 
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Se considerarán empresas similares a que se refiere el Artículo 63º de 

la Ley, a las que cuentan con proyectos con alto nivel de riesgo, a ser 

ejecutado durante más de un ejercicio gravable y cuyo resultado sólo 

es posible definirlo razonablemente hasta finalizar el Proyecto. Las 

empresas con proyectos que reúnan las características antes 

indicadas y opten por aplicar para tales proyectos el régimen 

establecido en el Artículo 63º de la Ley, deberán solicitar a la SUNAT 

la autorización correspondiente. Para tal efecto, la SUNAT previa 

coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, deberá emitir 

la resolución respectiva en un plazo no mayor a treinta días. 

La cuenta especial por obra a que se refiere el segundo párrafo del 

artículo 63º de la Ley, consiste en llevar el control de los costos por 

cada obra, los mismos que deberán diferenciarse en las cuentas 

analíticas de gestión. Además se deberá diferenciar los ingresos 

provenientes de cada obra. 

Para tal efecto el contribuyente habilitará las subcuentas necesarias. 

2.4.5. ¿Qué  impuestos se deben pagar al momento de vender una 

propiedad? 

Como es sabido, en los últimos años estamos atravesando, en 

nuestra Región, una especie de Boom inmobiliario, por el cual 

muchas personas naturales, es decir, gente que no se dedica a la 

construcción de manera regular o habitual, pero que tienen un 

importante ingreso extra, se han decidido por ingresar al rubro 

inmobiliario, construyendo así, casas, oficinas y, en su mayoría, 

departamentos. 

Este tipo de negocio tiene como correlato un ingreso en el bolsillo de 

los propietarios que venden sus inmuebles, lo que en materia 

tributaria se denomina   “Ganancias de Capital”, lo que no es otra 
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cosa que la diferencia entre el valor de adquisición de la propiedad 

(costo computable) y el valor de venta. 

Muchas veces no es tan fácil determinar cuál es el valor de 

adquisición de la propiedad o costo computable, en tanto el bien 

inmueble pudo ser adquirido a título gratuito, por ejemplo merced a 

una herencia o una donación; o, de repente fue construido sobre un 

terreno de propiedad del vendedor, es decir el bien antes no existía, o 

mejor dicho, no existía la construcción o fábrica. En estos casos se 

debe tomar como referencia del costo computable el valor del 

autoavalúo para el Impuesto Predial, el que deberá ser restado del 

precio de venta, siendo la diferencia la Renta Bruta. 

Dichos ingresos, en nuestra legislación impositiva están gravados con 

el Impuesto a la Renta de Segunda Categoría, que graba la utilidad o 

ganancia que proviene de la realización –entiéndase venta– de un 

bien de capital, en este caso, una casa, departamento, oficina o stand 

comercial. Estos ingresos están afectos al pago del Impuesto a la 

renta, cuya utilidad está gravada con una tasa efectiva del 5%, monto 

que se considera como pago definitivo. 

Valor de Venta – Valor de Adquisición (o Valor de Autoavalúo) = 

Ganancia (Renta Bruta) x 5% = IR 

Cabe señalar que, es el vendedor el que paga el impuesto, siendo el 

Notario el funcionario público encargado de exigir dicho pago al 

momento de elevar la Minuta de Compraventa a Escritura Pública; 

además, el vendedor no solamente tiene la obligación de pagar el 

monto correspondiente al Impuesto a la Renta de Segunda Categoría 

–el que puede realizarlo en el Banco de la Nación, o cualquier otra 

entidad financiera que tenga convenio con SUNAT– sino además se 

encuentra obligado a presentar una declaración jurada por dicha renta 

mediante el Formulario Virtual 1665, para lo cual deberá tramitar su 

Registro Único de Contribuyente (RUC) y la clave SOL en SUNAT. 
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Dicha declaración la deberá realizar el mes siguiente del día de pago, 

según el cronograma de SUNAT hasta la fecha correspondiente al 

último dígito de su RUC, de no realizar la declaración se estaría 

incurriendo en una infracción pasible de multa. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que los inmuebles adquiridos con 

anterioridad al 01 de enero de 2004 se encuentran exonerados del 

pago del impuesto a la renta. De igual manera, se deberá tomar en 

cuenta al momento de hallar el costo computable, el reajuste por los 

índices de corrección monetaria que establece el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

Finalmente, el Comprador se encuentra obligado a pagar el Impuesto 

de Alcabala, que es un impuesto municipal que grava las 

transferencias de propiedad inmuebles, ya sean urbanos o rústicos, 

aun cuando sean a título gratuito. La base imponible del impuesto es 

el Valor de Transferencia, el que no puede ser menor al del 

autoavalúo; del cual se permite una deducción de diez (10) Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT), que para el presente año 2016 suman 

S/. 39,500.00. A esta diferencia se le aplica el 3% y el resultado será 

el monto a pagar. Dicho pago se deberá realizar en la Municipalidad 

donde está ubicado el inmueble, llevando la Minuta de compraventa 

original. 

2.5. Impuesto a la Renta  

El impuesto a la renta es aquel que grava las ganancias o ingresos tanto 

de personas naturales como jurídicas.  

El Impuesto a la Renta es un tributo que se determina anualmente y 

considera como “ejercicio gravable” aquel que comienza el 1 de enero y 

finaliza el 31 de diciembre de cada año.  

El impuesto grava las rentas que provengan de la explotación de un 

capital (bien mueble o inmueble), las que provengan del trabajo realizado 
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en forma dependiente e independiente, así como las obtenidas de la 

aplicación conjunta de ambos factores (capital y trabajo) y las ganancias 

de capital. 

Los pagos a cuenta y retenciones del impuesto realizados en cada año 

por cada tipo de renta, se utilizan luego como créditos a fin de reducir o 

descontar el Impuesto que se determine en la Declaración Jurada Anual. 

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la 

totalidad de los ingresos gravados se restará las devoluciones, 

descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A 

este resultado lo llamamos base imponible. 

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las 

personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aun cuando la 

totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, a 

excepción de: 

1. Los  contribuyentes  domiciliados  en  el  exterior,  que  no  

tengan representante en el país y que exclusivamente tengan 

ingresos sujetos a retención en la fuente. 

2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio 

fiscal no excedieren de la fracción básica no gravada. 

En nuestro país existen cinco categorías de Impuesto a la Renta, cuya 

categoría está en función de la naturaleza o la procedencia de las rentas. 
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2.5.1. Categorías y regímenes de renta  

En el ámbito tributario podemos distinguir tres grandes grupos de 

actividades económicas: 

 a) Negocios (Rentas empresariales) 

Comprenden las Rentas de Tercera Categoría del Impuesto a la 

Renta. Para este tipo de actividades, existen los siguientes 

regímenes: 

i. Nuevo Régimen Único Simplificado – Nuevo RUS (sólo para 

personas naturales, sucesiones indivisas y empresas 

individuales de responsabilidad limitada -E.I.R.L. domiciliadas en 

el país) 

ii. Régimen Especial del Impuesto a la Renta – RER. 

iii. Régimen General del Impuesto a la Renta. 

b) Trabajo Independiente 

Aquellas actividades realizadas de manera independiente y personal 

como por ejemplo: contador, médico, dentista, gasfitero, entre otros, 

las que generan rentas consideradas como Rentas de Cuarta 

Categoría del Impuesto a la Renta y por las cuales se deben emitir 

recibos por honorarios. También se incluyen en esta categoría a los 

ingresos percibidos por el ejercicio de otros cargos como director, 

regidor, consejero regional, síndico, albacea en los cuales no se 

emiten recibos por honorarios. 

c) Otros ingresos de personas naturales 

Comprende las rentas obtenidas por personas naturales; sucesiones 

indivisas, sociedades conyugales; las que se clasifican como rentas 

de capital: 
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Rentas de primera categoría: Por el arrendamiento y 

subarrendamiento de predios (casas y terrenos) y alquiler de bienes 

muebles, incluida la cesión gratuita de tales bienes. 

Rentas de Segunda categoría: Proveniente de intereses, regalías, 

dividendos, ganancias de capital por venta de inmuebles adquiridos a 

partir del 01 de enero 2004, ganancias por venta o enajenación de 

valores mobiliarios (p.e. acciones, bonos). 

GRUPOS 
TRIBUTARIOS 

TIPOS DE RENTA RÉGIMEN 
TRIBUTOS 
AFECTOS 

NEGOCIOS 
Rentas de Tercera 
Categoría 

Régimen General 

Impuesto a la Renta 
de Tercera Categoría 

IGV 

RER 

Impuesto a la Renta 
de Tercera Categoría 

IGV 

Nuevo RUS 

Cuota del Nuevo 
RUS (incluye 
Impuesto a la Renta) 

Renta de Tercera 
Categoría y el IGV) 

TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES 

Rentas de Cuarta 
Categoría 

  
Impuesto a la Renta 
de Cuarta Categoría 

OTROS INGRESOS 
DE PERSONAS 
NATURALES 

Rentas de Primera 
Categoría 

  

Impuesto a la Renta 
de Primera Categoría 

Rentas de Segunda 
Categoría 

Impuesto a la Renta 
de Segunda 
Categoría 

Rentas de Quinta 
Categoría 

Impuesto a la Renta 
de Quinta 
Categoría.(*) 

*Rentas de quinta categoría: Por el trabajo en relación de dependencia 

(sueldos, pagos con carácter remunerativo). Los que perciben exclusivamente 

estas rentas no requieren obtener número de RUC. 
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2.5.2. Categorías impuesto a la renta 

Las rentas de fuente peruana afectas al impuesto están divididas en 

cinco categorías, además existe un tratamiento especial para las 

rentas percibidas de fuente extranjera. 

1. Primera categoría, las rentas reales (en efectivo o en especie) del 

arrendamiento o sub – arrendamiento, el valor de las mejoras, 

provenientes de los predios rústicos y urbanos o de bienes muebles. 

2. Segunda categoría, intereses por colocación de capitales, regalías, 

patentes, rentas vitalicias, derechos de llave y otros. 

3. Tercera categoría, en general, las derivadas de actividades 

comerciales, industriales, servicios o negocios. 

4. Cuarta categoría, las obtenidas por el ejercicio individual de cualquier 

profesión, ciencia, arte u oficio. 

5. Quinta categoría, las obtenidas por el trabajo personal prestado en 

relación de dependencia. 

2.5.3.  Impuesto a la renta en el Perú año 2016 

Este cuadro permite conocer como pagamos el impuesto a la renta en 

el Perú, según el tipo de renta que perciban las personas naturales 

domiciliadas en el Perú, así como las empresas según el régimen 

tributario en el cual estén comprendidas. 
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 CARACTERISTICAS 

SEGÚN LA CATEGORÍA 

DE RENTA 

PERSONAS NATURALES 

DOMICILIADAS (sin negocio) 

NEGOCIOS Y 

EMPRESAS: Rentas de 

3ª.categoría 

IMPUESTO A LA RENTA 

Existen en el Perú, 5 

tipos o categorías de 

renta en el país y las que 

provienen del exterior, 

llamadas Rentas de 

fuente extranjera. Todas 

las rentas del país, tienen 

una deducción legal, para 

determinar la renta neta, 

incluida las rentas 

empresariales o de 

negocios en la cuales se 

deducen gastos y costos 

vinculados a la actividad. 

IMPUESTO A LA RENTA 

Lo pagan las personas que 

obtengan o perciban ingresos 

que tengan frecuencia y 

periodicidad durante el año. 

Durante el año se deben 

realizar, pagos y /o retenciones 

mensuales del impuesto, según 

el tipo de renta que se obtenga. 

La SUNAT regula anualmente 

la obligación de presentar la 

Declaración de Renta Anual, 

enviando por Internet a cada 

contribuyente el borrador de 

ésta, para que el declarante la 

corrija o la valide, lo que incluye 

el importe del impuesto por 

regularizar o su saldo a favor, 

en caso haya un exceso de 

pago. 

El impuesto a la renta 

grava todos los ingresos 

que obtienen las personas 

y empresas que 

desarrollan actividades 

empresariales. 

 

No se considera a las 

personas acogidas al 

Nuevo Régimen único 

Simplificado. 

 

En el Impuesto a la Renta, 

hay dos regímenes 

tributarios: El General y el 

Especial. 

 

Impuesto a la Renta 

Régimen General de 3ª. 

categoría  

En este régimen el 

impuesto a la renta se 

aplica con la Tasa del 

28%, que grava las 

utilidades de la empresa al 

31 de diciembre de cada 

ejercicio. Durante el año 

PRIMERA CATEGORÍA 

CRITERIO: se aplica el 

criterio de lo 

DEVENGADO, porque la 

renta se genera mes a 

mes y el impuesto se 

paga aunque la renta no 

Rentas de capital de 1ª. 

categoría:  

• Se producen por el alquiler y/o 

cesión de bienes muebles o 

inmuebles Ej. Alquiler de 

maquinarias, autos, camiones 

etc. o inmuebles: por ej. Casas, 
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haya sido pagada. Para 

determinar la renta neta, 

la deducción es el 20% 

de la renta o ingreso 

bruto. 

 

DECLARACIÓN Y PAGO 

MENSUAL: USANDO EL 

FORMULARIO 1683 

departamentos, cocheras etc. 

 

En este caso se le conoce 

como renta real y su monto no 

puede ser menor al 6% del 

autoavalúo del predio, aunque 

la renta haya sido pactada por 

un monto menor. 

 

El impuesto se paga con la tasa 

de 6.25% sobre la renta neta 

mediante pago directo a cargo 

del arrendador. 

 

• Se produce una renta 

presunta anual o renta ficta, si 

hay cesión temporal gratuita de 

bienes o a precio no 

determinado. En estos casos, la 

renta y el impuesto se 

regularizan con la Declaración 

de Renta anual. 

se realizan 12 pagos a 

cuenta mensuales, donde 

el pago no puede ser 

menor al 1.5% de sus 

ingresos netos. 

 

Si al cierre del ejercicio 

hay saldo del impuesto 

por regularizar se paga 

conjuntamente con la 

Declaración Jurada Anual  

que se realiza en los 3 

primeros meses siguientes 

al cierre de cada ejercicio. 

Régimen Especial del 

Impuesto a la Renta-RER. 

Solo para empresas con 

ingresos anules no 

mayores a S/ 525,000 al 

año. Por impuesto a la 

renta, se paga una cuota 

mensual con carácter 

definitivo equivalente al 

1.5% sobre ingresos 

netos.   

SEGUNDA 

CATEGORÍA: 

 

CRITERIO: DE LO 

PERCIBIDO, es decir 

existe obligación de 

pagar el impuesto, 

cuando se cobra la renta. 

Para determinar la renta 

Rentas de capital 

2°.categoría: 

 

Son las que provienen de 

ganancias de valores 

mobiliarios o inversiones de un 

derecho o capital invertido o 

ganancias en la transferencia 

de inmuebles (por ejemplo 
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neta, la deducción es el 

20% de la renta o ingreso 

bruto. 

 

El pago del impuesto es 

casi inmediato, y por lo 

general a través de una 

retención, salvo el caso 

de la ganancia de 

inmuebles en el cual hay 

pago directo y al mes 

siguiente de obtenida la 

renta. 

 

El saldo del impuesto se 

regulariza por el 

perceptor de la renta 

mediante Declaración 

anual sólo por las 

ganancias de valores 

mobiliarios (acciones, 

títulos, bonos etc.) 

 

DECLARACIÓN Y 

PAGO: Se debe usar el 

formulario virtual 1665, 

sólo para ganancias de 

inmuebles. 

acciones, bonos, 

participaciones de fondos 

mutuos, regalías, intereses, 

dividendos, etc). 

 

Se conocen hasta cuatro sub-

tipos de rentas: 

1. Ganancias por la venta 

de valores 

mobiliarios: acciones, 

bonos, títulos etc. y rescate 

de fondos mutuos o de 

inversión. El impuesto se 

paga a través de una 

retención con la tasa del 

6.25% cada vez que se 

produzca una ganancia por 

la transferencia o rescate 

de los valores del 

beneficiario. Si hay saldo 

pendiente del impuesto por 

estas rentas se regulariza 

con la declaración de 

Renta Anual, 

conjuntamente con las que 

provengan de valores 

mobiliarios que cumplan 

determinados supuestos 

para ser computables 

dentro de esta categoría de 

renta.(segundo párrafo del 
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art. 51° del TUO de la ley 

de Renta) 

2. Otras rentas de 

2°: intereses por 

préstamos, regalías, 

derechos etc. El impuesto 

se paga con la tasa del 

6.25% de la renta neta a 

través de una retención 

definitiva que se realiza en 

el mes que se percibe la 

renta. 

