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INTRODUCCION 

Se presenta el siguiente trabajo de investigación que lleva como título:  

“EL PRINCIPIO DEL DEVENGADO DE LOS INGRESOS Y SU AFECTACION 

PARA LA DETERMINACION DE LOS PAGOS A CUENTA DE LA ACTIVIDAD 

INMOBILIARIA DEL REGIMEN GENERAL DEL IMPUESTO A LA RENTA  

CASO: EMPRESA ROCA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L.            

AREQUIPA 2015” 

Este trabajo tiene como objetivo una revisión del tratamiento tributario que se aplica a las 

actividades de construcción, tanto a nivel de las empresas que edifican inmuebles como 

aquellas que solo los comercializan, aceptado por las Normas Internacionales de 

Contabilidad. 

En la última década la actividad inmobiliaria mostró un crecimiento continuo debido a la 

inversión en proyectos inmobiliarios de vivienda, en sus diferentes productos como 

departamentos, condominios, casas de campo, casas de playa, etc.; así como la creación 

de nuevos centros comerciales y empresariales. 

Este crecimiento se basó en el dinamismo presentado por las inmobiliarias, quienes, ya 

sea con bienes propios o alquilados, vieron incrementadas su producción, apoyados por 

los beneficios crediticios que estuvieron amparados en el marco legal en la materia 

dictado por el Poder Ejecutivo, así como el crecimiento económico que ha tenido nuestro 

país en la última década. 

La actividad de construcción de edificios, al igual que su comercialización, ha tenido 

desde hace algunos años un crecimiento exponencial, ello sobre todo por la demanda 

insatisfecha aún de adquisición de viviendas de todo tipo para la población, aunque en 

algunos casos tanto la construcción, como su posterior venta han derivado últimamente 
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en maniobras especulativas, con una clara tendencia a que los precios se incrementen y 

así generar una ganancia adicional a la originalmente proyectada. 

Sin embargo, desde hace algunos meses y como reflejo de la baja de nuestras 

exportaciones, al igual que la menor percepción de ingresos del exterior, la desaceleración 

de la economía china, aunado a una caída de confianza de los consumidores peruanos, el 

tema de la edificación y/o posterior venta de inmuebles se ha visto reducida pero no 

paralizada, por lo que aún existen proyectos que se están ejecutando al igual que su 

comercialización. 

En este sentido, resulta indispensable conocer la afectación tributaria que esta actividad 

desarrolla, sobre todo para evitar contingencias con el fisco, ya sea porque no se 

cumplieron determinadas obligaciones, se ha producido alguna operación gravada pero 

no declarada, se determinaron gastos que no corresponden, entre otras situaciones. 

El contenido del presente trabajo de investigación ha sido dividido en cuatro capítulos, a 

continuación se describen brevemente: 

En el Capítulo I, signado PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION, se abordan 

aspectos relacionados con el Proyecto de Investigación, que contiene tanto el 

planteamiento operacional, es decir, el problema, la justificación, los objetivos, la 

hipótesis. 

En el Capítulo II,  llamado MARCO TEORICO, se abordan aspectos relacionados con 

la parte teórica del presente trabajo de investigación, en esta parte se han elaborado las 

bases teóricas que fundamentan el presente trabajo. 
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En el Capítulo III, denominado METODOLOGIA, tratan aspectos metodológicos que 

nos llevaran a dar información de los resultados obtenidos y las herramientas utilizadas 

para alcanzarlo. 

En el Capítulo IV denominado Tratamiento Contable y Tributario en  relación a la 

Aplicación del Principio del Devengado, se tratan aspectos relacionados con la parte 

contable y tributaria del presente trabajo de investigación, esta parte se ha realizado sobre 

la ejecución de un contrato de construcción de departamentos, durante el periodo 2015.  

De esta manera los objetivos planteados del trabajo de investigación fueron ejecutados a 

cabal satisfacción; tal como lo muestran las conclusiones y recomendaciones, 

conscientemente establecidas. 
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CAPITULO I 

1.1 GENERALIDADES: 
 

1.1.1 EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION: 

 

a) Declarativo: Oportunidad para el Principio del Devengado de los 

ingresos en la Actividad Inmobiliaria para efectos de los pagos a cuenta  

del Impuesto a la Renta 2015. 

b) Interrogativo: ¿En qué momento debe devengarse los ingresos en 

la Actividad inmobiliaria para la afectación del Impuesto a la Renta? 

 

1.1.2 FUNDAMENTACION DE PROBLEMA: 

 

La actividad de la construcción es parte indispensable en el desarrollo del país, es 

necesario para el desarrollo de otros sectores y está en relación directa con la inversión 

de capitales, tanto por parte de las Instituciones Públicas en las obras de infraestructura 

para el cumplimiento de sus fines (educación, salud, vivienda, etc.), como parte de las 

entidades u organizaciones privadas para la edificación de locales comerciales, sedes 

administrativas, edificaciones residenciales e inmobiliarias etc. 

La industria de la construcción civil, desempeña un papel muy importante para el 

desarrollo de nuestra región, en lo referente a infraestructura física; esta participación se 

muestra a través de obras de gran envergadura ejecutadas, tales como: Irrigaciones, 

represas, carreteras, puentes, túneles, pistas, etc., y todo el crecimiento urbano con que 

cuenta hoy nuestra ciudad. La actividad de la construcción procura satisfacer necesidades 

de los miembros de la sociedad donde se desarrolla; como es el abastecimiento de las 



15 

 

edificaciones ante la necesidad de vivienda, y la necesidad de infraestructura para los 

múltiples medios de comunicación, con los cuales se puede a su vez satisfacer otras 

necesidades de carácter educacional, cultural, comercial, etc., todas estas actividades 

están relacionadas con la técnica de la Ingeniería Civil. 

El crecimiento del sector inmobiliario en Arequipa en estos últimos años auguran muy 

buenas expectativas, Arequipa se ha convertido en una las ciudades más importantes no 

solo del sur del país sino de todo el Perú, por el alza en los indicadores socioeconómicos 

de su población, la concentración urbana, el incremento en el ingreso familiar y el 

consumo per cápita; lo que ha traído como consecuencia una creciente demanda 

inmobiliaria reflejada en la construcción de nuevos edificios, centros comerciales, 

hoteles, etc. y por ende también el alza en los precios de terrenos y departamentos con 

respecto a otros años. 

Sin embargo, desde hace algunos meses y como reflejo de la baja de nuestras 

exportaciones, al igual que la menor percepción de ingresos del exterior, la desaceleración 

de la economía china, aunado a la caída de confianza de los consumidores peruanos, el 

tema de la edificación y/o posterior venta de inmuebles se ha visto reducida pero no 

paralizada, por lo que aún existen proyectos que se están ejecutando al igual que su 

comercialización. 

En este sentido, resulta indispensable conocer la afectación tributaria que esta actividad 

desarrolla, sobre todo para evitar contingencias con el fisco, ya sea porque no se 

cumplieron determinadas obligaciones, se ha producido alguna operación gravada pero 

no declarada, se determinaron gastos que no corresponden, entre otras situaciones. 

La actividad inmobiliaria se refiere a la venta de un bien inmueble que en el futuro será 

tangible; se deberán devengar los ingresos y gastos de acuerdo a la disponibilidad de 

dichos bienes en cuanto sean tangibles por lo tanto podría descartarse la idea de haber 
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obtenido ingresos al momento de percibirlos. Sin embargo se dan muchos casos distintos 

que podrían desbaratar esta hipótesis, pues por ejemplo ¿Se puede considerar devengado 

el ingreso por un proyecto cuando el cliente nos hace la cancelación total del mismo? O 

si el bien inmueble está finalmente construido ¿ya se puede devengar los ingresos y 

gastos? O ¿se deberá esperar a la entrega formal del bien inmueble? Y qué sucedería si el 

cliente ya hace uso y usufructo del bien inmueble aún cuando no se le ha entregado 

formalmente el bien, ¿se debe devengar? O en el caso de que por diferentes motivos la 

entrega formal del bien inmueble no se ha efectuado aún dentro de los plazos establecidos 

según contrato, es decir hay demoras por trámites administrativos, municipales y otros, 

pero dicho bien ya existe y el cliente ya reside en él ¿se debe devengar? ¿Hay quienes 

devengan sus Proyectos Inmobiliarios sin considerar estas interrogantes? Estos casos se 

dan en la realidad pero hay que ser cautelosos en su contabilización para evitar 

contingencias financieras posteriores o con la Administración Tributaria. 

Por otro lado, debemos considerar que las empresas dedicadas a este rubro están obligadas 

a llevar una contabilidad por cada proyecto ejecutado, es decir, por centro de costos lo 

cual facilita el reporte de los ingresos y los gastos para el devengamiento, algo similar a 

las empresas constructoras. 

La norma contable, como la NIC 18: Ingresos Ordinarios, establece el procedimiento para 

reconocer ingresos; y, gastos relacionados a tales ingresos; sin embargo también se debe 

tener en cuenta las implicancias tributarias en este aspecto pues se trata de la venta de un 

bien que existirá en el futuro. 
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1.1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo el Principio del Devengado de los ingresos afecta par la determinación de los 

pagos a cuentea de la actividad inmobiliaria del Régimen General del Impuesto a la Renta  

en la Empresa Roca Inmobiliaria y Construcción E.I.R.L. Arequipa - 2015? 

1.1.4 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 

1.-  ¿Qué tipos de criterios se emplea para el  tratamiento contable y tributario de los 

ingresos ordinarios relacionados con la actividad inmobiliaria, en la Empresa Roca 

Inmobiliaria y Construcción E.I.R.L.? 

 2.- ¿ Cuáles son las diferencias entre la Actividad Inmobiliaria y Constructora en lo 

referente a los pagos a cuenta del Régimen General del Impuesto a la Renta? 