3. Ganancias por venta de 

inmuebles: por 

adquisiciones y ventas a 

partir del 01 de enero de 

2004. El impuesto grava la 

diferencia entre el precio de 

venta, menos el precio de 

adquisición actualizado. El 

impuesto se paga con la 

tasa del 6.25% sobre la 

renta neta obtenida y el 

pago es definitivo. 

4. Por Dividendos o 

distribución de 

utilidades: Los dividendos 

se derivan de las utilidades 

por acciones o 

participaciones de una 
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persona en una empresa El 

impuesto se paga en forma 

definitiva a través de una 

retención con la tasa de 

4.1% sobre el monto del 

dividendo o distribución. 

CUARTA CATEGORÍA 

CRITERIO: de lo 

PERCIBIDO, existe 

obligación de pagar el 

impuesto cuando el 

honorario se cobra. 

 

Para determinar la renta 

neta anual existe una 

deducción del 20% y 

además 7 UIT, las que se 

aplican al momento de 

presentar la declaración 

jurada anual. 

 

DECLARACIÓN Y PAGO 

MENSUAL: Se debe usar 

el PDT 616 (hay versión 

virtual simplificada) 

 

SUPENSIÓN DE 

RETENCIONES Y 

PAGOS A CUENTA DEL 

IMPUESTO 4ª. 

CATEGORÍA 

Rentas del Trabajo: de 4a. 

categoría 

 

Se producen por los ingresos 

que perciben las personas por 

su trabajo independiente, las 

dietas de directores de 

empresas, regidores 

municipales, consejeros 

regionales y las retribuciones 

de los trabajadores del Estado 

con Contrato Administrativo de 

Servicios - CAS. 

 

• En el año 2016, están afectos 

los ingresos mensuales 

mayores a S/ 2,880 o anuales 

mayores a S/ 34,560. Este 

monto varía anualmente en 

función al valor anual de la UIT. 

 

• El impuesto se paga vía 

retención del 8% de este 

ingreso mensual, salvo que el 

monto retenido no cubra el 8% 
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Si el monto proyectado 

de los ingresos de un 

ejercicio no supera el 

monto establecido por la 

SUNAT para estar afecto 

al impuesto, puede 

presentar ante esta 

Entidad, una solicitud de 

suspensión de 

retenciones y pagos del 

impuesto a la renta, la 

que otorgará una 

constancia de 

autorización que se podrá 

renovar anualmente. Esta 

SUSPENSIÓN DE 

RETENCIONES, se 

realiza desde la internet, 

con el FORMULARIO 

VIRTUAL 1609. 

de los ingresos, en cuyo caso el 

que percibe la renta realiza 

pagos a cuenta directos 

mediante declaración mensual. 

 

• Por cada ejercicio, se 

presenta declaración anual y se 

paga saldo del impuesto si lo 

hubiere, con escala progresiva 

de tasas del 8%, 14%, 17%, 

20% y 30% según el monto que 

alcance la renta neta anual del 

declarante. En caso la persona 

perciba además rentas de 5ª. 

Categoría, estas se acumulan 

para aplicar la escala 

progresiva del impuesto. 

QUINTA CATEGORÍA 

CRITERIO: 

 

DE LO 

PERCIBIDO, es 

decir que existe 

obligación de 

pagar el impuesto 

cuando se cobra la 

remuneración u 

Rentas del trabajo de 

5ª.categoría 

 

Son los ingresos que perciben 

los trabajadores dependientes 

de una entidad o empresa a 

través de una planilla. Están 

afectos los ingresos anuales 

mayores a las primeras 7UIT 

(S/ 27,650 para el año 2016), 
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otro concepto 

similar, y el 

empleador debe 

informarlo mes a 

mes en la Planilla 

Electrónica o 

PLAME. 

 

DECLARACIÓN Y 

PAGO: El 

trabajador no 

declara; el 

empleador realiza 

la retención y 

declara en la 

PLAME cada mes. 

es decir que este monto que el 

impuesto comienza a gravar 

sobre el exceso de dicho 

importe. 

 

El empleador efectúa al 

trabajador una retención 

mensual del impuesto a la renta 

equivalente a un dozavo del 

impuesto, que sólo varía en la 

medida que exista incremento 

de la remuneración La tasa del 

impuesto es progresiva: 8%, 

14%, 17%, 20% y 30% según el 

monto de la renta neta afecta 

que alcance el dependiente. 

RENTAS DE FUENTE 

EXTRANJERA 

 

En las rentas del exterior 

o de fuente extranjera se 

aplica el criterio de lo 

percibido. 

Rentas del Exterior o de 

fuente extranjera 

 

Estas rentas son las que 

provienen de las ganancias en 

bienes muebles tangibles o 

intangibles y/o bienes 

inmuebles, del trabajo o 

cualquier otra distinta a la 

actividad empresarial. 

 

En este caso el impuesto se 

regulariza anualmente, 

sumando la renta neta de 

fuente extranjera a la renta neta 



94 
 

del trabajo y al monto que 

resulte (renta imponible) se le 

aplica la escala progresiva del 

impuesto del 8%, 14%, 17%, 

20% y 30% respectivamente. 

Se exceptúa de este cómputo a 

las rentas de valores 

mobiliarios que se hayan 

considerado para ser sumadas 

a la renta imponible de segunda 

categoría que se regulariza 

conjuntamente con el impuesto 

y la Declaración de Renta 

Anual. 

Los contribuyentes para fines del Impuesto se clasifican en 

contribuyentes domiciliados y contribuyentes no domiciliados en el 

Perú y; en personas jurídicas, personas naturales. 

Los contribuyentes domiciliados tributan por sus rentas anuales de 

fuente mundial, debiendo efectuar anticipos mensuales del impuesto. 

En cambio, los contribuyentes no domiciliados, conjuntamente con 

sus establecimientos permanentes en el país, tributan sólo por sus 

rentas de fuente peruana, siendo de realización inmediata. 

Se considerarán domiciliadas en el país, a las personas naturales 

extranjeras que hayan residido o permanecido en el país por 2 años o 

más en forma continuada. No interrumpe la continuidad de la 

residencia o permanencia, las ausencias temporales de hasta 90 días 

en el ejercicio; sin embargo, podrán optar por someterse al 

tratamiento que la Ley otorga a las personas domiciliadas, una vez 

que hayan cumplido con 6 meses de permanencia en el 
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País y se inscriban en el Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

Se consideran como rentas de fuente peruana, sin importar la 

nacionalidad o domicilio de las partes que intervengan en las 

operaciones y el lugar de celebración o cumplimiento de los contratos, 

a las siguientes: 

1. Las producidas por predios situados en el territorio del país. 

2. Las producidas por capitales, bienes o derechos, incluidas las 

regalías, situados físicamente o colocados o utilizados 

económicamente en el país. 

3. Las originadas en el trabajo personal o en actividades civiles, 

comerciales o de cualquier índole, que se lleven a cabo en el territorio 

del Perú. 

4. Las obtenidas por la enajenación de acciones o participaciones 

representativas del capital de empresas o sociedades constituidas en 

el Perú. 

Los contribuyentes domiciliados que realizan actividades 

consideradas como de la tercera categoría, según la Ley del Impuesto 

– actividades comerciales, industriales, etc., deberán aplicar la tasa 

del 28% sobre la renta imponible. 

2.5.4.  UIT (La Unidad Impositiva Tributaria) 

Es un valor de referencia utilizado por las normas tributarias límites de 

afectación, deducción, para determinar bases imponibles, para aplicar 

sanciones, etc. Su valor se determina considerando los supuestos 

macroeconómicos. Para el ejercicio 2016 ha sido fijada en S/. 3 

950.00. 
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Los pagos a cuenta por las rentas de tercera categoría se efectúan en 

función a dos sistemas: 

a. Sistema de coeficientes, aplicable a contribuyentes perceptores de 

rentas de tercera categoría que en el ejercicio gravable anterior hayan 

obtenido renta imponible. 

El coeficiente se obtiene de dividir el monto del impuesto calculado 

correspondiente al ejercicio anterior entre el total de los ingresos 

netos del mismo ejercicio. 

b. Sistema del 1.5%, aplicable a los contribuyentes perceptores de 

rentas de tercera categoría, que hayan iniciado operaciones durante 

el ejercicio o que no hayan obtenido renta imponible en el ejercicio 

anterior (es decir que hayan obtenido pérdida tributaria). 

Cabe mencionar, que los dividendos y otras formas de distribución de 

utilidades recibidas de las personas jurídicas se encuentran sujetos a 

una tasa de 6,8%. 

2.5.5. El impuesto a la renta por venta de propiedades 

2.5.5.1.  Casos en los que no se paga Impuesto a la Renta por la 

venta de un inmueble 

La venta (enajenación) de un inmueble que efectúa una persona 

natural, le genera a dicho vendedor una ganancia de capital que 

se considera renta de 2da categoría afecta al Impuesto a la 

Renta, con una tasa de 6.25% sobre la renta neta o 5% sobre la 

renta bruta. 

1. Cuando el inmueble fue adquirido antes del 1 de Enero de 

2004. 

2. Cuando es una compraventa de un inmueble ocupado como 

casa habitación del vendedor. 
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3. Se considera casa habitación al inmueble que fue adquirido 

por lo menos 2 años antes y que no esté destinado 

exclusivamente al comercio, industria, oficina, almacén, 

cochera o similares. 

4. Cuando la venta del inmueble se realiza a un precio de venta 

menor al costo de adquisición del mismo. Como no existe 

ganancia, no se genera impuesto a la renta. 

5. Cuando la ganancia de capital proveniente de la enajenación 

constituye renta de 3era categoría. 

En el caso 1, el vendedor debe presentar al notario un 

documento de fecha cierta en que conste la adquisición del 

inmueble, el documento donde conste la sucesión intestada o la 

Constancia de Inscripción en los Registros Públicos del 

testamento o el formulario registral respectivos, según 

corresponda. 
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En el caso 2, 3 y 4, el vendedor deberá proporcionar al notario 

una comunicación con carácter de Declaración Jurada indicando 

el motivo respectivo por el cual la venta del inmueble no está 

sujeta al pago del impuesto. 

http://www.mantyobras.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/NoPagoIR.jpg
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Para estos últimos casos, la SUNAT proporciona un formato 

denominado “Comunicación de no encontrarse obligado a 

efectuar el pago del impuesto por enajenación de inmuebles” 

que puede ser obtenido desde aquí:  

Si se tiene  más de una propiedad que cumpla estas condiciones 

será considerada Casa-Habitación sólo el último en venderse. Si 

se venden varias propiedades juntas la casa habitación es la de 

menor valor. Reglamento del Impuesto a la Renta 

2.5.5.2. Habitualidad  

Capítulo III, Artículo 4°-1 HABITUALIDAD (resumen). 

Se presume la habitualidad, cuando el enajenante realice la 

venta de, por lo menos, dos inmuebles dentro de un período de 

doce meses, debiéndose aplicar a partir de la segunda 

transferencia del inmueble. 

De realizarse en un solo contrato la venta de dos o más 

inmuebles, se entenderá que la primera transferencia es la del 

inmueble de menor valor. No se aplicará lo dispuesto en el 

párrafo anterior y siempre se encontrará gravada con el 

Impuesto, la transferencia de inmuebles que hubieran sido 

mandados a edificar o edificados, total o parcialmente, para 

efecto de su enajenación.  

2.5.5.3. No domiciliados  

La tasa del Impuesto a la Renta para no domiciliados es del 30% 

del ganancial (precio de venta -- Capital Invertido). No importa si 

la persona es peruana o extranjera (el Perú no discrimina la 

nacionalidad sino el domicilio) Para el recupero del Capital 

Invertido se debe solicitar una certificación emitida por la SUNAT 

Uno se convierte en No Domiciliado si permanece ausente del 
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país más de ciento ochenta y tres (183) días calendario dentro 

de un periodo cualquiera de doce (12) meses.  

2.5.6. Detracción de 4% a primera venta de inmuebles gravada con IGV  

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (Sunat) publicó una resolución que establece la aplicación 

del sistema de detracciones a la primera venta de inmuebles, con una 

tasa de 4%, considerando que esta transacción está gravada con 

el Impuesto General a las Ventas (IGV). 

Precisó que el objetivo es promover la formalización del sector 

construcción, actividad en la que existe una brecha de evasión y 

morosidad que supera los 500 millones de nuevos soles anuales. 

Señaló que ha detectado que cuando se realiza la venta de un 

inmueble, los compradores suelen quedar satisfechos solo con la 

firma del contrato de compraventa y la inscripción de la propiedad 

en Registros Públicos. 

Indicó que esta situación es aprovechada por algunas empresas 

constructoras e inmobiliarias para evitar el registro contable de la 

operación y no emitir el comprobante de pago. 

La Sunat ha evaluado este comportamiento tributario vinculado a la 

declaración del IGV en la primera venta de inmuebles que realizan las 

constructoras durante sus campañas de formalización y control, 

detectando que la evasión supera los 215 millones soles por año. 

Asimismo, se ha verificado la existencia de empresas que se 

constituyen para la ejecución de una sola obra y que desaparecen 

después de haber vendido las unidades inmobiliarias, dejando 

pendientes de pago las obligaciones tributarias generadas. 

Con esta modalidad se evidencia una evasión que supera los 317 

millones de soles al año. La norma, que busca corregir estas 

http://gestion.pe/noticias-de-impuesto-general-ventas-7087?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-registros-publicos-11663?href=nota_tag
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conductas irregulares y promover el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, entrará en vigencia a partir del primero de febrero. 

Establece que el monto del depósito de la detracción correspondiente 

a la venta de inmuebles gravados con elIGV resultará de aplicar el 4% 

del importe de la operación. 

También precisa los casos en los que el depósito de la detracción los 

debe realizar el adquiriente del bien inmueble o el proveedor del 

inmueble a fin de establecer la obligación de dicho trámites, así como 

las sanciones que esta falta determinará. 

De otro lado, indica que los notarios deberán informar a la 

Administración Aduanera y Tributaria los casos donde no se hubiera 

acreditado el depósito del íntegro de la detracción respectiva, por las 

ventas de inmuebles sujetos a esta obligación para aplicar las 

sanciones correspondientes. 

Con esta medida la Sunat busca que las empresas constructoras e 

inmobiliarias emitan el comprobante de pago respectivo en todos los 

casos, a fin de promover la formalización del sector e incrementar los 

niveles de recaudación del IGV y los pagos del Impuesto a la Renta a 

los que está sujeta dicha actividad comercial.. 

2.6. MARCO CONCEPTUAL 

2.6.1. Sector Inmobiliario  

El sector inmobiliario peruano fue uno de los menos afectados por la 

crisis internacional. Esto debido principalmente a:  

 Variables macroeconómicas positivas  

 Crecimiento sostenido de PBI  

 Adecuado acceso a los créditos hipotecarios en todos los 

sectores socioeconómicos.  
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 El Perú es visto como atractivo destino de inversión tanto nacional 

como extranjera. 

Desarrollo de nuevos e importantes proyectos inmobiliarios. La oferta 

inmobiliaria, sin embargo, se ha enfocado principalmente en la provisión 

de viviendas para las familias de ingresos medios y altos, a pesar de que 

el mayor déficit habitacional se observa en las familias de menores 

ingresos. 

Para inducir al sector privado a incrementar la construcción de viviendas 

dirigida a los sectores económicos de menores ingresos, el Estado viene 

impulsando la construcción de megaproyectos habitacionales, otorgando 

facilidades para la misma. Asimismo, el comprador tendría acceso a 

facilidades de financiamiento a través de programas estatales.  

De esta manera, el constructor se asegura la demanda de las viviendas 

construidas y que la inversión sea rentable, considerando la 

envergadura del proyecto. Las perspectivas futuras del sector 

inmobiliario peruano son favorables.  

En este sentido, se espera que la demanda efectiva de viviendas 

continúe elevándose en los próximos años, de la mano del crecimiento 

económico previsto. Asimismo, se está abriendo una oportunidad de 

negocio atractiva a partir del impulso estatal en el segmento de familias 

de menores ingresos. Como toda actividad económica, la inmobiliaria 

enfrenta riesgos.  

En este sentido, cabe señalar que el sector es altamente pro cíclico (e 

incluso más volátil que el PBI).  

Adicionalmente, aún resta consolidar en el país la institucionalidad 

política, de tal manera que se reduzca la incertidumbre para ofertantes y 

demandantes de vivienda y se favorezca así el desarrollo del sector.  
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2.7. Normativa Tributaria del Sector Inmobiliario  

2.7.1. Impuesto a la renta 

El Impuesto a la Renta, es clasificado como un impuesto directo. 

Desde el punto de vista subjetivo (sujeto gravado) es un tributo que 

grava directamente a quien tiene renta, es decir, no se trata de un 

tributo trasladable a otras personas. 

Desde el punto de vista objetivo (objeto gravado) se denomina 

directo, porque incide directamente en la ganancia, renta, remanente 

o utilidad, a diferencia de los impuestos indirectos en los que también 

se grava la posesión de riqueza pero expresada en actos de 

consumo. 

2.7.2. Características del impuesto a la renta 

La Doctrina en general ha atribuido al Impuesto a la Renta, 

determinados caracteres generales que han servido de postulados 

para su defensa y en los que se basa el juicio favorable que ha 

merecido. 

Los caracteres generales que se les atribuye son: 

a) El no ser trasladable: 

De acuerdo con este criterio, el impuesto no es susceptible de 

traslación, por lo que afecta directa y definitivamente a aquel sobre el 

cual la ley lo hace recaer. El contemplar la equidad a través del 

principio de capacidad contributiva, al ser global, personal y 

progresiva. 

b) El segundo carácter destacable en que el Impuesto a la Renta 

contempla la equidad, se basa en el postulado de la capacidad 

contributiva, entendida esta como la facultad que tiene cada quien 

para soportar el impuesto. 
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Constituyen índices de capacidad contributiva: 

La renta que se obtiene, el capital que se posee y el gasto o 

consumo que se realiza. 

La doctrina en general acepta que de estos tres Índices, el principal 

es la renta que se obtiene, por lo que claramente el Impuesto sobre 

la Renta se ajusta a la capacidad contributiva y por ende contempla 

la equidad. 

A su vez, la equidad como búsqueda de la afirmación del postulado 

de la capacidad contributiva, puede ser entendida en dos sentidos: 

como equidad horizontal o vertical. 

Bajo el concepto de  equidad horizontal, se indica que aquellos que 

estén en igual situación deben abonar el gravamen de manera igual. 

Por equidad vertical, se involucra que aquellos que se encuentren a 

diferente nivel, deben sufrir imposiciones diferentes. Este postulado 

no se agota en preconizar el impuesto proporcional, sino que implica 

la propuesta de tasas progresivas,  donde  la  alícuota  aumenta  

más  que proporcionalmente ante los aumentos de la base, con lo 

cual el impuesto tiende a una redistribución del ingreso. 

2.7.3. La importancia del impuesto a la renta 

Se puede resumir en dos puntos de vista: 

Desde un ángulo doctrinario este tipo de imposición representa la 

implantación de un impuesto moderno, de mayor justicia tributaria y 

con el cual puede ser gravada a las rentas provenientes de todas las 

actividad 

es humanas, sean producto de capital de trabajo. Desde el punto de 

vista de la justicia fiscal, el impuesto a la renta es el más justo, 

equitativo y eficaz. 
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Desde un punto de vista social, el impuesto a la renta satisface la 

conciencia soda!, que inspirándose en un ideal de evidente justicia, 

quiere que cada individuo aporte al estado una contribución 

pecuniaria que esté en relación con la posición económica que ocupa. 

2.7.4. Teorías sobre el concepto de renta 

2.7.4.1. Teoría de la renta - producto 

Según esta teoría, la renta es el producto periódico que proviene 

de una fuente durable en estado de explotación. 

Son considerados renta los enriquecimientos que cumplan las 

siguientes características: 

El producto (renta) debe ser distinto a la fuente que lo produce, 

por tanto la revaluación de activos no es considerada como renta 

afecta porque es el mayor valor de propia fuente productora. 

La fuente productora debe ser durable, periódica o susceptible 

de ser periódica, por consiguiente se excluye como renta a las 

ganancias extraordinarias, que no provengan de una fuente 

productora como es el caso de las apuestas, loterías que en el 

tiempo se agota por tanto no es periódica. 

La fuente debe ser periódica, y para comportarse como tal debe 

ser durable, es decir debe sobrevivir a la producción de la renta. 

Debe existir la posibilidad de que la renta sea repetida en el 

tiempo; características que no se cumplen en el caso de las 

ganancias extraordinarias. 

La fuente podría estar constituida por el capital (monetario, no 

monetario, bienes muebles o inmuebles), el trabajo personal 

(servicios dependientes, independientes), o por la aplicación 

conjunta del capital y del trabajo (negocios). 
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2.7.4.2. Teoría del flujo de riqueza 

Esta teoría sostiene que se considera renta a la totalidad de los 

ingresos provenientes de terceros e induce, a los ingresos por 

actividades ocasionales, a los ingresos extraordinarios, y a los 

ingresos provenientes de actos de liberalidad, tal es el caso de 

las donaciones, herencias, togados, etc. 

Se puede observar que a diferencia con la Teoría Renta- 

Producto en esta teoría no importa que ej ingreso provenga de 

una fuente durable susceptible de generar ingresos periódicos 

aquí amplia el concepto de renta a todo beneficio o ingreso 

nuevo para el contribuyente producto de una operación con 

terceros. 

Para este criterio, este tipo de situaciones puede ser 

considerado como renta, sin embargo, conforme a la Teoría 

Renta - Producto no calificarían como renta. 

2.7.4.3. Teoría del consumo más incremento del patrimonio 

Para esta teoría la renta está definida como el total del 

incremento del patrimonio que tenga el contribuyente en un 

periodo de tiempo por lo tanto no se considera que la renta deba 

ser durable susceptible de generar ingresos periódicos. 

2.7.4.4. Rentas gravadas con el impuesto a la renta 

El Impuesto a la Renta peruano grava no solo las rentas 

provenientes de la explotación de una fuente, sino también 

cualquier otro ingreso con alcances distintos a esta, como son 

las ganancias de capital originadas por la enajenación de 

bienes, así como los ingresos provenientes de operaciones con 

terceros. 
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Las Rentas provenientes del Capital, del Trabajo y de la 

aplicación conjunta de ambos factores: 

Son las rentas que provienen del Capital, que son la Primera y 

Segunda Categoría, del Trabajo, Cuarta y Quinta Categoría, y de 

la aplicación conjunta de ambos factores como es las Rentas 

Empresariales, Rentas de Tercera Categoría, entiéndase como 

tales aquellas que provengan de una fuente durable y 

susceptible de generar ingresos periódicos tal y como lo cita la 

Teoría Renta - Producto. 

2.8. Antecedentes 

2.8.1.  Antecedentes Investigativos 

Nombre: Oportunidad para el devengamiento de un proyecto 

inmobiliario para efectos del impuesto a la renta 2012  Autor: Yuli 

Vanesa Quiroga Núñez de Arco para optar el grado académico de 

contador público   Año: 2013 Institución: Universidad Nacional de San 

Agustín, página 126.  

“A diferencia de los contratos de construcción que sí pueden 

estimarse confiablemente pues se rigen por valorizaciones periódicas 

del servicio de construcción y por lo tanto se puede estimar también 

los costos relacionados, los proyectos inmobiliarios son tratados como 

bienes, no como servicios” 

La diferencia entre los contratos de construcción y proyectos 

inmobiliarios es que en éste ultimo los costos relacionados no se 

pueden estimar de manera confiable, debido a que el contrato de 

construcción se considera como un servicio prestado en forma 

directa, en cambio los proyectos inmobiliarios requieren de un 

proceso y/o habilitación inmobiliaria  que representa el desembolso 

que realiza la empresa a efectos de poder culminar en forma 
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satisfactoria el proyecto, por lo tanto , dichos proyectos inmobiliarios 

son considerados como bienes.  

Los costos relacionados a la unidad inmobiliaria sólo se determinan al 

momento en que se culmine el proyecto, en ese momento se 

determina en forma objetiva y con exactitud los gastos realizados en 

el proyecto así como los tributos y la utilidad inmobiliaria. La duración 

de los proyectos inmobiliarios generalmente están en un promedio en 

el tiempo de más o menos 2 años, durante el primer año no se 

considera para efectos del impuesto a la renta ningún ingreso, ya que 

no se transfirió los riesgos y beneficios al comprador final, en cambio 

para los contratos de construcción que si se puede estimar los costos 

de forma confiable sí se declaran los ingresos para efectos del 

impuesto a la renta. 

Nombre: Tratamiento contable y tributario de los ingresos ordinarios y 

los gastos relacionados con los contratos de construcción en la 

empresa constructora Inka Building Group SAC”. Autor: Vilma Magali 

Vizcarra Chumbe para optar el grado académico de contador público   

Año: 2014 Institución: Universidad Nacional de San Agustín, página 

110. 

 “Los contratos de construcción se caracterizan porque la fecha en 

que la actividad del contrato comienza y la fecha en la que termina el 

mismo caen, generalmente, en diferentes periodos contables la 

aplicación del Método del porcentaje de realización según la NIC 11, 

permitirá suministrar información relevante sobre la evolución de la 

Actividad del contrato y el rendimiento en cada periodo contable 

debido a que los ingresos ordinarios derivado del contrato de 

construcción se comparan con los costos incurridos, en el estado de 

terminación en que se encuentra la obra o el contrato, es decir ,no se 

espera a la terminación del Contrato de Construcción” 
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Los contratos de construcción que se encuentran regulados por la 

NIC 11, en el aspecto tributario de los ingresos ordinarios, se 

reconocen en cada mes y también se declaran; no es necesario ni la 

norma indica que se deba esperar al término de la construcción ya 

que los costos relacionados se pueden estimar a través del método 

del porcentaje de realización, a diferencia de los proyectos 

inmobiliarios como es el caso de mi trabajo de investigación, en el 

cual , los ingresos se declaran para efectos de impuesto a la renta en 

el PDT 621 al momento de culminación y entrega al cliente del 

proyecto inmobiliario.  

Nombre: Importancia de la organización, administración, 

planeamiento y la información contable en la empresa en los 

momentos actuales”. Autor: María del Rosario Ticona Pérez para 

optar el grado académico de contador público   Año: 1999 Institución: 

Universidad Nacional de San Agustín, página 87. 

 “El papel de la contabilidad en la toma de decisiones.- El fin de la 

contabilidad no es tan solo generar información, sino que esta sea 

aprovechada para lograr la misión del negocio y para realizar los 

objetivos, planes y proyectos de los diferentes usuarios de la misma, 

tanto internos como externos y de esta manera tomar las decisiones 

adecuadas con el objetivo de que la empresa pueda competir en el 

contexto en el que se desenvuelva” 

Es de suma importancia valorar el papel de la contabilidad en toda 

empresa, pues puede parecer solo el registro de compras y ventas 

pero no es así, la contabilidad va más allá del registro sistemático de 

operaciones; el manejo de información válida y real en forma 

ordenada, reflejará el estado de situación en la que se encuentra, 

para que una empresa consiga mantener un buen funcionamiento y 

trayectoria financiera en general, debe tener controlados multitud de 

factores que garanticen su estabilidad y continuidad, y al analizar 

cada uno de los estados financieros, como son: estado de situación, 
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estado de resultado, estado de flujo de efectivo y estado de cambios 

en el patrimonio, nos conllevará a brindar información a la Gerencia 

que será necesaria para la toma de decisiones y de esta manera 

generar el crecimiento empresarial.  

2.8.2. Datos de la empresa sujeta a estudio 

Durante estos 7 años de operaciones hemos desarrollado alrededor 

de 4,200 unidades inmobiliarias. El brindar un valor sin igual a 

nuestros clientes, siempre buscando la excelencia en todos nuestros 

productos, se ha convertido en la principal motivación de la empresa y 

de todos nuestros colaboradores. 

Algunos de nuestros proyectos terminados incluyen: Quinta Cecilia, 

Quinta Sienna, Las Moras, Los Molles, Samay, Killari, Los Naranjos, 

La Alquería, El Cortijo, La Alameda del Sol, Teresa de Jesús, Los 

Flamencos, Eternit, Las Azores, Boulevard Lambramani, Las Lomas 

de Tasahuayo, Las Terrazas del Rosario, Megacentro y Arequipa 

Norte. 

2.8.3. Misión 

Miramos lo mismo, vemos diferente 

2.8.4. Visión 

Lideramos cambios para el desarrollo 

2.9. BASES TEORICAS  

 

Activo fijo.-Bienes duraderos que tiene la empresa que son utilizables 

para sus actividades operacionales; activos intangibles que tienen vida 

relativamente larga y que se utilizan en la producción o venta de otros 

activos o servicios y están sujetos solamente  a la depreciación o 

agotamiento por el servicio que prestan. 
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Valorización.-Para determinar y comprobar el valor de los bienes, 

mercaderías, rentas, ingresos y demás elementos determinantes de la 

base imponible, la Administración Tributaria podrá utilizar cualquier 

método de valuación, salvo normas especificas 

Primas de seguro.- Valor pagado por la empresa a una compañía de 

seguros para cubrir diversos riegos específicos. 

Arrendamiento.- Cesión temporal del uso de un bien por una cierta 

renta convenida. Alquiler de bienes muebles e inmuebles en uso o a 

disposición de la empresa. 

Crédito fiscal.- Monto en dinero al favor del contribuyente en la 

determinación de la obligación tributaria, que este puede deducir del 

débito fiscal para determinar el monto de dinero a pagar al fisco. 

Préstamo.- Contrato por el que una de las partes entrega a la otra 

dinero u otra cosa fungible con la condición de devolver otro tanto de la 

misma especie y calidad, habitualmente lleva consigo el pago de interés. 

Hipoteca.- Gravamen sobre parte o totalidad de una propiedad que el 

prestamista acepta del prestatario. Existen dos tipos de hipoteca. 

Hipoteca legal, el prestamista adquiere el control de la propiedad si el 

prestatario no  paga el préstamo que aceptó. Hipoteca equitativa, que 

requiere el depósito de títulos y generalmente una escritura de depósito, 

el prestamista tendrá que incurrir en muchas dificultades y gastos hasta 

que tenga la sanción de un tribunal para disponer de la propiedad. 

Leasing.- Técnica de crédito profesional que contiene un contrato de 

alquiler de equipos mobiliarios e inmobiliarios, acompañado de primas 

de venta u opción de compra al arrendatario. Operación de un 

arrendamiento financiero que consiste en la adquisición de una 

mercancía a petición de su cliente, por parte de una sociedad 

especializada. Posteriormente, dicha sociedad entrega en arrendamiento 
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la mercancía al cliente con opción de compra al vencimiento del 

contrato. 

Plusvalía.- Beneficio que se realiza al vender un activo a un precio 

superior al de su adquisición. Se llama plusvalía potencial o teórica a la 

calculada en función del precio de mercado, pero sin haber realizado la 

venta. 

Bienes raíces.- Son aquellas tierras, solares, edificios y construcciones 

que son objeto de transacciones en el llamado mercado inmobiliario. 

Inflación.- Elevación general de precios de la economía, que trae 

consigo aumento en el costo de vida y pérdida en el poder adquisitivo de 

la moneda. 

Inversión.- Es el aumento de la cantidad física de capital. 

Demanda.- Solicitud que se hace de un bien o servicio por parte de un 

sujeto o personas jurídicas. 

Volatilidad.- Medida y grado de oscilación alrededor de un valor medio. 

Se usa en los mercados financieros para diferenciar los activos 

financieros estables de los que no lo son. 

Fideicomiso.- Dinero o propiedad que se confía a un individuo o un 

grupo de individuos para administrar en beneficio de otros. 

Apalancamiento financiero.- El efecto que el endeudamiento introduce 

en la rentabilidad de los capitales propios, cuyos resultados pueden 

reforzarse por encima de lo que se derivaría de sus recursos originales 

Renders.- es una imagen digital que se crea a partir de un modelo o 

escenario en 3D realizado en algún programa de computadora 

especializado, cuyo objetivo es dar una apariencia realista desde 

cualquier perspectiva del modelo 
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Show rooms.- Sala de exposición o, abreviadamente, exposición a un 

espacio en el que el vendedor o fabricantes exponen sus novedades a 

los compradores. 