3.- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la aplicación del principio del devengado de 

los ingresos ordinarios para el tratamiento contable y tributario en la actividad 

Inmobiliaria? 

4.- ¿En qué momento se debe aplicar el principio del devengado en la Actividad 

Inmobiliaria? 

 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE PROBLEMA 

Las razones por las cuales se ha seleccionado el presente estudio, es porque el tema del 

tratamiento del devengado de los ingresos y gastos en el aspecto tributario de las empresas 

constructoras e inmobiliarias  tienen en la actualidad mucha importancia, debido el auge 

de la construcción de edificaciones. Es evidente que las Empresas Constructoras e 
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Inmobiliarias tienen que dar un tratamiento contable  a todas las operaciones, como 

consecuencia a las actividades que realiza. 

La importancia del presente trabajo se basa en analizar la afectación del impuesto a la 

renta a la actividad de construcción al igual que la actividad inmobiliaria, de tal manera 

que ambas generan rentas de tercera categoría y se encuentran necesariamente incluidas 

en el Régimen General del Impuesto a la Renta, estando excluidas expresamente del 

Régimen Especial del Impuesto a la Renta.  

El nivel de actividad se ve reflejado en el periodo que ocurren los hechos, y no se espera 

la finalización de la obra o la terminación del contrato para recién reconocer los ingresos 

y los gastos. 

En ese contexto, y debido a la importancia del crecimiento de dicho sector, en este trabajo 

de investigación se analizarán las incidencias en materia del Impuesto a la Renta. 

a) Actualidad: La ley del impuesto a la Renta básicamente se sostiene sobre el 

criterio de lo devengado; sin embargo, no define este concepto puntualmente. Por 

tanto el artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta, precisa que los ingresos y 

gastos deben imputarse en el ejercicio en el cual se hubiesen devengado, salvo en 

el caso de ventas a plazos, cuyas cuotas convenidas para el pago sean exigibles en 

un plazo mayor a un año, en los que el ingreso se podrá imputar a los ejercicios 

comerciales a los que se hagan exigibles dichas cuotas.  Ahora bien, el concepto 

de devengado, no ha sido definido por la LIR,  por lo que para ello debemos 

recurrir a las definiciones existentes en el Marco Conceptual de las Normas 

Internacionales de Contabilidad (en adelante NIC). 

b) Trascendencia: No está muy claro porqué se debería devengar un proyecto 

inmobiliario o cuándo debiera hacerlo, hay muchos supuestos, muchas 
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circunstancias que permitirían, a criterio de los usuarios, devengar un proyecto 

inmobiliario; pero en algunos casos no son adecuados o parcialmente no son 

correctos. Algunos prefieren la opinión de un estudio tributario legal; y el resto 

¿Qué criterios debe considerar para devengar? 

c) Utilidad: Los usuarios que no puedan obtener la opinión de un estudio 

especializado acerca del devengamiento de sus proyectos, aquellos que no tengan 

los medios o aquellos que recién estén empezando un proyecto inmobiliario sin 

ninguna experiencia en el campo podrían saber qué criterios deberían considerar 

para dar por devengados sus proyectos inmobiliarios y calcular finalmente su 

verdadero resultado tanto financiero como para efectos del Impuesto a la Renta. 

a. No trivial: No lo puede realizar cualquiera. 

b. En lo económico. La comprensión que cualquier política de desarrollo, en 

el marco de una economía abierta a la globalización, tiene que estar 

acompañada de una explícita política de mejora continua que permita la 

sostenibilidad en el país. 

1.2 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

 

Existe poca información referido al tema en estudio, así como pocos trabajos de 

investigación que se pueden tomar como referencia. 

La razón social de la Unidad de estudio no será revelada por cuestiones de Seguridad. El 

Trabajo de Investigación será realizado en periodo del Año 2015. 

El trabajo de investigación se sustenta en información proporcionada por el Sistema 

Contable y la Ley del Impuesto a la Renta de la empresa en estudio. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar correctamente las pautas para el principio del devengado de los ingresos 

y su afectación para la determinación de los Pagos a Cuenta de la Actividad 

Inmobiliaria del Régimen General del Impuesto a la Renta. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Explicar los criterios que se emplea para el tratamiento contable y tributario de 

los Ingresos Ordinarios relacionados con la Actividad Inmobiliaria en la empresa 

Roca Inmobiliaria y Construcción E.I.R.L. 

2.       Explicar la diferencia de la Actividad Inmobiliaria y Constructora para el 

CASO: EMPRESA ROCA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. en 

relación a sus Pagos a Cuenta. 

3. Distinguir las ventajas y desventajas de la aplicación del principio del devengado 

de los Ingresos Ordinarios para el tratamiento contable y tributario en la Actividad 

Inmobiliaria. 

4. Recopilar el concepto de “Devengamiento” de los Ingresos en la Actividad 

Inmobiliaria 

1.4 VARIABLES DEL PROBLEMA: 

 

Variable Independiente: 

El Principio del devengado de los Ingresos  
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Variable Dependiente: 

                La afectación para la determinación de los Pagos a Cuenta de la Actividad                                

Inmobiliaria del Régimen General del Impuesto a la Renta.  

. 

1.5 ANALISIS DE VARIABLES 

 

Variable Independiente: El Principio del devengado de los Ingresos. 

 

CUADRO 1: Indicadores de Variable Independiente 

Indicadores Sub-indicadores 

a) Reconocimiento de 

Ingresos de la 

Actividad 

Inmobiliaria 

b) Desconocimiento de 

Normas 

1) Criterio de lo Devengado de las operaciones 

2) NIC 18: Ingresos 

 

                Fuente: Elaboración Propia 

 

Variable Dependiente: La afectación para la determinación de los Pagos a Cuenta de la 

Actividad  Inmobiliaria del Régimen General del Impuesto a la Renta.  
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CUADRO 2: Indicadores de Variable Dependiente 

Indicador Sub-indicadores 

a) Para la Determinación 

de loa Pagos a Cuenta 

del Impuesto a la 

Renta  

 

1) TUO de la LIR 

2) Empresas Inmobiliarias 

3) Pagos a Cuenta 

4) Tiempo de determinación 

 

                Fuente: Elaboración Propia 
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1.6 HIPOTESIS 

 

Es probable que mediante la aplicación del principio del devengado de los Ingresos 

permita realizar los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta cuando se haya entregado 

de manera formal el bien inmueble al comprador de manera razonable. CASO: 

“EMPRESA ROCA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION EIRL PERIODO 

2015. 
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CAPÍTULO II 

1.7 INTRODUCCIÓN: 

 

En el presente capítulo describiremos y entenderemos el concepto de devengado, 

sus implicancias y su relevancia para la determinación de los pagos a cuenta del 

Régimen General del  Impuesto a la Renta Empresarial. Es muy importante conocer 

este concepto pues veremos que sobre este pilar se sostiene fundamentalmente la 

Ley del Impuesto a la Renta y su reglamento. 

1.8 EL DEVENGAMIENTO.- 

 

1.8.1 DEFINICIONES 

 

 Un elemento fundamental1 en la determinación de la renta neta imponible 

de la cual es la base de cálculo del impuesto a la renta es el principio de lo 

devengado; si bien es cierto que la norma tributaria 2  del mencionado 

impuesto no se encuentra una definición del devengado, como un criterio 

general del Tribunal Fiscal la podemos apreciar en la RTF 08534-5-2001 

del 19.10.01, cuando se establece que los gastos se imputan al ejercicio en 

que se devenguen, lo que implica que el hecho sustancial generador del 

gasto se origina al momento en que la empresa adquiere la obligación de 

pagar, aun cuando a esa fecha no haya existido el pago efectivo. 

 

                                                 
1 Alva Matteucci, Mario. 2015 pág. 192  
2 Decretero Supremo Nº 179-2004-EF TUO de la Ley del Impuesto a la Renta 
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 Crédito devengado3  es todo aquel sobre el cual se ha adquirido el derecho 

de percibirlo por haberse producido los hechos necesarios para que se 

genere. Correlativamente en cuanto a los gastos, se devengan cuando causan 

los hechos en función de los cuales, terceros adquieren su derecho a cobro. 

 Según los principios de contabilidad generalmente aceptados, el principio 

del devengado es el reconocimiento de las pérdidas y ganancias en función 

del tiempo, independientemente de haberlas pagado o cobrado, este 

principio es uno de los más importantes en la profesión contable. Una de las 

hipótesis fundamentales que expone el Marco Conceptual de las NIC para 

la correcta elaboración de estados financieros es la de la Base de 

Acumulación o Devengo, en su párrafo 22 señala: 

“Para que pueda cumplir sus objetivos, los estados financieros se preparan 

conforme al postulado contable de lo devengado. Según este postulado, 

los efectos de las operaciones y otros hechos se reconocen cuando se 

producen (y no cuando su valor en efectivo, o equivalente de efectivo, se 

cobra o se paga) y su contabilización e inclusión en los estados financieros 

se hacen en el periodo en el cual tienen lugar. Los estados financieros 

preparados conforme al postulado de lo devengado informan al usuario no 

solo de las transacciones pesadas que involucran desembolsos y entradas 

de efectivo en el presente, sino también de las obligaciones por pagar en 

el futuro y de los recursos que representan efectivo por recibir también en 

el futuro.  

                                                 
3 Reig Enrique Jorge, 1970 pág. 212 



26 

 

Proporcionan así el tipo de información sobre transacciones y otros hechos 

pasados, que es de la mayor utilidad para que los usuarios puedan tomar 

decisiones de carácter económico.” 