2.10. HIPÓTESIS 

2.10.1. Hipótesis Principal 

 El tratamiento tributario contable del sector inmobiliario será aquel 

permitido  por la norma tributaria, de modo que el impuesto a la 

renta no sea motivo de observación por la administración 

tributaria y contribuya así a la eficacia de la gestión de la empresa 

Inmobiliaria Quintana S.A.C.  – Arequipa. 2015. 

2.10.2. Hipótesis Secundaria 

 El procedimiento establecido en la Ley del Impuesto a la renta y 

su reglamento, permitirá determinar correctamente los pagos 

tributarios correspondientes a  los gastos y a los ingresos que no 

son aceptados tributariamente de modo que contribuya con 

eficacia la gestión de la Inmobiliaria Quintana S.A.C. – Arequipa. 

2015. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Metodología 

Teniendo en cuenta el aspecto metodológico del estudio de investigación 

que tiene una relación directa y estrecha con el tipo de diseño que se va a 

emplear en un proceso de investigación; en este sentido, el autor Roberto 

Hernández Sampieri, et al, en su libro de Metodología de Investigación 

(2014), nos precisa lo siguiente en base al diseño de investigación “El 

investigador debe visualizar la manera práctica y concreta de contestar 

las preguntas de investigación, además de cumplir los objetivos fijados. 

Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación 

y aplicarlos al contexto particular de su estudio.  El término diseño se 

refiere al plan  o estrategia concebida para obtener la información que se 

desea con el fin de responder al planteamiento del problema” p.p.128. 

Teniendo  en cuenta el enfoque cuantitativo que se ha elegido para el 

presente trabajo de investigación, se va medir las variables, además se va 

analizar la certeza de la hipótesis planteada, así como los objetivos serán 

probados en su momento. 
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3.2. Tipo de Investigación  

Para el presente trabajo de investigación, vamos a tomar en cuenta el 

enfoque cuantitativo del método científico; el diseño metodológico de la 

investigación es experimental. Además el alcance del presente estudio, 

empezara por el nivel descriptivo, para determinar las características y 

propiedades de las variables de investigación; luego en el nivel 

correlacional, mediante la asociación de las variables para establecer el 

grado de relación existente entre la variable independiente con la variable 

dependiente y finalmente en el nivel explicativo se centra en explicar por 

qué ocurre el fenómeno de la presente investigación y en qué condiciones 

se manifiesta en su entorno empresarial. 

3.3. Alcances y Limitaciones 

El tratamiento tributario y contable inmobiliario es una herramienta de 

gestión empresarial de importancia significativa, ya que contribuye a la 

consecución de los objetivos y metas planteados por las organizaciones 

en diferentes espacios de tiempo determinados, con la utilización de 

recursos necesarios. Sin embrago existen diversos factores que “limitan” 

su ejecución eficiente. 

En el presente trabajo de investigación realizare un estudio de la 

aplicación del impuesto a la renta para contribuir a la eficacia de la gestión 

de la empresa Inmobiliaria Quintana SAC e identificar aquellos factores 

que dificultan su proceso. Y proponer alternativas de soluciones. 

En la búsqueda de información bibliográfica, fue diversificado y aplicación 

del tratamiento tributario y contable. 

 

3.4.  Campo de Verificación 

 

i. Ubicación Espacial 

La ubicación  espacial, está referido al lugar en que pertenece la 

investigación, esto es, en el momento en que se lleva acabo dicho 
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trabajo, el sector de la realidad que enfoca y la población que se 

compromete. 

En ese sentido, el presente trabajo de investigación se realizará en 

la empresa Inmobiliaria Quintana, ciudad de Arequipa. 

 

ii. Ubicación Temporal  

Para el presente trabajo de investigación se realizará para el año 

2015, en la empresa Inmobiliaria Quintana SAC. 

 

iii. Población 

La población o universo para el presente trabajo de investigación está 

representado por todas las personas que laboran en forma 

permanente y/o eventual en la empresa Inmobiliaria Quintana SAC 

 

iv. Muestra 

De acuerdo al muestreo aleatorio simple, y teniendo en cuenta el 

aspecto metodológico de la tesis, el presente tema de investigación, se 

va a tomar en cuenta una muestra de 13 unidades de análisis, a las 

cuales se solicitará información mediante el instrumento  de recolección 

de datos (cuestionario). 

 

3.5. Fuentes de Información  

 

i. Fuentes Primarias 

 Departamento de Contabilidad 

 

ii. Fuentes secundarias 

 Bibliografía contable financiera 

 Internet  
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3.6.  Planteamiento Operacional 

 

i. Técnicas:  

 Observación 

 Encuesta 

 

ii. Instrumentos: 

 Cuestionarios 

 Área de contabilidad de la empresa 

 

3.7.  Validación del Instrumento 

Todo instrumento eficiente de investigación debe tener la característica 

fundamental de ser válido, confiable y objetivo, para lograr esto se debe  

de realizar tres pasos fundamentales: 

a. Elaboración de un instrumento de recolección de datos, esto está 

referido al cuestionario. 

b. Que dicho instrumento de recolección de datos, tiene que tener 

validez, es decir, que efectivamente sirva para medir las variables 

sujetas a prueba, y no a otras cosas o resultados. 

c. Además que dicho instrumento sea confiable, para con los 

resultados, esto es, que los resultados que emitan sean coherentes 

en las diversas ocasiones que se pueda someter dicho instrumento 

al proceso experimental. 

 

3.8. Estrategias de Recolección de Datos  

Para el proceso de información de recolección de información en el 

proyecto de investigación se aplicara una encuesta a través de un 

cuestionario con el cual se indagara al área de Contabilidad de la 

empresa Inmobiliaria Quintana SAC, para obtener información a evaluar. 
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Además de una observación directa para determinar cómo se ha venido 

desarrollando el tratamiento contable y tributario en la empresa y 

finalmente la aplicación de la ley del impuesto a la renta para contribuir a 

la eficacia de la gestión de la empresa. 

Para poder recolectar la información de manera adecuada, se ha tenido 

que organizar las labores, para determinar la ubicación de nuestra 

muestra, que está integrado por todas las unidades de análisis 

representativas de la población o universo de la empresa Inmobiliaria 

Quintana SAC.  

3.9. Estrategia para Manejar los Resultados  

Una vez recolectado los datos, el paso que viene es ordenar, clasificar, 

codificar y realizar el procesamiento de la información, con la finalidad 

de obtener los resultados. 

i. Ordenamiento 

Hay que proceder a ordenar los datos, en base a todas las encuestas 

(cuestionarios), para lograr esto hay que elaborar un libro de códigos, 

el cual tiene que ser previamente realizado antes de ser sometido a la 

obtención de los resultados. 

 

ii. Tratamiento de la información 

Hay que proceder a  la numeración de todas las encuestas que se 

han levantado en base a las unidades de análisis, previo a la 

digitación de dicha información en el Estadístico para Ciencias 

Sociales SPSS. 

 

iii. Tablas y gráficas 

Una vez procesada la información con el Estadístico 

correspondiente, éste nos va a mostrar los resultados mediante las 

tablas (cuadros) y gráficas, los cuales deberán ser editados, 

respetando los resultados de fondo de los mismos. 
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iv. Estudio de la información 

Finalmente los resultados correspondientes tienen que ser 

adecuadamente interpretados, con la información que nos muestran 

las tablas y los gráficos que nos ha arrojado el estadístico SPSS. 

 

3.10. Variables e Indicadores 

3.10.1. Variable Independiente 

Ámbito Contable y Tributario  

 Indicadores 

 Conocimiento del ámbito contable y tributario 

o Impuesto a la Renta 

o Venta de Inmuebles (Áreas Construidas y/o Terrenos) 

o IGV en la Venta de Inmuebles 

o Efecto del Limite 35 UIT 

o Prorrateo del IGV en las Compras 

o Sistema de Detracciones en el Sector Inmobiliario  

o Control Contable en Proyectos Inmobiliarios 

o Uso de la cuenta 12 en las Ventas Futuras 

o Aplicaciones de la NIC 18 

o Aplicaciones de las Cuentas 20, 21 y 23 en Sector 

Inmobiliario 

o Aplicaciones de la Cuenta 31 Inversiones Inmobiliarias 

 Análisis de registros contables 

o Control Contable en Proyectos Inmobiliarios 

 Elaboración de Estados Financieros 

o Aplicaciones en la Elaboración de Estados Financieros 

 Sistema contable  

 Determinación del impuesto a la renta  

o Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta 
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o Criterios a tener en cuenta en la determinación de la 

Renta Neta 

 Planificación tributaria 

 Reconocimiento de los ingresos 

 

3.10.2. Variable Dependiente 

Gestión empresarial 

 Indicadores 

 Reportes contables  a Gerencia  

 Análisis  e interpretación de Estados Financieros 

 Desarrollo de proyectos  

 Reducción de devolución de anticipos. 

 Rentabilidad del activo 

 Rentabilidad de ventas  

 Recursos humanos 

 Definiciones de la R. de S. 022-2013/SUNAT 

 Sanciones y efectos por incumplimiento 

 Régimen de gradualidad 

 

3.10.3. Operacionalización de Variables 

Operacionalizar una variable, consiste en efectuar un proceso de 

descomposición o de análisis metodológico en sus dimensiones, indicadores 

y su respectivo ítem; a este proceso de descomponer a dichas variables se 

le denomina operacionalización de variables, esto se realiza debido a que 

una variable en su esencia primigenia, no puede ser medida debido a que 

representa un conocimiento abstracto que no es sujeto a medición, por esta 

razón o característica se realiza la operacionalización de las variables. 
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En el siguiente cuadro describo el proceso de operacionalización de las 

variables para el presente estudio de investigación. 

 

TIPO DE VARIABLE VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

INDEPENDIENTE 

AMBITO 
CONTABLE Y 
TRIBUTARIO 

AMBITO 

CONTABLE 

 

 Conocimiento (1) 
 Análisis de registros 

contables(2) 

 Elaboración de 

EEFF (3) 
 Sistema contable.(4) 

 

ENCUESTA 

(Cuestionario) 

AMBITO 

TRIBUTARIO 

 

 Conocimiento (5) 
 Determinación del 

impuesto a la renta 

(6) 

 Planificación 
tributaria(7) 

 Reconocimiento de 

los ingresos(8) 

 

ENCUESTA 

(Cuestionario) 

DEPENDIENTES 
GESTION 

EMPRESARIAL 

EFICACIA EN LA 

GESTION 

 

 Reportes contables  a 

Gerencia (9) 

 Análisis  e 

interpretación de 

Estados 

Financieros(10)  

 Desarrollo de 
proyectos (11) 

 Reducción de 

devolución de 

anticipos.(12) 
 

ENCUESTA 

(Cuestionario) 

 
 

CRECIMIENTO 

EMPRESARIAL 

 

 Rentabilidad del 

activo(13) 
 Rentabilidad de 

ventas (14)  

 Recursos humanos 

(15) 
 

ENCUESTA 

(Cuestionario) 

 

Elaboración: Propia 
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3.11. Matriz de consitencia 

 

FORMULACION 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPOTESIS CONCLUSIONES RECOMENDACIONE

S 

Tratamiento Tributario 

Contable Inmobiliario 

regulado por la Ley del 

Impuesto a la Renta para 

contribuir a la eficacia 

de la gestión de la 

Empresa Inmobiliaria 

Quintana S.A.C. – 

Arequipa. 2015 

 

 

 

 

 

Problemas específicos: 

•Proceso contable 

inadecuado en la 

empresa Inmobiliaria 

Quintana, los cuales son 

motivos de adiciones 

permanentes. 

 

•Falta de credibilidad 

por parte de la Gerencia, 

Objetivo general: 
Investigar el tratamiento 

contable y tributario, 

normado por la Ley del 

Impuesto a la Renta, 

para evitar contingencias 

tributarias en la  gestión 

de Inmobiliaria Quintana  

 

 

 

 

 

Objetivos específicos: 

•Estudiar el proceso 

contable, implementado 

en la gestión de la 

empresa Inmobiliaria 

Quintana S.A.C. 

 

•Determinar la 

aplicación del impuesto 

a la renta en Inmobiliaria 

Quintana. 

•El tratamiento tributario 

contable del sector 

inmobiliario será aquel 

permitido  por la norma 

tributaria, de modo que el 

impuesto a la renta no sea 

motivo de observación por 

la administración tributaria 

y contribuya así a la 

eficacia de la gestión de la 

empresa Inmobiliaria 

Quintana S.A.C.  – 

Arequipa. 2015. 

 

Hipótesis específicas: 

•Es probable que el 

adecuado proceso contable, 

sirva para implementar la 

gestión de la empresa 

Inmobiliaria Quintana 

S.A.C. 

 

•Es probable que la 

aplicación del impuesto a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Diversas áreas de la 

empresa no cumplen con 

los requisitos de 

comprobantes de pago para 

sustentar gasto. 

 

•Un mínimo porcentaje de 

trabajadores conoce el 

cálculo adecuado del 

impuesto a la renta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Capacitar a todos los 

trabajadores de la 

empresa con 

conocimientos acerca de 

los gastos aceptados 

tributariamente. 
 
•Tener reuniones de 

trabajo en el área 

contable dos veces por 
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acerca del cálculo del IR 

realizado por el área de 

Contabilidad. 

 

•Pago de tributos 

elevados, por incurrir en 

intereses y/o multas. 

 

 

 

 

 

•Sistema contable 

inadecuado, que no 

facilita la preparación y 

análisis de Estados 

Financieros.  

 

 

 

 

 

 

 

•Precisar los riesgos que 

ocasiona en la gestión 

por la falta de pago del 

impuesto a la renta  

 

 

 

 

•Evaluar el sistema 

contable y planeamiento 

tributario implementado 

en Inmobiliaria 

Quintana. 

la renta sea de acuerdo a lo 

normado. 

 

•Es probable que la falta de 

pago oportuno del 

impuesto a la renta genere 

riesgos en la gestión de la 

empresa Inmobiliaria 

Quintana S.A.C. 

 

 

•Es probable que la 

aplicación del sistema 

contable y tributario, es 

inadecuado para lograr una 

eficiente gestión 

empresarial.  

 

 

 

 

 

 

•Desembolsos elevados de 

dinero por pago diferido de 

tributos con intereses y/o 

multas, debido al 

desinterés de la Gerencia 

en pagar los tributos, en los 

plazos establecidos. 

 

•El sistema contable, no 

facilita para que la 

Empresa a través del área 

contable, pueda elaborar y 

analizar eficientemente los 

Estados Financieros, que le 

permita a la Gerencia 

tomar decisiones idóneas  

 

semana, para explicar el 

cálculo del impuesto a la 

renta. 

 

•Tener una actitud más 

responsable de parte de 

la Gerencia, que 

coadyuve a organizar en 

forma eficaz los fondos 

disponibles, para el pago 

de tributos. 

 

 

•Mejorar a la brevedad 

posible y lograr un 

sistema contable eficaz, 

que sea de utilidad 

relevante para elaborar y 

analizar la información 

contable, según las 

necesidades de la 

empresa. 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

De las trece encuestas realizadas y tabuladas a los diferentes empleados de la 

Empresa “Inmobiliaria Quintana” de la ciudad de Arequipa; los resultados 

obtenidos se clasifican para ser interpretados en tablas y pasteles estadísticos.  

El análisis expresado en este estudio sólo considera el total de respuestas con 

sus diferentes indicadores señalados en porcentajes, para mayor visibilidad y 

manejo de la información. 
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TABLA Nº 1 

Código de encuestado 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Encuestado 1 1 7,7 7,7 7,7 

Encuestado2 1 7,7 7,7 15,4 

Encuestado3 1 7,7 7,7 23,1 

Encuestado4 1 7,7 7,7 30,8 

Encuestado5 1 7,7 7,7 38,5 

Encuestado6 1 7,7 7,7 46,2 

Encuestado7 1 7,7 7,7 53,8 

Encuestado8 1 7,7 7,7 61,5 

Encuestado9 1 7,7 7,7 69,2 

Encuestado10 1 7,7 7,7 76,9 

Encuestado11 1 7,7 7,7 84,6 

Encuestado12 1 7,7 7,7 92,3 

Encuestado13 1 7,7 7,7 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Quintana Inmobiliaria 

S.A.C., Arequipa 2015. 