 En el criterio de lo devengado4  lo que interesa es que se haya obtenido el 

derecho a percibir la renta – o que un tercero haya obtenido el derecho a 

cobrar una renta y nosotros estemos obligados a cancelarla; y que no se 

haya percibido o se haya puesto a disposición del beneficiario la citada 

renta – o que el deudor haya desembolsado efectivamente el monto 

devengado.               

Dicho esto incidimos una vez más en que las variaciones patrimoniales que se deben 

considerar para establecer el resultado económico, son los que corresponden a un ejercicio 

sin entrar a distinguir si se han cobrado o pagado durante dicho periodo. Este concepto 

venía siendo muy controversial pues en distintas oportunidades, los especialistas en la 

materia afirman que más de una vez se ha visto desnaturalizado el principio de lo 

devengado en distintos pronunciamientos judiciales en contraposición con los criterios de 

las normas contables. Se trata de una desvinculación entre el criterio contable y el criterio 

impositivo (o tributario), que no obedece a una norma legal que lo respalde. Por ejemplo, 

si la empresa “Los Constructores S.A.C.” brinda un servicio a “Los Inmobiliarios S.A.” 

en diciembre del 2014 es decir que tal servicio culminó en ese periodo por la tanto se 

devengó en el 2014 siendo que en enero del 2015 recién se emitió la facturación. Para 

efectos de devengamiento se deberá considerar el ingreso (para Los Constructores S.A.C.) 

y el gasto (para Los Inmobiliarios S.A.) en el periodo que se devengó que fue en el 2014 

                                                 
4 Toyama Miyagusuko, Jorge. http://www.ifaperu.org/publicaciones/21_03_CT27_JTM.pdf 
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sin perjuicio de la posterior facturación que viene a ser la formalización de que realmente 

se brindó el servicio y para efectos del IGV (crédito fiscal). 

1.8.2  RESOLUCIONES DE TRIBUNAL FISCAL QUE RECONOCEN EL 

CRITERIO DEL DEVENGO DE LAS OPERACIONES 

Dentro de los diversos pronunciamientos del Tribunal Fiscal relacionado con la 

aplicación del principio del devengo, debemos citar a las siguientes RTF. 

Principio del devengado 

 RTF N.° 6344-8-2014 

“[...] De acuerdo con el principio del devengado, para el reconocimiento de los ingresos 

en un ejercicio determinado, debe observarse en primer lugar que se haya realizado la 

operación que originó los ingresos y que además estos se hayan ganado, es decir, que la 

empresa haya satisfecho todas las condiciones necesarias para tener derecho a los 

beneficios que los ingresos representan”. 

 RTF N.° 7483-4-2013 

“l...] Los Ingresos provenientes de los servicios prestados por una clínica a una compañía 

de seguro por medio de la atención a los pacientes asegurados que constan en la 

liquidación de servicios con indicación de sus precios y fechas de ejecución, deben 

considerarse devengadas en la fecha consignada en la liquidación como de culminación 

del servicio total y no en la de emisión o cancelación de la correspondiente factura, 

cuando esto último corresponda posteriormente". 

 RTF N.° 4243-3-2012 

“[....] Para determinar cuándo corresponde considerar devengados los ingresos por la 

operación de compra venta de departamentos, debe analizarse en qué momento se ganaron 

tales ingresos, esto es con la suscripción del contrato, ya que con este se transfiere a la 
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compradora los riesgos significativos y los beneficios de propiedad de los inmuebles”. 

 RTF N.° 1652-5-2004 

“[…] En un contrato de construcción donde no existieron obras a ejecutarse en plazos 

mayores a un año, corresponde que los resultados de dichas obras sean reconocidos de 

acuerdo con el principio del devengado. Para tal efecto, finalizadas las obras en un 

ejercido, debe determinarse si razonablemente se podía establecer los montos 

correspondientes a la obra ejecutada (en función a los términos del contrato principal, 

calculada a partir del presupuesto base), siendo distinto en el caso de reajustes (en una 

liquidación final) que dependerían de un informe de tercera persona". 

 RTF N.° 102-5-2004 

“[…] La norma citada establece que los ingresos de tercera categoría se consideran 

producidos en el ejercicio comercial en que se devenguen, principio contable que la ley 

del Impuesto a la Renta no define, por lo que procede remitirse a la doctrina, toda vez que 

ello permitirá determinar si los ingresos por intereses que fueron acotados por la 

constituyen ingresos gravables”. 

 RTF N.° 0281-2-2006 

“El concepto del devengado implica que se hayan producido los hechos sustanciales 

generadores del ingreso y/o gasto y que el compromiso no esté sujeto a condición que 

pueda hacerlo inexistente, siendo que el hecho sustancial generador del gasto o  

ingreso se originen el momento en que se genera la obligación de pagarlo o el derecho de 

adquirirlo, aun cuando a esa fecha no haya existido el pago efectivo, lo que supone una 

certeza en cuanto a la obligación y a su monto.” 

 RTF N.° 8534-5-2001 
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"Es importante destacar, que para efectos de considerar devengado un servicio debe 

atenderse a la naturaleza del servicio. Al respecto debe considerarse que existen servicios 

que se encuentran supeditados a un Resultado, el mismo que se verificará al momento de 

la entrega de lo solicitado". 

 RTF N. ° 466-3-1997 

"El Crédito devengado importa solo una disponibilidad jurídica (pero no económica o 

efectivo ingreso), existiendo un derecho del beneficiarlo que se incorpora a su patrimonio 

y que puede ser valuado monetariamente. Esto significa que hay una realización del 

ingreso tan solo potencial, más no efectiva”. 

1.8.3 PERSPECTIVA CONTABLE DEL PRINCIPIO DE LO DEVENGADO 

1.8.3.1  EL DEVENGO SEGÚN EL MARCO CONCEPTUAL DE LAS 

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC) 

Sobre el tema coincidimos con la opinión de HIRACHE FLORES quien indica lo 

siguiente: "El párrafo 22 del marco conceptual señala que las operaciones incurridas por 

una entidad deben ser reconocidas o registradas en el periodo en que devengó, esto quiere 

decir cuando ocurren; ahora bien, el hecho de contar o no con el comprobante de pago, 

no nos limita a realizar el registro contable de la operación. 

Esta posición se fundamenta en que es la empresa la que solicita la prestación de un 

servicio, o la adquisición de determinada cantidad de bienes; para ello el área de logística, 

o quien haga las veces de ella; recabará información sobre los costos a incurrir y 

coordinará con el proveedor el plazo en que se desarrollará el hecho económico. Bajo esta 

perspectiva, la empresa cuenta con toda la información necesaria para cuantificar la 

operación”5 

                                                 
5 HIRACHE FLORES, Luz. “Costo o gasto devengado en el 2012, facturado en el 2013”, en Actualidad 
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1.8.3.2 CUAL ES EL SISTEMA DE PAGOS A CUENTA QUE PUEDEN 

APLICAR LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN EL IMPUESTO A 

LA RENTA 

Dentro de la legislación del impuesto a la renta existe la obligatoriedad de realizar los 

pagos a cuenta mensuales para los generadores de rentas empresariales que se encuentren 

incorporados en el Régimen General del Impuesto a la Renta de tercera categoría. 

En este sentido, el pago a cuenta sigue el criterio del devengo, con lo cual implica que 

aun cuando no se hubiese realizado el cobro de la obligación, basta que se considere el 

derecho a cobrar para que se califique como ingreso afecto al pago del impuesto a la renta, 

toda vez que no es posible aplicar el principio del percibido en las rentas de naturaleza 

empresarial. 

Pese a lo indicado anteriormente, existe la posibilidad para que las personas que se 

dediquen a la actividad de construcción puedan, si así lo desean, utilizar el mencionado 

principio del percibido al momento de realizar los pagos a cuenta mensuales por las rentas 

de tercera categoría generadas. 

La regla que considera esta posibilidad se encuentra dentro del texto del artículo 63 de la 

Ley del Impuesto a la Renta. 

1.8.3.3 LOS PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA: CUAL ES SU 

NATURALEZA 

Dentro dela estructura propia de recaudación de un tributo, el Estado dicta las reglas para 

que los contribuyentes puedan cumplir con la prestación pecuniaria  que el mismo contiene, 

la cual en su mayoría implica un pago de dinero. 

Este pago de dinero que efectúa el contribuyente a favor del fisco es a cuenta de otro pago 

                                                 
Empresarial, correspondiente a la segunda quincena de enero 2013, N.° 271, p. IV-7. 
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que deberá efectuar, a fines de marzo o inicios del mes de abril. Esta exigencia del fisco 

tiene una finalidad, la cual está orientada básicamente de contar con la liquidez necesaria 

para el cumplimiento de los fines que el propio Estado se impone a favor de la 

colectividad. 

Lo señalado en el párrafo anterior guarda coherencia por el hecho que el dinero, el cual es el 

medio utilizado para el cumplimiento del pago, es escaso por naturaleza; por ello el  

Coincidimos con lo indicado por VILLEGAS cuando precisa que “hay diversas figuras en las 

que el pago se hace antes de que dicha obligación nazca. Esto sucede, por ejemplo, con 

los anticipos tributarios, con otros pagos a cuenta exigibles en ciertos tributos y en los 

importes retenidos o percibidos. 

En todos estos casos, el orden lógico (primero el acaecimiento del hecho imponible y el 

consiguiente nacimiento de la obligación tributaria, y después el pago cumpliendo el 

mandato normativo) se trastoca, y el pago se produce con anterioridad. 

 

Pero en tales supuestos, esta prestación se imputa a cuenta de la suma final que resulte de 

la determinación tributaria y queda sujeta a reajuste en más o menos. Si los pagos a cuenta 

superan la obligación fiscal, el sujeto pagador tiene derecho a restitución. Si los importes 

a cuenta no alcanzan a cubrir el total adeudado, debe abonarse el saldo pendiente a la 

fecha que la Ley señala como de cumplimiento de la obligación final"6. 

LUQUE BUSTAMANTE también indica que “Constituye el pago anticipado que hace el 

obligado aún antes que nazca o sea determinada la obligación tributaria definitivo”7. 

 

                                                 
6 VILLEGAS, Héctor B., Curso de finanzas, derecho financiero, y tributarlo.Astrea. 8. a ed., actualizada y ampliada, 

Buenos Aires, 2002, pp, 377-378. 

7  LUQUE BUSTAMANTE, Javier, “El reajuste del tributo en los pagos a cuenta”, p. 116- Versión en línea: 

<http://www.ipdt.org/editor/docs/04_Revl6_JLB.pdf>. 

http://www.ipdt.org/editor/docs/04_Revl6_JLB.pdf
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RUIZ DE CASTILLAPONCE DE LEÓN precisa con respecto al tema lo siguiente: “Un 

primer comentario es que debemos distinguir entre el pago anticipado y el pago a cuenta. 

En el pago anticipado, el deudor entrega una suma de dinero al Fisco, antes del nacimiento 

de la obligación tributaria. En cambio, en el pago a cuenta, primero nace la obligación 

tributaria y luego el deudor cumple con pagos periódicos, hasta terminar de cancelar el  

importe total del tributo”8. 

 

Siguiendo la línea argumental que mencionamos en párrafos anteriores, apreciamos que 

en el caso del impuesto a la renta, el legislador peruano ha determinado que los 

contribuyentes generadores de rentas de tercera categoría efectúen pagos mensuales 

durante los doce meses que corresponden al ejercicio gravable y existirá una 

regularización de dicho tributo cuando se cumple con la presentación de la declaración 

jurada anual del impuesto a la renta, que se produce en los últimos días del mes de marzo 

o los primeros días del mes de abril. 

Lo que el legislador ha considerado en el texto del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la 

Renta, es precisamente una especie de adelanto del tributo que posteriormente se requiera 

regularizar,9  específicamente para los generadores de rentas de tercera categoría del 

Régimen General del Impuesto a la Renta. 

 

1.8.4 DEVENGAMIENTO Y EL IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL: 

El impuesto a la renta es un tributo directo en el cual la obligación tributaria recae sobre 

el sujeto que realiza el hecho imponible. El artículo 1º del Texto Único Ordenado de la 

                                                 
8 RUIZ DE CASTILLA PONCE DE LEÓN, Francisco Javier. Esta información puede consultarse ingresando a las 

siguiente dirección web: <http://blog.pucp.edu.pe/blog/franciscoruiz/2010/01/21/impuesto-a-la-renta-aspectos-

temporales-parte-final/ >. 

9 Lo antes señalado no resulta aplicable a los contribuyentes del Régimen Especial del Impuesto a la Renta, 
quienes deben realizar pagos mensuales con carácter definitivo, por cada uno de los meses del ejercicio 
gravable. 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/franciscoruiz/2010/01/21/impuesto-a-la-renta-
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Ley del Impuesto a la Renta aprobado por D.S. Nº 179-2004-EF, establece que, es renta 

gravada con el impuesto aquellas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación 

conjunta de ambos factores entendiéndose como tales aquellos que provengan de una 

fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos. Las rentas de capital incluyen 

las rentas de primera y segunda categoría, las rentas de trabajo que incluyen a rentas de 

cuarta y quinta categoría; y, las rentas producto de la aplicación de ambos factores que 

vienen a ser “Rentas Empresariales” o tercera categoría. 

Para nuestro estudio trataremos el ámbito de las rentas de tercera categoría o rentas 

empresariales, aquellas originadas en el desarrollo de la actividad empresarial y en los 

supuestos regulados en el artículo 28° de la Ley del Impuesto a la Renta. 

La determinación del impuesto a la renta es como sigue: 
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FIGURA 1: Determinación del Impuesto a la Renta 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

Donde la renta neta del ejercicio supone la acumulación de la renta neta de fuente peruana 

más el resultado consolidado de la renta de fuente extranjera, en la medida que esta sea 

positiva, no se puede traer pérdida como resultado consolidado de fuente extranjera. 

Y para determinar la renta bruta se debe tener claro el momento en el que las rentas 

deberán atribuirse a cada ejercicio y deberá deducirse de esta los gastos necesarios para 
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producirla y mantener su fuente en cuanto su deducción no esté expresamente prohibida 

por ley.10  

1.8.5 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS O IMPUTACIÓN DE RENTAS: 

A partir de la lectura del acápite a) del artículo 57º de la Ley del Impuesto a la Renta (en 

adelante, LIR), se colige que los ingresos y gastos se deben imputar al ejercicio en que 

los mismos se han devengado. Empero, debido a que tal concepto no ha sido definido por 

la normatividad tributaria, resulta conveniente recurrir a las Normas Internacionales de 

Contabilidad (en adelante, NICs) a fin de esclarecer sus alcances. Sobre el particular, la 

NIC N° 1 y Nº 18 y el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados 

Financieros nos exponen que las empresas debe preparar sus estados financieros sobre la 

base de lo devengado cuando se satisfagan las definiciones y los criterios de 

reconocimiento previstos, vale decir, que las operaciones y otros hechos se reconocen 

cuando se producen y no cuando se cobran o se pagan, en otras palabras, es necesario que 

concurra lo seguidamente indicado:  

 Se produzcan los hechos sustanciales generadores del crédito. 

 Se ha transferido al comprador los riesgos significativos y los beneficios 

de la propiedad. 

 Se puede realizar una medición confiable.  

 Que el ingreso o gasto no esté sujeto a condición que pueda hacerlo 

inexistente. 

Al respecto, el Tribunal Fiscal ha señalado, en su Resolución Nº 2812-2-2006, entre otras, 

lo siguiente: “El concepto de devengado implica que se hayan producido los hechos 

sustanciales generadores del ingreso y/o gasto y que el compromiso no esté sujeto a 

                                                 
10 Artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 054-99-EF; 
RTF N° 05525-4-2008 y RTF N° 00591-4-2008 
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condición alguna, no siendo relevante que el pago se haya hecho efectivo”. A partir de 

ello, a este punto se colige que, conceptualmente, el ingreso se imputa al periodo en que 

se presentan los elementos sustanciales de la transacción y no exista condición que la 

pueda hacer inexistente, independientemente de si se pagó o no. Sin embargo, la 

determinación del efectivo devengamiento resulta siendo casuística, debiendo analizarse 

las peculiaridades de cada supuesto de hecho. En el contexto de la actividad inmobiliaria, 

principalmente, el análisis se deberá enfocar en las contraprestaciones que cada parte 

contratante debe cumplir. Por consiguiente, bajo la regla general objeto de comentario, el 

ingreso obtenido por la empresa inmobiliaria es pasible de enmarcarse en dos hipótesis 

puntuales según la venta sea realizada cuando el bien ya existe o no. 

El impuesto a la renta se rige básicamente por el criterio de lo devengado por tal motivo 

era necesario definirlo previamente pues dicha norma no define este concepto. Sin 

embargo, en muchos casos se confunde el nacimiento de la obligación del Impuesto a la 

Renta con el del Impuesto General a las Ventas reconociendo el ingreso para efectos del 

Impuesto a la Renta al momento en que se emite el comprobante de pago, esta afirmación 

sólo es correcta para efectos del Impuesto General a las Ventas.11 

Asimismo, para tal efecto el artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta 

establece en su inciso a) que las rentas de tercera categoría se considerarán producidas en 

el ejercicio comercial en que se devenguen.12 

RTF N° 00987-2-2009 – El inciso a) del artículo 57° de la Ley del Impuesto a la Renta 

dispone que las rentas de tercera categoría se considerarán producidas en el ejercicio 

comercial en el que se devenguen. Por lo tanto, resulta necesario definir qué debe 

                                                 
11 Articulo 4° del TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. 
12 RTF N° 11472-2-2008 
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entenderse por “devengado” dado que las normas tributarias no lo han previsto, siendo 

que de ello depende determinar cuándo, o en qué momento, en la secuencia de actividades 

de generación de ingresos por parte del contribuyente, es apropiado reconocer los ingresos 

como obtenidos. 

Para tal efecto, el Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Contabilidad y la 

Norma Internacional de Contabilidad NIC 18, reestructurada en 1997, referida a la 

presentación de los estados financieros, señala que una empresa debe preparar sus estados 

financieros, entre otros, sobre la base contable de lo devengado, precisando que de 

acuerdo con este criterio, los ingresos, los costos y los gastos se reconocen cuando se 

ganan o se incurren y no cuando se cobran o se pagan, mostrándose en libros contables y 

expresándose en los estados financieros a los cuales corresponden. 

Este criterio también se ratifica en la RTF N° 10645-2-2009 que señala que – Conforme 

a lo establecido en la Resoluciones N° 5773-2-2006 y N° 8534-5-2001, para establecer la 

oportunidad en que se deben imputar o reconocer los ingresos para efecto del Impuesto a 

la Renta, resulta aplicables el criterio de lo devengado comprendido en la NIC N°18, 

según el cual para efecto del reconocimiento de los ingresos en un periodo determinado 

debe observarse, en primer, lugar, que se haya realizado la operación que los originó y 

que, además, estos se hayan ganado; es decir, que se hayan producido los hechos 

sustanciales generadores de los ingresos o satisfecho todas las condiciones necesarias 

para tener derecho a su cobro, independientemente de su efectiva exigibilidad. 

Qué asimismo, es preciso anotar que el principio de lo devengado únicamente es aplicable 

para la imputación de los ingresos gravables con el impuesto a la Renta y no así para la 

determinación del Impuesto General a las Ventas, tal como se ha señalado en las 

Resoluciones N° 8337-4-2007 y N° 466-3-97. 
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RTF N° 05573-3-2009 – Conforme a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 57° de la 

Ley del Impuesto a la Renta, las rentas de tercera categoría se consideran producidas en 

el ejercicio comercial en el que se devenguen, siendo tal norma de aplicación analógica 

para la imputación de gastos. 