Elaboración: Propia encuesta. 
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GRAFICO Nº 1 

 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a lo que se puede observar en la tabla y el gráfico número 01, que 

representa al código del encuestado, podemos apreciar lo siguiente, tenemos 

una frecuencia de una encuesta para ca 

da unidad de análisis, esto representa a un 7.69% del total de la muestra 

consultada, que son 13 unidades de análisis de la empresa Inmobiliaria 

Quintana, Arequipa 2015. 

Todo esto indica que se tiene una perfecta y correlativa distribución de los 

códigos de nuestros encuestados, tanto en su aspecto cuantitativo y 

porcentual. 
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TABLA Nº 2 

Edad del encuestado 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Edad 24 3 23,1 23,1 23,1 

Edad25 2 15,4 15,4 38,5 

Edad26 1 7,7 7,7 46,2 

Edad27 1 7,7 7,7 53,8 

Edad28 2 15,4 15,4 69,2 

Edad30 1 7,7 7,7 76,9 

Edad35 1 7,7 7,7 84,6 

Edad42 1 7,7 7,7 92,3 

Edad48 1 7,7 7,7 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Quintana Inmobiliaria 

S.A.C., Arequipa 2015. 

Elaboración: Propia encuesta. 
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GRAFICO Nº 2 

 

INTERPRETACION: 

Por lo observado en la tabla y gráfico número 2, podemos apreciar lo siguiente: 

que corresponde a la edad de nuestros encuestados o unidades de análisis, la 

frecuencia que más se repite de los encuestados a quienes hemos 

suministrado el instrumento de recolección de datos, con mayor participación 

en aquellos que tienen una edad de 24 años, esto representa 3 unidades de 

análisis, que porcentualmente podemos apreciar es el 23.08%, en segundo 

lugar se puede ver que hay 2 frecuencias con igual cantidad de encuestados 

para cada caso son 2 unidades de análisis y que está distribuido para el grupo 

etario de 25 y 28 años de edad, todo esto representa un 15.38% del total de las 

unidades de análisis; y en tercer lugar tenemos la frecuencia de 6 encuestados 

distribuidos en las edades de  26, 27,30, 35,42 y 48 años de edad, podemos 

decir que para todos los casos representa 7.69% para cada tramo del total de 

las unidades de análisis y con una frecuencia de un encuestados para cada 

caso. 
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Se puede concluir en la interpretación de la presente tabla y gráfica que se 

tiene, casi un 50% de encuestados con una edad entre 24 y 25 años, que 

representan porcentualmente a 38.46% del total de la muestra, lo que 

presupone hay una mayor participación de encuestados jóvenes.  

TABLA Nº 3 

 

Sexo del encuestado 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos femenino 8 61,5 61,5 61,5 

masculino 5 38,5 38,5 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Quintana Inmobiliaria 

S.A.C., Arequipa 2015. 

Elaboración: Propia encuesta. 
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GRAFICO Nº 3

 

INTERPRETACION: 

Como se puede apreciar en la tabla y en el gráfico N° 03, tenemos que el 

mayor porcentaje de participación en las encuestas son del sexo femenino que 

representa a un 61.54%, con un total de frecuencia de 8 encuestadas; en 

segundo lugar tenemos que han participado encuestados del sexo masculino 

en una cantidad de 5 unidades de análisis, de nuestra muestra del total de 13 

personas, todo esto representa porcentualmente un 38.46% sobre el total. 
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TABLA Nº 4 

¿Considera Usted necesario que los trabajadores de la Empresa, tengan conocimiento 

mínimo de los requisitos que tengan los documentos contables, para que sean útiles en 

el área contable? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 8 61,5 61,5 61,5 

En parte 5 38,5 38,5 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Quintana 

Inmobiliaria S.A.C., Arequipa 2015. 

Elaboración: Propia encuesta. 

 

 

GRAFICO Nº 4 
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 INTERPRETACION: 

En base a la primera pregunta del cuestionario, ¿Considere Usted necesario 

que todos los trabajadores de la Empresa, tengan conocimiento mínimo de los 

requisitos que tenga los documentos contables, para que sean útiles en el área 

contable?, al respecto se aprecia lo siguiente: en primer lugar tenemos la 

opción de respuesta que “si” consideran necesario que los trabajadores tengan 

conocimiento de los requisitos de los documentos contables, equivalente al 

61.54%, que da igual a una frecuencia de 8 encuestados de un total de la 

muestra de 13 personas o unidades de análisis; y en segundo lugar tenemos 

una frecuencia de 5 personas encuestadas, quienes han manifestado que “en 

parte” es necesario que los trabajadores tengan conocimiento de los requisitos 

de los documentos contables, que da un porcentaje equivalente al 38.46%,  tal 

como se precisa en la tabla y el gráfico.  

Por lo indicado anteriormente, es necesario precisar que la mayoría de 

encuestados han opinado, que los trabajadores de la empresa Inmobiliaria  

Quintana SAC no poseen el conocimiento de los requisitos de los documentos 

contables, de esta manera la información procesada por el área de contabilidad 

será motivo de adiciones permanentes para efectos de la liquidación del 

impuesto a la renta. 

TABLA Nº 5 

 

Para asegurar el desarrollo óptimo de la organización que usted labora ¿Se debe 

realizar el análisis de registros contables cada cierre de mes? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 11 84,6 84,6 84,6 

A veces 1 7,7 7,7 92,3 

No 1 7,7 7,7 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Quintana Inmobiliaria 

S.A.C., Arequipa 2015. 

Elaboración: Propia encuesta. 
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GRAFICO Nº 5 

 

INTERPRETACION: 

Referente a la pregunta ¿Se debe  realizar el análisis de registros contables 

cada cierre de mes?, se observa lo siguiente: se tiene una mayoría de 

encuestados quienes han indicado que “si” están de acuerdo con realizar el 

análisis de registros contables cada cierre de mes, en la empresa Inmobiliaria 

Quintana, dichas cantidades se representan con una frecuencia de 11 

encuestados de un total de la muestra de 13 personas, el porcentaje de 

respuesta para esta opción es del 84.62%; luego tenemos un empate entre las 

opciones de respuestas de “ a veces” y “no”, dichas respuestas representan 

una frecuencia de 1 persona equivalente a un 7.69% para cada caso u opción 

de respuesta, de un total de nuestra muestra de 13  encuestados. 

Basándonos en los resultados anteriores interpretamos que en la empresa 

Inmobiliaria Quintana SAC, no se realiza análisis de registros contables cada 

cierre de mes, por consiguiente es necesario, relevante e importante que la 
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empresa efectúe análisis de registros contables cada cierre de mes para 

disponer de información económica y financiera de la Empresa, de esta manera 

se podrá tomar decisiones oportunas y óptimas, además asegurar el desarrollo 

permanente de la organización. 

TABLA Nº 6 

¿Usted considera que la organización, para poder crecer en forma adecuada, 

necesariamente debe elaborar los estados financieros en forma objetiva y oportuna? 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 11 84,6 84,6 84,6 

En parte 2 15,4 15,4 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Quintana Inmobiliaria 

S.A.C., Arequipa 2015. 

Elaboración: Propia encuesta. 
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GRAFICO Nº 6 

 

INTERPRETACION:  

Tal como muestra la tercera pregunta del cuestionario. Usted considera que la 

organización, para poder crecer en forma adecuada, necesariamente debe 

elaborar los estados financieros en forma objetiva y oportuna?, se observa lo 

siguiente: se tiene una mayoría de encuestados quienes han indicado que 

“siempre” consideran necesario elaborar los estados financieros en forma 

objetiva y oportuna, dichas cantidades se representan con una frecuencia de 

11 encuestados de un total de la muestra de 13 personas, el porcentaje de 

respuesta para esta opción es del 84.62%; en segundo lugar tenemos la 

segunda opción de respuesta quienes han contestado que “en parte” 

consideran necesario elaborar los estados financieros en forma objetiva y 

oportuna, dichas respuestas representan una frecuencia de 2 personas 

equivalente a un 15.38% de un total de nuestra muestra de 13  encuestados. 

Basándonos en los resultados anteriores interpretamos que en la empresa 

Inmobiliaria Quintana, no se elaboran los estados financieros en forma objetiva 
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y oportuna, por consiguiente es necesario, relevante e importante que la 

empresa preste una atención responsable y efectiva para ejecutar los estados 

financieros en forma objetiva y oportuna para que la organización pueda crecer 

en forma consistente, controlada y adecuada. 

 

TABLA Nº 7 

 

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Quintana Inmobiliaria 

S.A.C., Arequipa 2015. 

Elaboración: Propia encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Usted considera que el sistema contable que la empresa utiliza, para realizar el 

registro de sus operaciones es el más correcto o indicado? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 7 53,8 53,8 53,8 

A veces 6 46,2 46,2 100,0 

Total 13 100,0 100,0  
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GRAFICO Nº 7 

 

 

INTERPRETACION: 

Siguiendo con la interpretación de los resultados, ahora tomamos en cuenta la 

pregunta ¿Usted considera que el sistema que la empresa utiliza, para realizar 

el registro de sus operaciones es el más correcto o indicado? Al respecto, 

indican los encuestados que “si” consideran que el sistema que la empresa 

utiliza, para realizar el registro de sus operaciones es el más correcto o 

indicado, donde tenemos una frecuencia de 7 personas para esta opción de 

respuesta, con un porcentaje equivalente al 53.85%; en segundo lugar 

tenemos la opción de respuesta “a veces” considera que el sistema que la 

empresa utiliza, para realizar el registro de sus operaciones es el más correcto 

o indicado, todo esto equivale a una frecuencia de 6 personas con un 

porcentaje del 46.15%; 
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El gráfico muestra claramente una opinión dividida, y es debido a el deficiente 

interés sobre temas como el incorporar  un sistema contable idóneo para la 

empresa, en sus diferentes unidades de negocios (servicios, financieras, 

inmobiliarias, etc). 

TABLA Nº 8 

¿Conoce usted integralmente el aspecto tributario, que se debe aplicar en una 

empresa inmobiliaria a cabalidad? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mucho 9 69,2 69,2 69,2 

Poco 4 30,8 30,8 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Quintana Inmobiliaria 

S.A.C., Arequipa 2015. 

Elaboración: Propia encuesta. 
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GRAFICO Nº 8 

 
 

INTERPRETACION: 

De la pregunta ¿Conoce usted integralmente el aspecto tributario, que se debe 

aplicar en una empresa inmobiliaria a cabalidad? Se ha obtenido en primer 

lugar un 69.23%, equivalente a una frecuencia de 9 encuestados de un total de 

muestra de 13, quienes respondieron que conocen “mucho” el aspecto 

tributario, que se debe aplicar en una empresa inmobiliaria. En segundo lugar 

un 30.77% que equivale a 4 encuestados ha respondido que conocen “poco” el 

aspecto tributario, que se debe aplicar en una empresa inmobiliaria.  

En la tabla y el gráfico, muestra claramente que una parte importante de los 

encuestados conoce integralmente el aspecto tributario, que se debe aplicar en 

una empresa inmobiliaria, se da en base a su diario quehacer pues generan 

crecimiento en el ámbito tributario importante para la empresa Inmobiliaria 
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Quintana y también en función de la experiencia y edad que tenga cada uno de 

los encuestados. 

 

TABLA Nº 9 

En el aspecto tributario ¿En la empresa se elabora planes para la determinación 

del impuesto a la renta? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 4 30,8 30,8 30,8 

A veces 6 46,2 46,2 76,9 

No 3 23,1 23,1 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Quintana Inmobiliaria 

S.A.C., Arequipa 2015. 

Elaboración: Propia encuesta 
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GRAFICO Nº 9 

 

INTERPRETACION: 

En la pregunta 6 de nuestro cuestionario que precisa ¿En la empresa se 

elabora planes para la determinación del impuesto a la renta?, los resultados 

se interpretan de la siguiente manera: tenemos un 46.15% equivalente a una 

frecuencia de 6 encuestados de un total de la muestra de 13, quienes han 

contestado que “a veces” se elaboran planes para la determinación del 

impuesto a la renta; en segundo lugar tenemos la opción de respuesta que “si” 

se elaboran planes para la determinación del impuesto a la renta, esto 

representa a un 30.77% equivalente a una frecuencia de 4 encuestados; y en 

tercer lugar tenemos una frecuencia de 3 encuestados con un porcentaje de 

23.08% quienes han contestado que “no” se  elaboran planes para la 

determinación del impuesto a la renta  

Según los resultados de la encuesta planteada a la empresa Inmobiliaria 

Quintana, se deduce que un planeamiento tributario  para la determinación del 
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impuesto a la renta es de suma importancia para la empresa, ya que nos 

permitirá tomar conocimiento anticipadamente con respecto a la cuantía de la 

declaración y pago del impuesto a la renta,  en este sentido la Gerencia de la 

empresa también se verá favorecida en tomar decisiones oportunas en base a 

la información proporcionada por el planeamiento tributario elaborado por el 

área contable, todo esto coadyuva a tener una herramienta que impulsa a la 

empresa en su proyección de crecimiento. 

 

TABLA Nº 10 

 

¿Considera usted que la empresa necesariamente tenga que realizar 

planificación tributaria para alcanzar sus objetivos planeados? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 8 61,5 61,5 61,5 

A veces 4 30,8 30,8 92,3 

No 1 7,7 7,7 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Quintana Inmobiliaria 

S.A.C., Arequipa 2015. 

Elaboración: Propia encuesta. 
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GRAFICO Nº 10 

 

INTERPRETACION: 

En cuanto a la pregunta ¿Considera usted que la empresa necesariamente 

tenga que realizar planificación tributaria para alcanzar sus objetivos 

planeados?, se obtuvo el siguiente resultado: en primer lugar, un 61.54% que 

equivale a una frecuencia de 8 encuestados de un total de muestra de 13, 

respondieron que “si” es necesaria una planificación tributaria para alcanzar 

sus objetivos planeados; en segundo lugar, un 30.77% que equivale a una 

frecuencia de 4 encuestados de un total de muestra de 13, respondieron que “a 

veces” consideran necesaria una planificación tributaria para alcanzar sus 

objetivos planeados y en tercer lugar el 7.69% que equivale a una frecuencia 

de1 encuestado de un total de muestra de 13, respondió que “no” es necesaria  

una planificación tributaria para alcanzar los objetivos planeados 

De lo anterior se deduce, que la empresa tiene problemas en el planeamiento  

tributario, todo esto implica que la empresa Inmobiliaria Quintana no pueda 
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concretizar sus objetivos, además de no  hacer frente al cumplimiento del pago 

de tributos en el momento adecuado y verse afectada por sanciones 

administrativas innecesarias. Situación que mejoraría en el caso que la 

empresa efectivamente realice planificación tributaria conducente para pagar 

tributos justos, además le permita alcanzar los objetivos planeados por la 

empresa. 

 

 

TABLA Nº 11 

En las declaraciones presentadas a la Administración Tributaria ¿En qué momento la empresa 

tiene que tener en cuenta los ingresos obtenidos, para efectos de la determinación del impuesto 

a la renta? 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Cada mes 9 69,2 69,2 69,2 

Al cierre de cada ejercicio 2 15,4 15,4 84,6 

Al momento de culminación 

del proyecto 

2 15,4 15,4 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Quintana Inmobiliaria 

S.A.C., Arequipa 2015. 

Elaboración: Propia encuesta. 
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GRAFICO Nº 11 

 

 INTERPRETACION: 

De la pregunta ¿En qué momento tiene que tener en cuenta los ingresos 

obtenidos, para efectos de la determinación del impuesto a la renta? se obtuvo 

en primer lugar, un 69.23% equivalente a una frecuencia de 9 encuestados de 

un total de muestra de 13, quienes respondieron que “cada mes” se consideran 

los ingresos obtenidos para efectos de la determinación del impuesto a la 

renta, seguidamente se muestra una igualdad entre la segunda respuesta “ al 

cierre de cada ejercicio” y tercera alternativa “al momento de culminación del 

proyecto”, es decir, tenemos una frecuencia de 2 personas para cada 

alternativa que representa nuestra frecuencia de un total de 4 personas 

respectivamente, esto equivale a un 15.38% también para cada opción de 

respuesta. 