A su vez, de acuerdo con el principio contable de lo devengado, los efectos de las 

transacciones y otros hechos se reconocen cuando ocurren y no cuando se cobra o se paga 

el efectivo, contabilizándose las transacciones en los registros contables, siendo 

presentados en los estados financieros de los periodos a los que corresponden. 

Asimismo, la norma IX del Título Preliminar del TUO del Código Tributario: Aplicación 

supletoria de los principios del derecho, señala que En lo no previsto por este Código o 

en otras normas tributarias podrán aplicarse normas distintas a las tributarias siempre 

que no se les opongan ni las desnaturalicen. 

En el párrafo 92 del Marco Conceptual de las NIC’s se menciona que se reconoce un 

ingreso en el estado de resultados cuando ha surgido de un incremento en los beneficios 

económicos futuros, relacionado con un incremento en los activos o un decremento en 

los pasivos, y además el importe del ingreso puede medirse con fiabilidad. En definitiva, 

esto significa que tal reconocimiento del ingreso ocurre simultáneamente con el 

reconocimiento de incrementos de activos o decrementos de pasivos. 

NIC 18 - INGRESOS ORDINARIOS: Los ingresos son definidos, en el Marco 

Conceptual de las NIC’s, como incrementos en los beneficios económicos, producidos a 

lo largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, 

o bien como disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos del 

patrimonio neto y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios de la 

entidad. El concepto de ingreso comprende tanto los ingresos ordinarios en sí como las 
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ganancias. Los ingresos ordinarios propiamente dichos surgen en el curso de las 

actividades ordinarias de la entidad y adoptan una gran variedad de nombres, tales como 

ventas, comisiones, intereses, dividendos y regalías. 

La principal preocupación en la contabilización de ingresos ordinarios es determinar 

cuándo deben ser reconocidos. El ingreso es reconocido cuando es probable que los 

beneficios económicos futuros fluyan a la entidad y puedan ser medidos con fiabilidad. 

1.8.5.1 CONDICIONES PARA EL DEVENGAMIENTO DE INGRESOS: 

Los ingresos en la venta de bienes deberán reconocerse (o devengarse) y ser registrados 

en los estados financieros si se cumplen en absoluto las siguientes condiciones13: 

 La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo 

significativo, derivados de la propiedad de los bienes; en la mayoría de 

casos, la transferencia de riesgos y ventajas de la propiedad coincidirá 

con la transferencia de la titularidad legal o el traspaso de la posesión al 

comprador. 

 La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión 

corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la 

propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos; si la entidad 

retiene de forma significativa, los riesgos de la propiedad, la transacción 

no será una venta y por lo tanto no se reconocerán los ingresos ordinarios, 

estos casos pueden darse cuando la entidad asume obligaciones derivadas 

del funcionamiento insatisfactorio de los productos que no entran en las 

condiciones normales de la garantía. Cuando la recepción de los ingresos 

ordinarios de una venta son contingentes pues dependen de la obtención 

                                                 
13 NIC 18 – INGRESOS ORDINARIOS, párrafos del 14° al 19° 
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de ingresos ordinarios del comprador por la venta posterior del bien. 

Cuando los bienes de acuerdo a contrato se venden junto con la 

instalación de los mismos, siempre que dicho servicio no haya sido aún 

completado por la entidad vendedora. Cuando el comprador, de acuerdo 

a contrato, puede rescindir la operación y la entidad tiene la 

incertidumbre de que esto posiblemente ocurra. 

 El importe de los ingresos ordinarios puede ser medido con fiabilidad; si 

la entidad conserva una parte insignificante de los riesgos y ventajas 

derivados de la propiedad, la transacción es una venta y por tanto se 

procederá a reconocer los ingresos ordinarios. Los ingresos ordinarios se 

reconocen en el momento de la venta, siempre que el vendedor pueda 

estimar con fiabilidad las devoluciones futuras y reconozca una deuda 

por los reembolsos a efectuar, basándose en su experiencia previa o en 

otros factores relevantes. 

 Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados 

con la transacción; en algunos casos esto puede no ser probable hasta que 

realice la contraprestación o se resuelva alguna incertidumbre 

relacionada con el traspaso de la propiedad del bien, mas no con la 

posibilidad de hacer efectivo o no el cobro. 

 Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción 

pueden ser medidos con fiabilidad; deberá ocurrir correlación de gastos 

con ingresos. Los gastos, garantías y otros incurridos tras la entrega de 

los bienes, podrán ser medidos con fiabilidad en la medida que las otras 

condiciones de reconocimiento de los ingresos se hayan cumplido. Así, 

los ingresos ordinarios no podrán reconocerse cuando los gastos 
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correlacionados no puedan ser medidos con fiabilidad; por tanto, las 

contraprestaciones recibidas por la venta de tales bienes se registrarán 

como pasivos. 

1.8.5.2 CARACTERISTICAS DEL DEVENGAMIENTO DE LOS INGRESOS: 

En contraste con la NIC 18, la RTF N° 01203-2-2008 menciona que: Resulta necesario 

definir qué debe entenderse por “devengado” para así determinar cuándo o en qué 

momento se deben reconocer los ingresos como obtenidos. 

Según Enrique Reig, el ingreso devengado es todo aquel sobre el cual se ha adquirido el 

derecho de percibirlo por haberse producido todos los hechos necesarios para que se 

genere.14 

Así considera que el concepto de devengado tiene las siguientes características: 

- Requiere que se hayan producido los hechos sustanciales generadores del 

ingreso o del gasto. 

- Requiere que el derecho al ingreso o compromiso de gasto no esté sujeto a 

condición que pueda hacerlo inexistente al momento de cumplirse lo 

comprometido. 

- No requiere actual exigibilidad o determinación, ni fijación de término 

preciso de pago, puede ser obligación a plazo y de modo no determinado 

aún. 

i. Que se hayan producido los hechos sustanciales generadores del ingreso 

o gasto.- 

                                                 
14 RTF N° 466-3-97 y RTF N° 8534-5-2001 “Para que un ingreso o gasto se devenguen requiere que se 
hayan producido todos los hechos sustanciales generadores del crédito” 
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Los principales generadores de ingresos y gastos vienen a ser los contratos de 

prestaciones recíprocas, al cumplir la parte pactada contractualmente o 

ejecutado las prestaciones convenidas en el contrato se podrán devengar los 

ingresos (créditos) o egresos (débitos/gastos) pues de esto deviene el derecho 

al cobro de la prestación que lo originó. 

RTF N° 03584-4-2009 – De las normas glosadas se concluye que15, para que un gasto 

sea deducible de la renta neta gravable en un ejercicio determinado, no solo tiene que 

ser necesario para producirla y mantener la fuente productora, sino que además debe 

devengarse en dicho ejercicio, lo que implica conforme a lo señalado por este Tribunal 

en la Resolución N° 03557-2-2004, que deben de haberse producido los hechos 

generadores del gasto y que el compromiso no esté sujeto a condición que pueda hacerlo 

inexistente al momento de cumplirse lo comprometido, es decir, producidos los hechos 

en función de los cuales los terceros adquieren derecho al cobro de la prestación que los 

origina, independientemente de si se efectuó dicho pago. 

RTF N° 03584-4-2009 – Conforme con lo establecido por este Tribunal en la 

Resoluciones N° 05773-5-2006 y N° 08534-5-2001, para establecer la oportunidad en 

que se deben imputar o reconocer los ingresos para efecto del Impuesto a la Renta, resulta 

aplicable el criterio de lo devengado comprendido en la NIC N°18, según la cual para 

efecto del reconocimiento de los ingresos en un periodo determinado debe observarse en 

primer lugar que se haya realizado la operación que los originó y que además estos se 

hayan ganado, es decir, que se hayan producido los hechos sustanciales generadores de 

los ingresos o satisfecho todas las condiciones necesarias para tener derecho a su cobro, 

independientemente de su efectiva exigibilidad. 

                                                 
15 Primer párrafo del inciso a) del Artículo 57° de la Ley del Impuesto a la Renta. 
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ii. Que el derecho al ingreso o compromiso de gasto no esté sujeto a 

condición que pueda hacerlo inexistente al momento de cumplirse lo 

comprometido.- 

El ingreso no deberá estar sujeto a condición de hacerse inexistente, tal es el caso de 

aquellos provenientes por la venta de bienes futuros pues se trataría de un contrato sujeto 

a la condición suspensiva que estos bienes lleguen a existir, de acuerdo al artículo 1534° 

del Código Civil, en tal sentido, el precio pagado no constituiría una renta devengada.16 

 No requiere actual exigibilidad o determinación, ni fijación de término 

preciso de pago, puede ser obligación a plazo y de modo no determinado 

aún.- 

Como se venía diciendo, el Impuesto a la Renta Empresarial o Tercera Categoría se rige 

por el principio de lo devengado por lo cual el nacimiento de la obligación tributaria se 

origina en el momento en que nace el derecho de cobro aun cuando no se haya hecho 

efectivo el mismo, caso distinto al Impuesto General a las Ventas.17 

 

RTF N° 1652-5-2004 y N° 13505-4-2009 – El concepto de devengado implica que se 

hayan producido los hechos sustanciales generadores del ingreso y/o gasto y que el 

compromiso no esté sujeto a condición que pueda hacerse inexistente, siendo que el hecho 

sustancial generador del gasto o ingreso se origina en el momento en que se genera la 

obligación de pagarlo o el derecho de adquirirlo, aún cuando a esa fecha no haya existido 

el pago efectivo, lo que supone una certeza razonable en cuanto a la obligación y a su 

monto. 

                                                 
16 Según RTF N° 259-2-98 
17 RTF N° 10645-2-2009 
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Asimismo la administración tributaria explica en el INFORME N° 088-2009-

SUNAT/2B0000 que tratándose de los perceptores de rentas de tercera categoría, los 

gastos deberán imputarse al ejercicio gravable en que se devenguen y no en la oportunidad 

en que se paguen. 

1.9 RECONOCIMIENTO DE COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES: 

De la lectura del párrafo 6 de la NIC Nº 2, se desprende que califican como existencias 

(inventarios) aquellos activos que son poseídos para ser vendidos en el curso normal de 

la operación, el proceso de producción con vistas a esa venta o en forma de materiales o 

suministros para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de 

servicios. Ello permite afirmar que, en el contexto de una empresa inmobiliaria, los 

inmuebles construidos con fines de ser enajenados a terceros se erigen como existencias 

(inventarios), más no como activos fijos. Por ende, las edificaciones no se depreciarán. 

Precisado ello, se debe proseguir exponiendo que los gastos y/o costos deben ser 

imputados bajo el principio de lo devengado antes aludido, por lo que es menester tener 

presente las siguientes reglas: 

Los gastos se reconocen cuando en los beneficios económicos futuros se produce una 

reducción relacionada con la disminución de un activo o el aumento de un pasivo. 

Los gastos se reconocen mediante la asociación directa entre los costos incurridos y el 

reconocimiento de ciertas partidas específicas de ingresos. Al respecto, consideramos 

adecuado traer a colación que BERNSTEIN1 define a los gastos diferidos como aquellos 

que “(…) representan gastos ya producidos que se retrasan al futuro porque está previsto 

que beneficien a futuros ingresos o porque representan una verdadera asignación de costes 

a operaciones futuras”. En dicha línea considera que “si un coste producido en un período 

va a beneficiar a uno o varios períodos futuros mediante una contribución a los ingresos 
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o una reducción en los costes, ese coste debe diferirse hasta el correspondiente período 

futuro (…)”. 

En adición, el Colegiado considera, en su Resolución N° 467-5-2003, que: “(…) 

 según Jan R. Williams, en virtud del concepto de imputación, se requiere que para 

determinar la utilidad neta de un ejercicio específico se imputen al ingreso del ejercicio 

los costos con los cuales está relacionado. En tal sentido, al igual que lo mencionado en 

las NIC, si el ingreso se difiere a ejercicios posteriores, también deben diferirse los costos 

conexos (…)”. 

Un gasto es reconocido inmediatamente cuando no produce beneficios económicos 

futuros o cuando y en la medida que los beneficios futuros no están acreditados, o cesan 

de acreditar, para su reconocimiento como activo. 

Un gasto se reconoce cuando se incurre en un pasivo sin el reconocimiento de un activo. 

Un activo se reconoce cuando es probable que fluyan de él beneficios económicos futuros, 

y posea un costo o valor que pueda ser medido confiablemente. 

No se reconoce como activo cuando se ha incurrido en un gasto debido al cual se 

considere improbable un flujo de beneficios económicos más allá del actual período 

contable (tal tratamiento no implica que la intención al realizar el gasto no fue la de 

generar beneficios económicos futuros para la empresa, ya que es suficiente que el grado 

de certidumbre de que los beneficios económicos fluyan a la empresa más allá del actual 

período contable es insuficiente para justificar el reconocimiento de un activo). 

Para que un gasto se devengue es necesario que se hayan producido los hechos 

sustanciales generadores del gasto no esté sujeto a condición que pueda hacerlo 

inexistente. 1 Bernstein, Leopold A. Análisis de Estados Financieros. Teoría. Aplicación 
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e interpretación. Irving. Primera edición en español. Traducido de la quinta en inglés, 

1997, p. 187. 

En dicho sentido, la empresa inmobiliaria debe diferir los costos vinculados a sus 

existencias (inmueble construido para la venta) hasta el ejercicio en que se devengue el 

ingreso anteriormente aludido. Consiguientemente, si la empresa vende inmuebles ya 

edificados, los ingresos y los costos incurridos se devengarán en el ejercicio de 

suscripción del contrato; en cambio, si la empresa transfiere inmuebles en planos, el 

ingreso y el costo se deben imputar al ejercicio en que el bien llegue a existir en los 

términos antes expuestos. 

RTF N° 3557-2-2004 – Aunque se haya pagado el gasto en el mes de diciembre de un 

ejercicio, no se considerará que es de dicho ejercicio cuando la mercadería deba 

entregarse en el mes de enero del ejercicio siguiente, pues para efecto del devengo 

mientras no se haya entregado el bien no podrá surgir el derecho al cobro (devengo del 

ingreso) pues no se habría materializado el hecho sustancial generador de renta. Por las 

mismas razones, desde el punto de vista contable no se ha transferido al comprador los 

riesgos y beneficios de propiedad de los productos, lo cual ocurrirá con la entrega del bien 

materia de la venta. 

RTF N° 01104-2-2009 – Algunas de las ventas incluidas en el reparo por ingresos 

omitidos versaron sobre bienes futuros – unidades inmobiliarias en proceso de 

construcción-, debiéndose precisar que, para efecto del devengo, mientras que el bien 

materia de la venta no exista no podrá surgir el derecho al cobro – devengo del ingreso – 

pues no se habría materializado el hecho sustancial generador de la renta, en este caso 

específico, la venta de un inmueble acabado. Cabe agregar que para efecto de determinar 
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cuándo se devengó el ingreso, no tienen relevancia las fechas en que se efectuaron los 

pagos por concepto del precio de venta ni si este fue cancelado en su totalidad o en cuotas. 

Los gastos son deducibles en el periodo si los ingresos a los que corresponden fueron 

devengados en el ejercicio comercial en cuestión. 

1.9.1 PRINCIPIO DE CORRELACION DE INGRESOS Y GASTOS: 

Como ya se había inferido de la NIC 18, el resultado del ejercicio estará constituido por 

los ingresos de dicho periodo menos los gastos del mismo realizados para la obtención de 

tales ingresos, así como los beneficios y pérdidas no relacionadas claramente con la 

actividad de la empresa. A su vez, se considera que un gasto se ha devengado si la entidad 

ha recibido o disfrutado los bienes, servicios o suministros inherentes a ese gasto. 

Según Enrique J. Reig, El ingreso devengado es todo aquel sobre el cual se ha adquirido 

el derecho de percibirlo por haberse producido los hechos necesarios para que se genere. 

Correlativamente en cuanto a los gastos, se devengan cuando se causan los hechos en 

función de los cuales, terceros adquieren derecho a cobro.18  

Tales afirmaciones son ratificadas por la RTF N° 05573-3-2009 comentada en párrafos 

anteriores. 

1.9.2 PRINCIPIO DE CAUSALIDAD DEL GASTO: 

Éste es uno de los principios en los que se sostiene el Impuesto a la Renta, en éste aspecto 

se definirá desde la perspectiva para la deducción del gasto para obtener la renta neta. 

Cabe recordar que, la renta neta es aquella que surge luego de deducir determinados 

gastos necesarios de la renta bruta para producir y/o mantener la fuente generadora de 

ésta. 

                                                 
18 Reig, Enrique Jorge; Impuesto a las Ganancias, Buenos Aires – Argentina, 1991, página 288 
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FIGURA 2: Principio de Causalidad 

RENTA NETA =RENTA BRUTA – GASTOS NECESARIOS 

 

      (Principio de Causalidad) 

           Fuente: Elaboración Propia 

 

Determinar la renta neta basada en este principio resulta ser el método más exacto y justo 

ya que permite la deducción de gasto que guarda relación causal directa con la generación 

de la renta o con la generación de la fuente en condiciones de productividad. 

Es necesario indicar que en nuestra legislación nacional del impuesto a la renta, el 

principio de causalidad tributario se encuentra recogido sólo respecto de contribuyentes 

domiciliados perceptores de rentas de tercera categoría (Art. 37º del TUO de la ley del 

Impuesto a la renta y Art. 21º del Reglamento de la ley). Asimismo, el referido artículo 

agrega que el gasto será deducible en la medida que no se encuentre limitado o 

expresamente prohibido por ley.19  

El principio de causalidad obedece a una relación entre el gasto necesario incurrido y la 

generación de la renta o mantenimiento de la fuente productora de renta. Sin embargo, 

para que dicha relación se cumpla ello no implica que necesariamente el gasto en que se 

ha incurrido tiene que haber generado su correspondiente ingreso, sino que basta que el 

                                                 
19 Ver Artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la renta y Artículo 25º del Reglamento. 
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mismo haya sido destinado para generar ingreso, lo cual tiene que ser demostrado 

fehacientemente. 

El artículo 37° de la Ley del Impuesto a la renta añade que los gastos deberán ser normales 

para la actividad que genera la renta gravadas, así como cumplir con los criterios tales 

como razonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente, generalidad para los 

gastos a que se refieren los incisos l) y ll) de dicho artículo; entre otros. 

Los criterios conformantes del Principio de Causalidad son: 

 Razonabilidad: Debe existir una relación razonable entre el monto del 

desembolso efectuado y su finalidad, el mismo que debe estar destinado a 

producir y mantener su fuente productora de renta. 

 Necesidad: Implica que si la realización de determinado desembolso no 

habría renta o la fuente no podría subsistir. 

 Proporcionalidad: alude a un parámetro meramente cuantitativo en el que el 

volumen del gasto realizado debe corresponder proporcionalmente con el 

volumen de las operaciones de la empresa. Aunque en la práctica, existen 

casos en que los gastos exceden de dicha proporcionalidad, entonces ¿se 

presume que estos se han efectuado con propósitos ajenos al giro del negocio? 