De lo anterior se deduce que desde la percepción de la mayoría de los 

encuestados, indican que la empresa debe declarar cada mes los ingresos, lo 
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cual es incorrecto pues en una gestión inmobiliaria, debido que se reconoce los 

ingresos al momento de la culminación del proyecto no antes. Esto puede 

darse por la falta de capacitación a los trabajadores o porque se le atribuye la 

función de declaración del impuesto a la renta (pdt 621) a una cantidad mínima 

de trabajadores. 

 

TABLA Nº 12 

¿La información contable que se presenta a la Gerencia de la empresa, se toma 

en consideración e importancia para la declaración de los tributos y para la toma 

de decisiones 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 8 61,5 61,5 61,5 

A veces 3 23,1 23,1 84,6 

No 2 15,4 15,4 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Quintana Inmobiliaria 

S.A.C., Arequipa 2015. 

Elaboración: Propia encuesta. 
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GRAFICO Nº 12 

 

INTERPRETACION: 

Respecto a la pregunta ¿La información contable que se  presenta a la 

Gerencia de la empresa, se toma en consideración e importancia para la 

declaración de los tributos y para la toma de decisiones? Se obtuvo el 

resultado siguiente: un 61.54% equivalente a una frecuencia de 8 encuestados 

de un total de muestra de 13, opina que “si”  se toma en cuenta la información 

contable que se  presenta a la Gerencia para la toma de decisiones y para la 

declaración de los tributos. Por otro lado un 23.08% que equivale a una 

frecuencia de 3 encuestados del mismo total de muestra, opino que  “a veces”  

se toma en cuenta la información contable que se  presenta a la Gerencia para 

la toma de decisiones. Por último se aprecia que un 15.38% equivalente a una 

frecuencia de 2 encuestados de una muestra de 13, indicó que “no”  se toma 

en cuenta la información contable que se  presenta a la Gerencia para la toma 

de decisiones y para la declaración de los tributos. 
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Finalmente se aprecia que la información contable que realiza la empresa 

Inmobiliaria Quintana, están siendo tomadas en cuenta progresivamente por la 

Gerencia para la toma de decisiones, y dándole la debida importancia para la 

declaración y pago de los tributos. 

TABLA Nº 13 

Usted considera, que al presentar los estados financieros de la empresa ¿Estos deben ir 

acompañados del análisis e interpretación para contribuir a tomar decisiones en forma acertada, 

oportuna y objetiva? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 11 84,6 84,6 84,6 

En parte 2 15,4 15,4 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Quintana Inmobiliaria 

S.A.C., Arequipa 2015. 

Elaboración: Propia encuesta. 

GRAFICO Nº 13 

 



149 
 

INTERPRETACION: 

Referente a la pregunta. Usted considera que al presentar los estados 

financieros de la empresa ¿Estos deben ir acompañados del análisis e 

interpretación para contribuir a tomar decisiones en forma acertada, oportuna y 

objetiva?, se observa lo siguiente: se tiene una mayoría absoluta de 

encuestados quienes han indicado “si” están de acuerdo acompañar  a los 

estados financieros con el  análisis e interpretación de los mismos para 

contribuir a tomar decisiones, dichas cantidades se representan con una 

frecuencia de 11 encuestados de un total de la muestra de 13 personas, el 

porcentaje de respuesta para esta opción es del 84.62%; en segundo lugar 

tenemos la segunda opción de respuesta quienes han contestado que “en 

parte” están de acuerdo acompañar  a los estados financieros con el  análisis e 

interpretación de los mismos para contribuir a tomar decisiones, dichas 

respuestas representan una frecuencia de 2 personas equivalente a un 15.38% 

de un total de nuestra muestra de 13 encuestados. 

Por lo indicado anteriormente, es necesario precisar, que la gran mayoría de 

los encuestados, han opinado en la empresa Inmobiliaria Quintana, que si es 

necesario  que los estados financieros deben ir acompañados del análisis e 

interpretación de los mismos, para contribuir a tomar decisiones, de esta 

manera los indicados servidores puedan tener un compromiso en la 

presentación de toda la documentación antes mencionada a Gerencia, para 

que cada decisión tomada sea acertada, oportuna y objetiva. 
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TABLA Nº 14 

¿Considera que el desarrollo y culminación de los proyectos inmobiliarios, en el 

tiempo establecido, significa una mejora en la gestión de la empresa? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 12 92,3 92,3 92,3 

A veces 1 7,7 7,7 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Quintana Inmobiliaria 

S.A.C., Arequipa 2015. 

Elaboración: Propia encuesta. 

 

GRAFICO Nº 14 
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INTERPRETACION: 

En base a la pregunta 11 del cuestionario, ¿Considera que el desarrollo y 

culminación de los proyectos inmobiliarios, en el tiempo establecido, significa 

una mejora en la gestión de la empresa?, al respecto se aprecia lo siguiente: 

se tiene una mayoría de encuestados que respondieron la opción de respuesta, 

que “si” consideran que el desarrollo y culminación de los proyectos 

inmobiliarios, en el tiempo establecido, significa una mejora en la gestión de la 

empresa, equivalente al 92.31%, que da igual a una frecuencia de 12 

encuestados de un total de la muestra de 13 personas; en segundo lugar 

tenemos una frecuencia de 1 persona encuestada que ha manifestado que “a 

veces” considera que el desarrollo y culminación de los proyectos inmobiliarios, 

en el tiempo establecido, significa una mejora en la gestión de la empresa, que 

da un porcentaje equivalente al 7.69%  tal como se precisa en la tabla y el 

gráfico. 

Por lo indicado anteriormente, es necesario precisar que con una mayoría total 

los encuestados en la empresa Inmobiliaria Quintana han respondido, que 

significaría una mejora en la gestión, el hecho de  culminar con los proyectos 

inmobiliarios en el tiempo establecido, de esta manera se puede deducir que 

los servidores están de acuerdo en pensar que la mayoría de las veces los 

proyectos no son entregados en los plazos establecidos a los clientes, y esto 

trae como consecuencia la solicitud de devolución de anticipos, y la gestión 

empresarial se ve perjudicada. 
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TABLA Nº 15 

¿Se considera una administración eficiente, evitar la solicitud de devolución de anticipos, 

por parte de los clientes en la organización? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 8 61,5 61,5 61,5 

En parte 4 30,8 30,8 92,3 

No 1 7,7 7,7 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Quintana Inmobiliaria 

S.A.C., Arequipa 2015. 

Elaboración: Propia encuesta. 

 

GRAFICO Nº 15 
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INTERPRETACION: 

Referente a la pregunta ¿Se considera una administración eficiente, evitar la 

solicitud de devolución de anticipo, por parte de los clientes en la 

organización?, se observa lo siguiente: se tiene una mayoría de encuestados 

quienes han indicado que “si” se considera una administración eficiente, evitar 

la solicitud de devolución de anticipo, a través de contar con una administración 

eficiente , dichas cantidades se representan con una frecuencia de 8 

encuestados de un total de la muestra de 13 personas, el porcentaje de 

respuesta para esta opción es del 61.54%; en segundo lugar tenemos la 

segunda opción de respuesta quienes han contestado que “en parte” se 

considera una administración eficiente, evitar la solicitud de devolución de 

anticipo, dichas respuestas representan una frecuencia de 4 personas 

equivalente a un 30.77% de un total de nuestra muestra de 13 encuestados; y 

por último tenemos la tercera opción de respuesta que han contestado que “no”  

se considera una administración eficiente, evitar la solicitud de devolución de 

anticipo por parte de los clientes en la organización,  todo esto representa a 

una frecuencia de 1 encuestado con un porcentaje de 7.69%. 

Basándonos en los resultados anteriores, interpretamos que en la empresa 

Inmobiliaria Quintana, en el periodo de estudio no se considera relevante e 

importante, proponer e implementar un plan estratégico de crecimiento, basado 

en la reducción de solicitud de devolución de anticipos; situación que perjudica 

el natural y normal desarrollo y posicionamiento empresarial,  por consiguiente 

es trascendental que la empresa realice análisis sobre cómo afecta la 

devolución de dinero a varios clientes en el aspecto económico de la empresa. 
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TABLA Nº 16 

¿Usted considera necesario establecer metas para el logro de la rentabilidad del 

activo de la organización? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 13 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Quintana Inmobiliaria 

S.A.C., Arequipa 2015. 

Elaboración: Propia encuesta. 

 

GRAFICO Nº 16 

 

INTERPRETACION: 

Tal como muestra la pregunta Nº 13 del cuestionario ¿Usted considera 

necesario establecer metas para el logro de la rentabilidad del activo?, se 

aprecia que hay una mayoría absoluta en la respuesta de “si” es necesario 
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establecer metas para el logro de la rentabilidad del activo, tenemos una 

frecuencia que comprende la totalidad de 13 personas encuestadas, esto 

equivale a un 100%  

De lo antes expuesto, considerando que la empresa materia de estudio no 

dispone de la implementación de metas del largo, mediano y corto plazo para 

logar la rentabilidad de su activo, es necesario y relevante que la empresa 

disponga a la brevedad posible la implementación de metas precisas para el 

logro de la rentabilidad de la indicada empresa, además porque tenemos en 

cuenta que la  mayoría absoluta que respondió, “si” es necesario establecer 

metas para el logro de la rentabilidad del activo, lo que indica que la empresa, 

de seguir desarrollando su  gestión empresarial sin la ejecución de metas para 

el logro de  la rentabilidad , va a conllevar a la organización a perder su 

posición actual en el mercado. 

 

TABLA Nº 17 

¿Es necesario establecer y definir las estrategias de marketing, para el crecimiento 

empresarial, a través de la rentabilidad de ventas? 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 8 61,5 61,5 61,5 

En parte 4 30,8 30,8 92,3 

No 1 7,7 7,7 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Quintana Inmobiliaria 

S.A.C., Arequipa 2015. 

Elaboración: Propia encuesta. 
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GRAFICO Nº 17 

 

INTERPRETACION: 

Siguiendo con la interpretación de los resultados, ahora tomamos en cuenta la 

pregunta ¿Es necesario establecer y definir las estrategias de marketing, para 

el crecimiento empresarial, a través de la rentabilidad de ventas? Al respecto, 

indican los encuestados que “si” es necesario establecer y definir las 

estrategias de marketing, para el crecimiento empresarial, donde tenemos una 

frecuencia de 8 personas para esta opción de respuesta, con un porcentaje 

equivalente al 61.54%; en segundo lugar tenemos la opción de respuesta “en 

parte” es necesario establecer y definir las estrategias de marketing, para el 

crecimiento empresarial, todo esto equivale a una frecuencia de 4 personas 

con un porcentaje del 30.77%; y finalmente solo tenemos a un encuestado 

quien ha contestado que “no” es necesario establecer y definir las estrategias 

de marketing, para el crecimiento empresarial, esto representa a un porcentaje 

del 7.69%. 



157 
 

El gráfico muestra claramente una opinión dividida, y es debido al deficiente 

interés y  sobre temas como el establecimiento y definición de las estrategias 

de marketing, ya que la rentabilidad de las ventas se está viendo afectada 

debido a diversos factores como incumplimiento en la entrega de proyectos, 

que va de la mano con que la empresa no ejecuta planes y objetivos en el área 

de operaciones de la empresa para realizar y concluir con cada proyecto. 

 

TABLA Nº 18 

Considera usted que la empresa donde labora ¿Valora a sus trabajadores y reconoce su labor 

como parte y aporte del crecimiento de la empresa? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 3 23,1 23,1 23,1 

Casi nunca 8 61,5 61,5 84,6 

Nunca 2 15,4 15,4 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la empresa Quintana Inmobiliaria 

S.A.C., Arequipa 2015. 

Elaboración: Propia encuesta. 
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GRAFICO Nº 18 

 

 

INTERPRETACION: 

Respecto a la pregunta ¿Considera usted que la empresa donde labora valora 

a sus trabajadores y reconoce su labor como parte y aporte del crecimiento de 

la empresa? Se obtuvo el resultado siguiente: un 61.54% equivalente a una 

frecuencia de 8 encuestados de un total de muestra de 13, opina que la 

empresa Inmobiliaria Quintana “casi nunca”  valora a sus trabajadores ni 

reconoce su labor como parte y aporte del crecimiento de la empresa. Por otro 

lado un 23.08% que equivale a una frecuencia de 3 encuestados del mismo 

total de muestra, opino que “siempre” valoran a sus trabajadores y reconoce su 

labor. Por último se aprecia que un 15.38% equivalente a una frecuencia de 2 

encuestados de una muestra de 13, indicó que “nunca” valoran a sus 

trabajadores ni reconoce su labor como parte y aporte del crecimiento de la 

empresa. 
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Finalmente se aprecia que en la empresa Inmobiliaria Quintana SAC, se valora 

a los trabajadores y reconoce su labor como parte y aporte del crecimiento de 

la empresa, pero la respuesta “casi nunca”  que tiene mayor frecuencia de 

encuestados, muestra que el área de contabilidad no está totalmente 

satisfecha con el valor que se les asigna dentro de la empresa, pues a través 

de toda la labor que realizan, que es ardua e importante, consideran se les 

debería valorar siempre, como a todo trabajador ya que el capital humano es 

substancial , y a pesar de esto, sólo en algunas ocasiones sean valorados por 

la empresa. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES  

 

1. De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que en la empresa, 

a pesar de que la mayoría de trabajadores del área de contabilidad tiene 

el conocimiento acerca de la ejecución de gastos, diversas áreas como 

operaciones, ventas e incluso administración no cumplen con los 

requisitos de los comprobantes de pago para que sean aceptados 

tributariamente, generando diferencias permanentes para el pago del 

impuesto a la renta anual 

 

2. La aplicación del impuesto a la renta es de vital importancia para la 

empresa Inmobiliaria Quintana, pues hemos estudiado que el 

tratamiento tributario que se aplica en una empresa inmobiliaria tiene 

características peculiares y propias para el sector, a través de la 

encuesta realizada, se concluye que un mínimo porcentaje de los 

trabajadores tiene conocimiento de la forma adecuada para el cálculo de 

los pagos a cuenta del impuesto a la renta. 

 

3. Después del estudio y análisis realizado se determina, que no se da la 

debida importancia al cumplimiento de pagar los tributos en los plazos 

establecidos, por parte de la Gerencia, en especial el impuesto a la 

renta, que conduce al riesgo de desembolsos elevados de dinero por 

pago diferido de tributos con intereses y/o multas. 
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4. La empresa Inmobiliaria Quintana S.A.C. no cuenta con un sistema 

contable idóneo que facilite y sirva como herramienta para el análisis de 

los estados financieros, ya que genera reportes difíciles de comprender 

y no sirven para agilizar la presentación de estados financieros  a 

Gerencia  y el aspecto tributario, en el periodo de estudio de este trabajo 

de investigación, la Empresa generalmente no contó  con la liquidez 

suficiente para cumplir con el pago de sus tributos. 

 

   

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario, importante y relevante capacitar a todos los trabajadores 

de la empresa Inmobiliaria Quintana con el conocimiento sobre los 

requisitos de deben cumplir los  comprobantes de pago para que 

sustenten gastos aceptados tributariamente, caso contrario dar la 

facultad al área contable que no se registre dicho gasto, ni se ejecute el 

pago al proveedor. evitando así el reparo de gastos y un pago elevado 

del impuesto a la renta. 

2. Establecer como objetivo en el área de contabilidad de la empresa, que 

todos los trabajadores conozcan las funciones que se realiza en 

Inmobiliaria Quintana SAC, no solo estar centrados en actividades 

específicas, se recomienda que el área de contabilidad tenga reuniones 

de trabajo entre todo el personal una o dos veces por semana, para 

discutir diferentes temas tributarios, y manifestar sus conocimientos a 

todos sus compañeros, sobre todo acerca del correcto cálculo del 

impuesto a la renta y el momento en que se reconocen los ingresos en 

una empresa inmobiliaria. 
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3.  Se considera de vital importancia que la Gerencia de la Empresa, tenga 

en cuenta la información (liquidaciones de impuestos) que proporciona el 

área de contabilidad, y que tenga una actitud más responsable frente al 

pago de tributos,  que coadyuve a organizar en forma eficaz los fondos 

disponibles, para el pago de estos, evitando situaciones atípicas en la 

organización, además concientizar a la empresa que la declaración y 

pago de tributos es un deber que todo contribuyente debe cumplir. 