Pues bien, al tratarse de un criterio meramente cuantitativo, no permite 

analizar las razones por las cuales una determinada empresa incurre en gastos 

no proporcionales al volumen de sus operaciones. Es por esto que resulta 

imperiosa la necesidad de apelar al criterio de razonabilidad, mediante el cual 

puede sustentarse que el incremento o la regularidad de los gastos realizados 

se debe a diversas causas como la expansión de operaciones a nuevos 
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mercados, intensificación de campañas publicitarias, etc.. en cuyo caso, pese 

a no ser proporcional el monto de los gastos sí resulta ser razonable. 

 Normalidad: Los gastos incurridos deben realizarse dentro del giro normal 

de las actividades del negocio, está muy vinculado al criterio de razonabilidad. 

 Generalidad: Legalmente se establece que el presente criterio debe ser 

cumplido cuando el gasto se encuentre vinculado a servicios de salud, gastos 

recreativos culturales, aguinaldos, bonificaciones, etc. Es decir, que el 

beneficio debe ser de carácter general para todos los trabajadores teniendo en 

cuenta su posición dentro de la estructura organizacional de la empresa. 

Es muy común que la Administración Tributaria haga requerimientos en sus 

fiscalizaciones solicitando sustentar con documentación pertinente la necesidad de 

determinado gasto. Es responsabilidad del fiscalizado demostrar la causalidad de sus 

gastos ante la Administración Tributaria, si esta lo requiriera. 

RTF N° 3708-1-2004 – Se ha señalado que los recurrentes deben mantener un nivel 

mínimo indispensable de elementos de prueba que acrediten que los comprobantes que 

sustentan su derecho a deducir gastos correspondan a operaciones efectivamente 

realizadas y que cumplen con el principio de causalidad antes mencionado. 

Un claro ejemplo de ello es el caso de la RTF N° 1086-1-2003 – Se desconoce la 

deducción del gasto por el arrendamiento de una oficina en Nueva York,  que constituía 

la casa matriz de la empresa, debido a que no fue posible establecer certeza que, durante 

el ejercicio acotado, dicha oficina resultaba necesaria para la obtención de renta. Al 

respecto, el Tribunal señala que el contribuyente no acreditó que las transacciones que 

habría realizado en el periodo acotado se concretaron como consecuencia de la posesión 
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del inmueble, o que su carencia hubiera impedido realizar sus operaciones gravadas con 

el Impuesto a la Renta del país. 

En este sentido, considerando que, en principio, la carga de la prueba recae en quien 

afirma un hecho, dicha persona debe probar lo que afirma, salvo cuando la afirmación 

implique un hecho negativo o desvirtúe una presunción establecida por ley. Así, en casos 

de deducción de gastos es la recurrente quien afirma haber incurrido en gastos deducibles 

y por tanto tiene la carga de la prueba. 

RTF N° 12144-3-2008 – De acuerdo a la legislación del Impuesto a la Renta, a efectos 

de que un gasto sea deducible debe cumplirse con el principio de causalidad del gasto, 

noción que debe analizarse considerando los criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad, atendiendo a la naturaleza de las operaciones realizadas por cada 

contribuyente. 

RTF N° 10579-3-2009 – La Administración no cuestiona la realización de los servicios 

prestados, sino la necesidad del gasto en tales servicios para la generación de renta 

(principio de causalidad). El cuestionado Plan Estratégico de Marketing contiene un 

análisis del negocio de la recurrente, del tipo de servicios que presta, de los mercados en 

los que actúa y del nivel de competencia, así como medidas para el crecimiento y 

posicionamiento de la empresa y estrategias de ventas, publicidad, promoción y 

relanzamiento del mercado de búsqueda de ejecutivos de alta gerencia a través de alianzas 

con socios estratégicos. Por tanto, resulta razonable que el gasto en que se incurrió para 

contar con el mencionado Plan Estratégico de Marketing tuvo incidencia en la generación 

de renta gravada. 

RTF N° 00816-2-2010 – Conforme ha señalado este Tribunal en la Resolución N° 06769-

5-2003, los gastos deducibles del Impuesto a la Renta recogen el principio de causalidad, 
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esto es, que todo ingreso debe estar relacionado con un gasto cuya causa sea la obtención 

de dicha renta o mantenimiento de su fuente productora, noción que debe analizarse en 

cada caso en particular, considerando los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, 

la naturaleza de las operaciones realizadas por cada contribuyente, el volumen de estas, 

etc. pues puede suceder que la adquisición de un mismo bien o servicio para una empresa 

constituya un gasto deducible mientras que para otra no. 

INFORME N°165-2010-SUNAT/2B0000 – Los gastos por premios entregados con 

motivo de sorteos realizados por las empresas explotadoras de Juegos de Casino y 

Máquinas Tragamonedas con fines promocionales, serán deducibles en tanto dichos 

premios se ofrezcan con carácter general a los consumidores reales, los sorteos se 

efectúen ante Notario Público y se cumpla con las normas legales sobre la materia. 

1.10 IMPUESTO A LA RENTA EN SECTOR INMOBILIARIO 

1.10.1 DEFINICIONES: 

1.10.1.1 EMPRESA INMOBILIARIA: 

Una empresa Inmobiliaria es aquella empresa cuya principal actividad es la 

intermediación en la compraventa, alquiler u otra operación de todo tipo de bienes 

inmuebles. Se dedican a asesorar sobre oportunidades de venta, compra o permuta de 

bienes inmuebles (casas, edificios, terrenos, apartamentos). Los inmobiliarios trabajan 

sobre porcentajes que se aplican al valor total de la venta o arriendo de la propiedad. Por 

lo regular tales bienes inmuebles pueden ser futuros y que con el tiempo se hacen 

existentes. 

Existen también las empresas constructoras inmobiliarias que son aquellas que 

construyen sobre un bien inmueble de su propiedad (sea terreno, remodelación de 

edificios, etc.) con la finalidad de vender un producto transformado o construcción 
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concluida. A diferencia de las empresas constructoras que son aquellas que construyen 

sobre un bien inmueble de propiedad de un tercero como “servicio de construcción”. 

1.10.2  INMUEBLE: 

Se consideran inmuebles todos aquellos bienes considerados bienes raíces, por tener de 

común la circunstancia de estar íntimamente ligados al suelo, unidos de modo 

inseparable, física o jurídicamente, al terreno, tales como las parcelas, urbanizadas o no, 

casas, naves industriales, o sea, las llamadas fincas, en definitiva, que son bienes 

imposibles de trasladar o separar del suelo sin ocasionar daños a los mismos, porque 

forman parte del terreno o están anclados a él. Etimológicamente su denominación 

proviene de la palabra inmóvil. A efectos jurídicos registrales, desde 1936 las naves y las 

aeronaves tienen consideración semejante a la de los bienes inmuebles y que 

posteriormente fue derogado por la Sexta Disposición Final de la Ley Nº 28677, publicada 

el 01 marzo 2006, vigente a los noventa días de la publicación de la citada Ley. 20  

Según el Código Civil en su artículo 886° del Título I Sección Segunda del Libro V, son 

bienes inmuebles21: 

I. El suelo, el subsuelo y el sobresuelo. 

II.  EL mar, los lagos, los ríos, los manantiales, las corrientes de agua y las aguas 

vivas o estanciales. 

III. Las minas, canteras y depósitos de hidrocarburos. 

IV. Los diques y muelles. 

V. Las concesiones para explotar servicios públicos. 

VI. Las concesiones mineras obtenidas por particulares. 

                                                 
20 Artículo N° 885 Código Civil Peruano. 
21 CONCORDANCIAS: Ley N° 29080 (Ley de creación del Registro del Agente Inmobiliario del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento) 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parcela&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa
http://es.wikipedia.org/wiki/Industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Finca
http://es.wikipedia.org/wiki/Buque
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeronave
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VII. Los derechos sobre inmuebles inscribibles en el registro. 

VIII. Los demás bienes a los que la ley les confiere tal calidad. 

1.10.3  PRIMERA VENTA DE BIENES INMUEBLES: 

Como ya se había señalado, las empresas inmobiliarias efectúan venta de bienes 

inmuebles existentes y de bienes inmuebles futuros. 

1.10.3.1 VENTA DE BIENES INMUEBLES EXISTENTES: 

Se refiere a la venta de inmuebles tangibles, construidos y acabados; para ello el ingreso 

se devengará en el momento en que se realice el contrato de compraventa, aún cuando su 

formalización en registros públicos sea posterior. 