4. Es necesario y relevante mejorar a la brevedad posible el sistema 

contable según las necesidades de una inmobiliaria, que sea de utilidad 

relevante y permita elaborar y analizar los estados financieros, para 

contribuir a una correcta toma de decisiones, contribuyendo así también 

a la planificación tributaria.  

Finalmente se recomienda también que la Gerencia ponga mayor 

atención e importancia en culminar con los proyectos inmobiliarios que 

se encuentran en plena ejecución, que incluso ya debían haber sido 

entregados a los clientes, antes de seguir adquiriendo nuevos terrenos, 

pues el hecho de no tener a los clientes satisfechos contribuye a perder 

la posición que obtuvieron en el mercado y a tener que hacer 

devoluciones de dinero elevados por los anticipos 
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CASO PRÁCTICO 

 

1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES PARA CONSIDERAR UNA ACTIVIDAD 

COMO CONSTRUCCIÓN O INMOBILIARIA  

 

En primer término es importante destacar que las operaciones vinculadas al 

sector constructor tiene características muy similares a las actividades 

inmobiliarias, en razón que ambas efectúan obras que darán lugar a 

estructuras nuevas, construcción de inmuebles, obras de ingeniería civil, 

instalaciones en edificios, etcétera; además para ejecutar los trabajos tienen 

que trasladar los materiales y equipos al lugar de operaciones, utilizan 

cantidades importantes de materiales de construcción, emplean un significativo 

número de personas, alquilan o usan maquinaria pesada, los trabajos se 

ejecutan en lugares diferentes, el tiempo de ejecución puede durar varios años, 

entre otras; no obstante, el reconocimiento de los ingresos y costos de las 

citadas actividades se originan en momentos totalmente diferentes desde el 

punto de vista contable, financiero y tributario. 

 

En el sector inmobiliario, las entidades que emprenden la construcción de 

inmuebles, ya sea directamente o a través de subcontratistas, pueden alcanzar 

acuerdos con uno o más compradores antes que finalice la construcción; en 

efecto, las entidades que emprenden la construcción de inmuebles de carácter 

residencial pueden empezar a comercializar unidades individuales 

(departamentos o casas) a través de planos, es decir, mientras la construcción 

está aún en curso o incluso antes de que haya comenzado la edificación.  

 

En la actividad inmobiliaria, cuando un comprador acuerda con la entidad 

inmobiliaria la adquisición de una casa o departamento, por lo general efectúa 

un depósito en la cuenta de la empresa inmobiliaria, el mismo que podría ser 

recuperable sólo si ésta no cumpliese la entrega de la unidad terminada, según 

las condiciones contratadas. El saldo del importe del precio de compra, 
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generalmente, se abona a la entidad en el momento de completar el contrato, 

cuando el comprador tome posesión de la unidad. 

 

En cambio, en los contratos de construcción se pueden ejecutar obras como: 

represas, aeropuertos, puertos, inmuebles industriales o comerciales, a través 

de los cuales se puede alcanzar un acuerdo con el cliente mediante el cual se 

le puede exigir que realice pagos en función del porcentaje de avance de la 

construcción, lo cual deberá ocurrir en más de una oportunidad entre el 

momento del acuerdo inicial y la finalización del contrato. 

 

En este punto radica la importancia de identificar las características principales 

del acuerdo suscrito entre las partes, solo respecto de la construcción de 

inmuebles ejecutados directamente o a través de subcontratistas, con el 

objeto de examinar si estamos ante un contrato que se encuentra dentro de los 

alcances de la NIC 11 o la NIC 18 y así determinar en qué momento se deben 

reconocer los ingresos ordinarios y costos de las operaciones derivadas de 

cada una de las citadas actividades. 

 

Sobre el particular, el Consejo Normativo de Contabilidad emitió diversas 

interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera y en 

relación al caso materia de controversia, emitió la CINIIF 15 denominada 

“Acuerdos para la Construcción de Inmuebles” (en adelante, CINIIF 15), la que 

entró en vigencia a partir del 01 de enero del 2009 y en su párrafo 10 indicó 

que para determinar si la construcción de inmuebles se encuentra dentro de los 

alcances de la NIC 11 o la NIC 18, dependerá de las condiciones y de todos los 

hechos y circunstancias vinculadas a la misma obra. 

 

En el párrafo 11 de la citada norma interpretativa, dispuso que la NIC 11 se 

aplicará cuando el acuerdo para la construcción de inmuebles cumpla con la 

definición de un contrato de construcción, según lo establecido en el párrafo 3 

de la citada norma contable, es decir, que un acuerdo cumple la definición de 

un contrato de construcción cuando el comprador sea capaz de especificar 
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los elementos estructurales más importantes del diseño del inmueble 

antes que comience la construcción y/o los cambios estructurales más 

importantes una vez que la construcción esté en curso. 

 

Igualmente, el párrafo 12 de la CINIIF 15, establece que un acuerdo para la 

construcción de un inmuebles corresponderá a una venta de bienes, 

cuando los compradores solo tengan la capacidad limitada para influir en el 

diseño del inmueble, es decir, que solo podrá escoger un diseño a partir de 

un rango de opciones especificado por la entidad o efectuar específicamente 

pequeñas variaciones respecto del diseño básico; en estas circunstancias, la 

entidad deberá reconocer los ingresos y gastos tomando en consideración lo 

establecido en la NIC 18. 

 

De igual forma, el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 256-3-1999, señaló: 

“…para que la actividad de construcción califique como contrato de 

construcción gravado con el Impuesto General a las Ventas, necesariamente, 

deberá realizarse en un terreno que no sea de dominio del constructor y, en el 

cual, el tercero encarga su construcción, mientras que, si se realiza dicha 

actividad mediante la edificación que efectúa el constructor en un terreno de 

su propiedad para su posterior venta, constituye una operación diferente, 

también gravada con el Impuesto General a las Ventas, pero como primera 

venta de inmuebles”. 

 

En conclusión, podemos afirmar que un acuerdo entre las partes se debe tratar 

como una actividad de la construcción cuando el comprador sea capaz de 

especificar los elementos estructurales más importantes del diseño del 

inmueble antes que comience la construcción y/o los cambios estructurales 

más importantes una vez que la construcción esté en curso y que la obra se 

ejecute sobre un terreno que le pertenece o alquila el comprador; por lo tanto, 

para el reconocimiento de los ingresos (párrafo 22) y costos se deberá utilizar 

la NIC 11. 
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Finalmente, se desarrollará una actividad inmobiliaria cuando el comprador 

solo tenga la capacidad limitada para influir en el diseño del inmueble, es decir, 

que solo podrá escoger un diseño a partir de un rango de opciones 

especificado por la entidad o efectuar específicamente pequeñas variaciones 

respecto del diseño básico y además se trabaje sobre un terreno de propiedad 

de la empresa inmobiliaria; en consecuencia, nos encontramos ante la venta de 

bienes y utilizaremos la NIC 18 para el reconocimiento de los ingresos (párrafo 

14) y costos de la obra. 
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CASO PRACTICO N° 1: 

CASUÍSTICA DE RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ORDINARIOS EN LA 
ACTIVIDAD INMOBILIARIA  

La empresa Inmobiliaria Quintana S.A.C. el día 02 de enero del 2013 inicia la 

construcción Oasis, que consta de siete (7) departamentos modernos en un 

bloque y ofrecerá predios de dos y tres dormitorios. La obra se iniciará en 

enero 2013 y concluirá en diciembre 2015, además indica que los ingresos 

estimados del proyecto ascienden a S/. 1 000 000.00 y el costo total de S/. 600 

000.00, el mismo que se llevará a cabo durante el plazo de 3 años.  

 

Sobre el particular, se indica que la empresa inmobiliaria en el año 2013 

enajenó cinco (5) departamentos que fueron cancelados de inmediato; en el 

año 2014 se enajenaron los predios restantes cuyo pago fue cancelado en el 

mismo ejercicio. 

De igual forma, se presenta en el siguiente cuadro el detalle del costo de 

construcción que se generó en cada ejercicio: 

 

Descripción 
Costos Costos por Año 

Totales 2013 2014 2015 

Materiales Directos 400,000.00 140,000.00 160,000.00 100,000.00 

Mano Obra 150,000.00 52,500.00 60,000.00 37,500.00 

Gastos Generales 50,000.00 17,500.00 20,000.00 12,500.00 

Totales 600,000.00 210,000.00 240,000.00 150,000.00 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

Así como se presenta el cuadro de gastos realizados en el proceso: 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

Gastos / Ingresos

Totales 2013 2014 2015

Gastos Operativos 200,000.00 100,000.00 60,000.00 40,000.00

Otros egresos 80,000.00 40,000.00 24,000.00 16,000.00

Totales 280,000.00 140,000.00 84,000.00 56,000.00

Descripción
Gastos e Ingresos
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Se solicita determinar los ingresos por actividades ordinarias que la empresa 

Inmobiliaria Quintana S.A.C. deberá reconocer en cada ejercicio, sobre la base 

de lo dispuesto en las normas contables y elaborar los estados de resultados 

integrales donde se visualiza la liquidación del impuesto a la renta. 

 

Ahora se procederá a efectuar el desarrollo del caso práctico propuesto 

incidiendo en la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad: 

 

a) Identificación de tipo de contrato 

 

En primer término debemos precisar que el acuerdo celebrado entre las partes, 

es decir la empresa inmobiliaria y cada uno de los siete (7) propietarios del 

Proyecto Oasis corresponde a la venta de bienes, conforme a los criterios 

dispuestos en la CINIIF 15; por lo tanto, el reconocimiento de los ingresos y 

costos deberá efectuarse de acuerdo con lo establecido en la NIC 18, por los 

siguientes argumentos: 

 

 La empresa Inmobiliaria Quintana S.A.C. ejecutará la construcción de 

departamentos que constan de dos y tres dormitorios cada uno, 

denotándose de esta forma la capacidad limitada que tiene el comprador 

para influir en el diseño del inmueble, es decir, el comprador sólo podrá 

escoger un diseño a partir de las posibilidades otorgadas por la empresa. 

 

 La empresa Inmobiliaria Quintana S.A.C. no podrá realizar modificaciones 

al proyecto Oasis, lo cual denota que los compradores no tienen la 

capacidad para autorizar y aprobar los cambios en el proyecto. 

 

 El proyecto inmobiliario Oasis será ejecutado sobre un terreno que le 

pertenece a la empresa inmobiliaria. 
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Por las consideraciones expuestas, el reconocimiento de los ingresos y costos 

de la obra se realizará en función a los parámetros establecidos en la NIC 18, 

denominada ingresos por actividades ordinarias.  

 

b) Reconocimiento de los ingresos por actividades ordinarias 

 

En el presente caso al corresponder a la venta de departamentos, se deberá 

reconocer los ingresos y costos en función a las condiciones dispuestas en la 

NIC 18, que señalamos a continuación: 

 

 Que la empresa haya transferido al comprador los riesgos y ventajas, de 

tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes. Este hecho solo 

ocurrirá cuando la empresa concluya la culminación del proyecto 

inmobiliario Oasis, es decir, en diciembre 2015 estará en condiciones de 

transferir los riesgos y beneficios al entregar la posesión y propiedad a la 

empresa. 

 La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente 

de los bienes vendidos. Esta condición sólo ocurrirá cuando se entreguen 

los bienes y se transfiera legalmente la propiedad al comprador. 

 En la fecha de culminación de la obra, recién se podrá medir con fiabilidad 

los ingresos así como los costos de las actividades ordinarias. 

 Cuando se culmine la construcción y se transfiera legalmente los 

departamentos se podrá señalar que los beneficios económicos fluirán a 

favor de la empresa. 

 

Como se puede deducir del análisis efectuado, la problemática se concentra en 

establecer el momento en que se deben reconocer los ingresos ordinarios y 

costos que deberá reportar la empresa inmobiliaria año a año; por lo cual, se 

recurre a la NIC 18 para ver las condiciones del reconocimiento de ingresos y 

gastos, conforme se muestra a continuación:  
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Descripción Total Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Ingresos ordinarios       1,000,000.00        

Costos -600,000.00       

UTILIDAD BRUTA          400,000.00        

 

Determinación del ingreso ordinario del ejercicio 2013 

Para identificar el ingreso ordinario que le corresponde reconocer a la empresa 

inmobiliaria en cada ejercicio, se deberá observar las condiciones establecidas 

en la NIC 18 citadas en los párrafos precedentes; por lo tanto, al no haberse 

culminado el proyecto inmobiliario en el ejercicio 2013, no se deberá reconocer 

los ingresos y costos por la venta de departamentos, conforme lo detallamos en 

el siguiente cuadro: 

 

 

 

Ahora bien, la falta de reconocimiento de ingresos y costos en el ejercicio 2013, 

se fundamenta en que la transferencia de riesgos y beneficios en términos 

sustanciales no se podrá realizar a favor de los compradores debido a que la 

construcción de los departamentos aún no ha concluido; además porque no se 

puede estimar confiablemente los costos; así como la empresa aún mantiene el 

derecho de propiedad de los departamentos, entre otros. 

Determinación del ingreso ordinario del ejercicio 2014 

Del mismo modo ocurrirá en el ejercicio 2014, en razón que el reconocimiento 

de los ingresos y costos por la enajenación de los departamentos del proyecto 

Oasis, deberá ser realizado en el momento en que se concluya la construcción 

de los departamentos, se entregue la posesión de los bienes y se transfiera 

legalmente los mismos, conforme se detalla en el siguiente cuadro: 

Descripción Total Año 2013

Ingreso estimado por año 0.00

Costo ejecutado por año 0.00

Ingreso total estimado 1,000,000.00          

Costo total estimado -600,000.00           

UTILIDAD BRUTA 0.00
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Ahora bien, la falta de reconocimiento de ingresos y costos en el ejercicio 2014, 

se fundamenta en que la transferencia de riesgos y beneficios en términos 

sustanciales no se podrá realizar a favor de los compradores debido a que la 

construcción de los departamentos aún no ha concluido; además porque no se 

puede estimar confiablemente los costos; así como la empresa aún mantiene el 

derecho de propiedad de los departamentos, entre otros. 

Determinación del ingreso ordinario del ejercicio 2015 

En el mes de diciembre del 2015 se culminó la construcción del proyecto 

inmobiliario Oasis, fecha en la cual recién se transfirieron los bienes a sus 

respectivos propietarios, además se entregaron legalmente los bienes a sus 

compradores quienes tomaron la posesión inmediata de los bienes a partir de 

diciembre 2015. 

 

Es importante destacar, que los anticipos de dinero entregados por los 

compradores en los ejercicios 2013 y 2014 no determinaron el reconocimiento 

de los ingresos y costos por la enajenación de los departamentos; en razón, 

que las condiciones de la NIC 18 recién se cumplieron en diciembre del 2015, 

conforme se detalla a continuación: 

 

 

 

Descripción Total Año 2014

Ingreso estimado por año 0.00

Costo ejecutado por año 0.00

Ingreso total estimado 1,000,000.00          

Costo total estimado -600,000.00           

UTILIDAD BRUTA 0.00

Descripción Total Año 2015

Ingreso estimado por año 1,000,000.00     

Costo ejecutado por año -600,000.00       

Ingreso total estimado 1,000,000.00          

Costo total estimado -600,000.00           

UTILIDAD BRUTA 400,000.00        
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Finalmente, se debe indicar que a diferencia de los contratos de construcción 

que van reconociendo los ingresos y costos de la obra en función del 

porcentaje de avance de obra; en el caso de la actividad inmobiliaria los 

ingresos y costos en la enajenación de los departamentos se reconocerán en el 

momento en que cumplan las condiciones que establece la NIC 18. 

Descripción Total Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Ingresos ordinarios 
           
1,000,000.00  0.00 0.00 

     
1,000,000.00  

Costos -600,000.00 0.00 0.00 -600,000.00 

UTILIDAD BRUTA 
              
400,000.00  0.00 0.00        400,000.00  

 

Para el año 2015, donde recién se reconocen los ingresos y costos según la 

NIC 18 párrafo 22, para realizar los asientos contables la primera consideración 

en tal caso sería determinar la base imponible para el cálculo del impuesto 

general a las ventas, entonces en el artículo 13 de la Ley General del Impuesto 

a las Ventas señala “…El ingreso percibido, en la venta de inmuebles, con 

exclusión del correspondiente al valor del terreno”, que se especifica en 

numeral 9 articulo 5 del reglamento de la ley “….Primera venta de Inmuebles 

La base imponible será el valor de la transferencia a la cual se le excluirá el 

valor del terreno. Para tal efecto, se considerará que el valor del terreno 

representa el 50% del valor total de la transferencia” 

Sin embargo el Apéndice I Literal B Ley General del Impuesto a las Ventas 

señala “…..La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los 

mismos, cuyo valor de venta no supere las 35 unidades impositivas tributarias, 

siempre que sean destinados exclusivamente a vivienda y que cuenten con la 

presentación de la solicitud de licencia de construcción admitida por la 

municipalidad correspondiente” 

Considerando esa disposición tenemos: 
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a) Determinación de normas a  aplicar: 

 

 Considerando el primer enunciado del valor de nuestra venta tendríamos 

que reconocer la parte gravada y la parte exonerada de la misma,  

 

 

b) Asientos contables para la elaboración de Estados financieros: 

 

 

Ingresos esperados 1,000,000.00               

50% valor de la edificacion 500,000.00                  

50% valor del terreno 500,000.00                  
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INMOBILIARIA QUINTANA S.A.C. 
 

Estado de Resultados Integrales 
 del 01-01-2013 al 31-12-2013 

  
 

S/. 

Ventas  0.00 

Costo de construcción 0.00 

Utilidad o Renta Bruta 0.00 
 
GASTOS OPERATIVOS 

 Gastos operativos -100,000.00 

Utilidad de Operación -100,000.00 
 
OTROS INGRESOS (EGRESOS) 

 Otros ingresos 0.00 

Otros egresos -40,000.00 

Utilidad contable antes de impuestos -140,000.00 

Impuesto a la Renta  30%                                     0.00 
   

Utilidad neta         -140,000.00 
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INMOBILIARIA QUINTANA S.A.C. 

 
Estado de Resultados Integrales 

 del 01-01-2014 al 31-12-2014 

  
 

S/. 

Ventas  0.00 

Costo de construcción 0.00 

Utilidad o Renta Bruta 0.00 
 
GASTOS OPERATIVOS 

 Gastos operativos -60,000.00 

Utilidad de Operación -60,000.00 
 
OTROS INGRESOS (EGRESOS) 

 Otros ingresos 0.00 

Otros egresos -24,000.00 

Utilidad contable antes de impuestos -84,000.00 

Impuesto a la Renta  30%                                     0.00 
   

Utilidad neta           -84,000.00 
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INMOBILIARIA QUINTANA S.A.C.  

 
Estado de Resultados Integrales 

 del 01-01-2015 al 31-12-2015 

  
 

S/. 

Ventas  1 000 000.00 

Costo de construcción 600 000.00 

Utilidad o Renta Bruta 400 000.00 
 
GASTOS OPERATIVOS 

 Gastos operativos -40,000.00 

Utilidad de Operación 360,000.00 
 
OTROS INGRESOS (EGRESOS) 

 Otros ingresos 0.00 

Otros egresos -16,000.00 

Utilidad contable antes de impuestos 344,000.00 

Impuesto a la Renta  28%                            96,320.00 
   

Utilidad neta           247,680.00 
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CASO PRACTICO N°2: 

La empresa Inmobiliaria Quintana S.A.C. ha construido en terreno propio un 

edificio con 20 departamentos destinados exclusivamente a vivienda, para lo 

cual contó con la licencia municipal correspondiente. El valor venta de cada 

uno de los departamentos es de S/. 43,800.00, y el costo a incurrir suman S/. 

525 600.00 que se dará en dos años de ejecución de la construcción. 

Solicita que establezcamos si la operación de venta de cada departamento 

está exonerada del IGV, y en su defecto, cuál sería la base imponible y el IGV 

a pagar. 

Para los efectos de cálculo de ingresos y gastos y/o costos se tendrá en cuenta 

la Unidad Impositivita Tributaria correspondiente al año 2015, equivalente a 

3,850 soles.  

SOLUCIÓN: 

De acuerdo a las normas del IGV, la empresa califica como inmobiliaria y 

realizará una operación que considera como primera venta de inmuebles. En 

ese sentido, la operación está dentro del ámbito de aplicación del IGV, por lo 

que en principio está gravada con dicho tributo. 

Para saber si está exonerada, debemos verificar que cumpla con las 

condiciones señaladas en el literal B del Apéndice I del TUO de la Ley del IGV, 

como son que el inmueble se destine a vivienda, que la solicitud de la licencia 

municipal haya sido admitida y que el valor del bien no sea superior al 35 UIT.  

En relación a los 2 primeros requisitos se sabe que los ha cumplido, por tanto, 

solo hay que verificar que el valor del bien no supere el límite establecido. 

Así, 35 UIT serían S/. 134,750 nuevos soles, monto máximo del valor de venta 

para estar exonerado. Para establecer el valor de venta de los inmuebles que 

serán vendidos por la empresa constructora, se divide su precio de venta de S/. 

43,800.00 entre 2.18 (considerando que la tasa efectiva del impuesto es del 
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18% y que se ha incorporado en el precio), con lo cual podremos comparar tal 

base con el límite impuesto por la norma para gozar de la exoneración. 

 

VALOR DE VENTA: 

S/. 43,800.00 / 2.18 = S/. 20, 091.74 

COMPARACIÓN: 

S/. 20, 091.74 < 134,750.00   operación exonerada 

Como notamos, de la comparación entre el valor de venta y las 35 UIT que la 

norma establece como límite para gozar de la exoneración, resulta que los 

bienes que serán vendidos no exceden de dicho monto, por lo que resultan 

exonerados con el IGV. 
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CASO PRACTICO N°3: 

La Empresa Inmobiliaria Quintana S.A.C. inicia la construcción de 

departamentos. Habiendo realizado durante el ejercicio las siguientes 

operaciones: 

a) Realiza las actividades de construcción el 01 de enero del 2015, la 

construcción solo durara un año puesto que los departamentos serán 

entregados a fin de año, cuyo valor estimado será S/. 241 000.00 y los 

costos suman S/. 129 990.00 

b) La empresa compra materiales para la construcción por S/. 48 000.00 

más IGV. 

c) Paga planillas por los gastos del personal relacionados con la 

construcción de obra de S/ 41 000.00 más beneficios. 

d) Se han pagado gastos diversos vinculados a la construcción de la obra 

por S/. 18 700.00 más IGV 

e) Se consumen materiales de construcción de la obra por S/. 38 000 

f) Se registra la depreciación de los activos fijos por S/. 28 600.00 

g) Gatos diversos por S/. 1 000.00 

h) Al finalizar el año se realiza la entrega total de los departamentos. 
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DESARROLLO: 

 

Asientos contables pertinentes a cada operación: 

1 

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
       
70,000.00  

 104 cuentas corrientes en instituciones financieras 
  

33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 
    
630,000.00  

 333 maquinarias y equipos de explotación 
  

50 CAPITAL 
 

   
700,000.00  

501 Capital Social 
  

 

x/x por la apertura al inicio del ejercicio para 
las operaciones pertinentes 

  2 

60 COMPRAS 
       
48,000.00  

 602 materias primas 
  

40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 
APORTES AL  

         
8,640.00  

 

 

SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR 
PAGAR 

  401 gobierno central 
  4011 impuesto general a las ventas 
  

42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – 
TERCEROS 

 

     
56,640.00  

421 
Facturas, boletas y otros comprobantes por 
pagar 

  

 

x/x Por la compra de los materiales para los 
departamentos 
 
 
 
 

  3 

24 MATERIAS PRIMAS 
       

48,000.00  
 

241 
materias primas para productos 
manufacturados 

  
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 

 

     
48,000.00  

612 materias primas 
  

 

x/x Por el destino de la compra de materias 
primas 
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4 

62 
GATOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y 
GERENTES 

       
44,690.00  

 621 remuneraciones    
  627 seguridad y previsión social 
  

40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 
APORTES AL  

 

       
9,020.00  

 

SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR 
PAGAR 

  401 gobierno central 
  

41 
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES 
POR PAGAR 

 

     
35,670.00  

411 remuneraciones por pagar 
  

 

x/x por las planillas de trabajadores 
destinadas a la construcción 
 

  5 

90 COSTO DE PRODUCCION 
       

44,690.00  
 901 costo de producción 

  
79 

CARGAS IIMPUTABLES A CUENTA DE 
COSTO Y GASTO 

 

     
44,690.00  

791 cargas imputables a cuenta de costo y gasto 
  

 

x/x Asiento por el destino de las planillas 
destinadas a la construcción 
 

  6 

63 
GATOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR 
TERCEROS 

       
18,700.00  

 631 Transporte correos y gastos de viaje 
  

40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 
APORTES AL  

         
3,366.00  

 

 

SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR 
PAGAR 

  401 gobierno central 
  4011 impuesto general a las ventas 
  

42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – 
TERCEROS 

 

     
22,066.00  

421 
Facturas, boletas y otros comprobantes por 
pagar 

  

 
x/x por los gastos de servicios diversos 

  8 

90 COSTO DE PRODUCCION 
       

18,700.00  
 901 costo de producción 

  
79 

CARGAS IIMPUTABLES A CUENTA DE 
COSTO Y GASTO 

 

     
18,700.00  
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791 cargas imputables a cuenta de costo y gasto 
  

 

x/x Asiento por el destino de gastos diversos 
de construcción 
 

  7 

61 VARIACION DE EXISTENCIAS 
       

38,000.00  
 612 materias primas 

  
24 MATERIAS PRIMAS 

 

     
38,000.00  

241 
materias primas para productos 
manufacturados 

  

 

x/x Por el consumo de los materiales 
 

  8 

90 COSTO DE PRODUCCION 
       

38,000.00  
 901 costo de producción 

  
79 

CARGAS IIMPUTABLES A CUENTA DE 
COSTO Y GASTO 

 

     
38,000.00  

791 cargas imputables a cuenta de costo y gasto 
  

 

x/x Asiento por el destino de uso de los 
materiales 
 

  9 

68 
VALUACION Y DETERIORO D EACTIVOS Y 
POVISIONES 

       
28,600.00  

 681 Depreciaciones 
  

39 
DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO 
AC. 

     
28,600.00  

391 depreciación acumulada 
  

 

x/x por la provisiones para depreciación del 
ejercicio. 

 
  10 

90 COSTO DE PRODUCCION 
       

28,600.00  
 901 costo de producción 

  
79 

CARGAS IIMPUTABLES A CUENTA DE 
COSTO Y GASTO 

 

     
28,600.00  

791 cargas imputables a cuenta de costo y gasto 
  

 

x/x Asiento por el destino de uso de los 
materiales 
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11 

21 PRODUCTOS TERMIANDOS 
    

129,990.00  
 214 productos inmuebles 

  
71 

VARIACION DE LA PRODUCCION 
ALLMACENADA 

 

   
129,990.00  

711 variación de productos terminados 
  

 

x/x por la construcción terminada reconocida en el 
ejercicio 
 

 

 

12 

69 COSTO DE VENTAS 
    
129,990.00  

 692 Productos terminados 
  6924 Productos inmuebles terminados 
  

21 PRODUCTOS TERMINADOS 
 

   
129,990.00  

214 productos inmuebles 
  

 

x/x Por el costo incurrido en la edificación de 
departamentos (según anexo1). 
 

  13 

12 
CENTAS POR COBRAR COMERCIALES – 
TERCEROS 

    
284,380.00  

 
121 

Facturas, boletas y otros comprobantes por 
cobrar 

  
40 

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 
APORTES AL  

 

     
43,380.00  

 

SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR 
PAGAR 

  401 gobierno central 
  4011 impuesto general a las ventas 
  

70 VENTAS 
 

   
241,000.00  

701 productos terminados 
  

 

x/x Por la facturación efectuada en el 
ejercicio, desconociendo el anticipo ya 
registrado 
 

  15 

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
    
284,380.00  

 104 cuentas corrientes en instituciones financieras 
  

12 
CENTAS POR COBRAR COMERCIALES – 
TERCEROS 

 

   
284,380.00  

122 anticipos de clientes 
  

 
x/x por las cobranzas efectuadas 
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INMOBILIARIA QUINTANA S.A.C. . 
 

Estado de Resultados Integrales 
 del 01-01-2015 al 31-12-2015 

  

  S/. 
 
Ventas  241,000.00 

Costo de construcción -129,900.00 

Utilidad o Renta Bruta 111,100.00 
 
GASTOS OPERATIVOS 

 Gastos operativos 0.00 

Utilidad de Operación 0.00 
 
OTROS INGRESOS (EGRESOS) 

 Otros ingresos 0.00 

Otros egresos                 -1000.00 

Utilidad contable antes de impuestos 110,100.00 

Impuesto a la Renta  28% 

  
 
              -30828.00 

              79 272.00 
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Anexo 1 ( costo de ventas) 
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ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 
AGRADECERE A USTED, EN GRAN MANERA RESPONDER EL PRESENTE CUESTIONARIO CON MAYOR 

SINCERIDAD Y VERDAD. 

NOMBRE DEL ENCUESTADO (Opcional)…………………………………………………………………………………………… 

EDAD………….. Años  Sexo:     (M) (F) Cargo que ocupa: ……………………………………. 

Marque con un aspa (X) la respuesta que cree Ud. Ser la más correcta. Muchas gracias. 

1. En la organización que usted trabaja ¿Tiene conocimiento de la aplicación de las normas contables 
para el registro de operaciones que realiza la empresa Inmobiliaria? 

a) Si 
b) En parte 
c) No 

2. Para asegurar el desarrollo óptimo de la organización que usted labora ¿Se debe realizar el análisis de 
registros contables cada cierre de mes? 

a) Si 
b) A veces 
c) No 

3. ¿Usted considera que la organización, para poder crecer en forma adecuada, necesariamente debe 
elaborar los estados financieros en forma  objetiva y oportuna? 

a) Siempre 
b) En parte 
c) Nunca 

4. ¿Usted considera que  el sistema contable que la empresa utiliza, para realizar el registro de sus 
operaciones es el más correcto  o indicado? 

a) Si 
b) A veces 
c) No 

5. ¿Conoce usted integralmente el aspecto tributario, que se debe aplicar en una empresa inmobiliaria a 
cabalidad? 

a) Bastante  
b) Mucho  
c)  Poco 

6. En el aspecto tributario ¿En la empresa se elabora planes para la determinación del impuesto a la 
renta? 

a) Si 
b) A veces 
c) No 
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7. ¿Considera usted que la empresa necesariamente tenga que realizar planificación tributaria para 
alcanzar sus objetivos planteados?  

a) Si 
b) A veces 
c) No 

8. En las declaraciones presentadas a la Administración Tributaria   ¿En qué momento la empresa tiene 
que tener en cuenta los ingresos obtenidos, para efectos de la determinación del impuesto a la renta? 

a) Cada mes 
b) Al cierre de cada ejercicio 
c) Al momento de culminación del proyecto 

9. ¿La información contable que se presenta a la Gerencia de la empresa, se toma en consideración e 
importancia para la declaración de los tributos  y para la toma de decisiones? 

a) Si 
b) A veces 
c) No 

10. Usted considera, que al presentar los estados financieros de la empresa ¿Estos deben ir 
acompañados del análisis e interpretación  para contribuir a tomar decisiones en forma acertada, 
oportuna y objetiva? 

a) Si 
b) En parte 
c) No 

11. ¿Considera que el desarrollo y culminación de los proyectos inmobiliarios, en el tiempo establecido, 
significaría una mejora en la gestión de la empresa?  

a) Si 
b) A veces 
c) No 

12. ¿Se considera una administración eficiente, evitar la solicitud de devolución de anticipos, por parte 
de los clientes en la organización? 

a) Si 
b) En parte 
c) No 

13. ¿Usted considera necesario establecer metas para el logro de la rentabilidad del activo de la 
organización? 

a) Si 
b) A veces 
c) No 

14. ¿Es necesario establecer y definir las estrategias de marketing, para el crecimiento empresarial, a 
través de la rentabilidad de ventas? 

a) Si 
b) En parte 
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c) No 

15. Considera usted que la empresa donde labora ¿Valora a sus trabajadores y reconoce su labor como 
parte y aporte del crecimiento de la empresa? 

a) Siempre 
b) Casi nunca 
c) Nunca 
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DESARROLLO MONOGRAFICO 
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