En la actualidad, no es cotidiano que las empresas inmobiliarias efectúen la venta de sus 

inmuebles una vez que ya han sido construidos y habilitados para su vivienda, sino que 

lo procuran hacer cuando aún no existen o se encuentran en pleno proceso de 

construcción; ello se debe, entre otras razones, a que las empresas suelen financiar la 

edificación a través de desembolsos parciales que a su favor se realizan como corolario 

del crédito hipotecario (financiamiento) que los adquirentes contratan con el fin de 

adquirir el inmueble futuro o los desembolsos que directamente realizan estos si es que 

optan por no financiarse. Sin perjuicio de ello, existen ocasiones en que finaliza la 

construcción y aún se mantienen algunas existencias -inmuebles ya construidos- que no 

pudieron ser vendidas en las etapas previas -por ejemplo, en la preventa o en pleno 

proceso de edificación-. De ser este el caso, el ingreso -valor venta- se devengará en el 

ejercicio en que como regla se suscribe el contrato de transferencia pertinente, 

independientemente de que se haya cobrado o no la contraprestación. Al respecto, cabe 

destacar que resulta irrelevante que la compra-venta se haya elevado a escritura pública 

o inscrito en los Registros Públicos, ya que conforme al derecho común la sola obligación 
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de enajenar un inmueble transfiere la propiedad, no existiendo una condición que evita su 

devengamiento, justamente, porque ya se encuentra construido y expedito para ser 

utilizado. Sin embargo, es adecuado dejar indicado que si la compra-venta del inmueble 

se realiza a plazos como ocurriría cuando el adquirente no se financia con un banco sino 

directamente con la empresa inmobiliaria-, podrían diferirse algunas cuotas en la medida 

que su pago sea exigible en un plazo mayor a 1 año 

RTF N° 01104-2-2007 – Normalmente los procedimientos adoptados para reconocer los 

ingresos se refieren a que estos deben ser ganados. Es así que los lineamientos particulares 

establecidos por la NIC N° 18 (Ingresos Ordinarios), modificada en 1993, señalan que los 

ingresos por la venta de productos deben de ser reconocidos cuando han sido satisfechas, 

entre otras, las siguientes condiciones: a) Que la empresa haya transferido los riesgos 

significativos y los beneficios de la propiedad de los productos, b) Que la empresa no 

retenga ni la continuidad de la administración en un grado que está asociado a la 

propiedad, ni el control efectivo de los productos vendidos; y, c) Que el importe del 

ingreso pueda ser medido confiablemente. La referida NIC precisa que mayormente la 

transferencia de los riesgos y los beneficios de la propiedad coinciden con la transferencia 

del título legal o la transferencia de la posesión a los compradores; indica que en la venta 

de inmuebles el ingreso es normalmente reconocido cuando el título legal es transferido 

al comprador. 

Adicionalmente la NIC 18 en su párrafo 17 señala que: Si una entidad conserva sólo una 

parte insignificante de los riesgos y las ventajas derivados de la propiedad, la transacción 

es una venta y por tanto se procederá a reconocer los ingresos ordinarios. Por ejemplo, un 

vendedor puede retener, con el único propósito de asegurar el cobro de la deuda, la 

titularidad legal de los bienes. 
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1.10.3.2 VENTA DE BIENES INMUEBLES FUTUROS: 

 

Como se adelantó, las empresas del giro suelen transferir los inmuebles a través de la 

suscripción de contratos de compra-venta de bien futuro cuando éstos aún se encuentran 

en planos. Esta última característica de la transacción es la que permite afirmar que las 

inmobiliarias se encuentran ante una operación sujeta a “condición suspensiva”: La 

efectiva existencia del inmueble. En dicho orden de ideas, en el caso concreto de las 

ventas en planos, la empresa podrá recibir una parte o el íntegro de la contraprestación, 

no obstante, dicho flujo de caja no deberá ser reconocido como un ingreso devengado 

para fines del IR, sino hasta que inmueble llegue a existir. Ahora bien, lo expuesto en el 

párrafo previo nos lleva a cuestionarnos ¿cuándo es que llega a existir el bien?, ya que 

dicha fecha será la que generará la incidencia fiscal. Al respecto, es menester precisar lo 

siguiente: - En este caso particular, la legislación fiscal no contempla una regla especial 

para establecer cuándo se entiende que el bien llega a existir, motivo por el que se debe 

realizar una remisión al derecho común. - En opinión personal, se considera que dicha 

situación se verificaría en la fecha del acta de entrega (documento privado) o en la del 

otorgamiento de la declaratoria de fábrica (documento público, validado por el Tribunal 

Fiscal en su Resolución Nº 08018-5-2007), lo que ocurra primero. Por ende, es importante 

que la empresa inmobiliaria establezca en qué escenario se subsume, ya que de ello 

depende el ejercicio y el periodo al que se debe imputar el ingreso gravado, así como su 

efecto en los flujos sobre los que se erige la evaluación económica y financiera de su 

proyecto de inversión.  

Durante los últimos años ha venido siendo un tema muy polémico lo relacionado con la 

venta de inmuebles que se encuentran en proyectos y que a la celebración del contrato de 

compraventa aún no existen. 



57 

 

El artículo 1532° del Código civil establece que “… pueden ser objeto del contrato de 

compraventa los bienes inexistentes o que pueden existir, siempre que sean determinados 

o susceptibles a determinación y cuya enajenación no esté prohibida por la ley. Sin 

embargo, se debe tener presente que este contrato sólo podrá producir sus efectos cuando 

se haya cumplida la condición de –que el bien exista”; ello de acuerdo al artículo 1534° 

del código Civil que establece: En la venta de un bien que ambas partes saben que es 

futuro, el contrato está sujeto a la condición suspensiva de que llegue a tener existencia”. 

Por tanto, un bien futuro es aquel bien que en la actualidad es inexistente y que sólo existe 

en plano pues a través del tiempo se hará tangible y existente para su entrega a su 

comprador. El ingreso entonces se devengará en el momento en que tal bien exista. 

RTF N° 259-2-98 – Venta de bien futuro: contrato sujeto a condición suspensiva (art. 

1534° del Código Civil) en consecuencia, el precio pagado no constituiría aún una renta 

devengada. 

Entonces, al momento de no constituirse como una renta devengada no es un ingreso y 

por lo tanto deberá registrarse como un pasivo; es decir, en una cuenta de Anticipos de 

Clientes. 

C.P.C.C. Lem Guerra Guillen; empresario, contador y asesor de la empresa Constructora 

e Inmobiliaria Grupo 5 S.A.C. y otras empresas del rubro, con 13 años de experiencia en 

el sector de construcción e inmobiliario y Maestría en Gestión de Empresas de 

Construcción y Diplomados en Tributación y Gestión Tributaria; señala que obedeciendo 

a la NIC 18 los ingresos percibidos no deben reconocerse aún como Rentas brutas sino 

que se deben registrar como anticipos de clientes pues al no haber liberado 

responsabilidades, riesgos y beneficios sobre el bien y más aún cuando dicho bien no se 

encuentra existente, el ingreso concerniente no puede constituirse como renta para la 
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empresa. Aún cuando la empresa hubiere culminado la construcción del bien, mientras 

no se haga la entrega formal al comprador mediante un Acta de entrega y finalmente su 

Titularidad en Registros Públicos, dicho activo aún forma parte de las existencias de la 

empresa (como Productos Terminados – Cuenta 21). Asimismo, los costos incurridos por 

la construcción del bien se reclasificarán en la cuenta 69 Costos de Ventas cuando el 

ingreso se haya devengado. 

Para ratificar esto la RTF N° 01104-2-2009 dispone que: 

Algunas de las ventas incluidas en el reparo por ingresos omitidos versaron sobre bienes 

futuros – unidades inmobiliarias en proceso de construcción por parte de la recurrente–, 

debiéndose precisar que para efecto del devengo, mientras que el bien materia de la venta 

no exista, no podrá surgir el derecho al cobro – devengo del ingreso – pues no se habría 

materializado el hecho sustancial generador de renta, en este caso específico, la venta de 

un inmueble acabado. Para efecto de determinar cuándo se devengó el ingreso no tienen 

relevancia las fechas en que se efectuaron los pagos por concepto del precio de venta ni 

si este fue cancelado en su totalidad o en cuotas. 

Ahora, ¿qué pasaría con los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta? Pues bien, para fines 

de la realización de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, los ingresos relacionados 

con la venta de bienes futuros se consideran devengados cuando se cumpla con todas las 

condiciones señaladas en el párrafo 14 de la NIC 18.22  

                                                 
22 Informe N° 035-2009-SUNAT/2B0000 
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1.11 RELACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y EL IMPUESTO 

GENERAL A LAS VENTAS PARA LA DEDUCIBILIDAD DEL 

COSTO O GASTO INCURRIDOS POR PRIMERA VENTA DE 

INMUEBLES: 

1.11.1 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS: 

 

Los ingresos provenientes de un Proyecto Inmobiliario o primera venta de inmuebles 

están definidos por dos bases de las cuales una de ellas está gravada con el Impuesto a la 

Renta y el Impuesto General a las Ventas y la otra base sólo está gravada con el Impuesto 

a la Renta. El Impuesto General a las Ventas (IGV) es un impuesto al consumo, es 

también llamado Impuesto al Valor Agregado; a diferencia del Impuesto a la Renta, el 

IGV es un impuesto indirecto pues la carga económica afecta al consumidor mientras que 

el sujeto obligado jurídicamente es el vendedor, grava el valor agregado de los bienes y 

servicios materia de consumo (venta de bienes o prestación de servicios) en las distintas 

etapas de producción, comercialización o prestación; por tal motivo es plurifásico y no 

acumulativo. 

Se consideran operaciones gravadas con el Impuesto General a las Ventas, en adelante 

IGV, la primera venta de inmuebles ubicados en el territorio nacional que realicen los 

constructores de los mismos: Se considera primera venta y consecuentemente operación 

gravada, la que se realice con posterioridad a la resolución, rescisión, nulidad o anulación 

de la venta gravada. 

La posterior venta de inmuebles gravada a que se refiere el inciso d) del Artículo 1° del 

Decreto, está referida a las ventas que las empresas vinculadas económicamente al 

constructor realicen entre sí y a las efectuadas por éstas a terceros no vinculados. 
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Tratándose de inmuebles en los que se efectúen trabajos de ampliación, la venta de la 

misma se encontrará gravada con el Impuesto, aun cuando se realice conjuntamente con 

el inmueble del cual forma parte, por el valor de la ampliación. Se considera ampliación 

a toda área nueva construida. 

También se encuentra gravada la venta de inmuebles respecto de los cuales se hubiera 

efectuado trabajos de remodelación o restauración, por el valor de los mismos. 

Para determinar el valor de la ampliación, trabajos de remodelación o restauración, se 

deberá establecer la proporción existente entre el costo de la ampliación, remodelación o 

restauración y el valor de adquisición del inmueble actualizado con la variación del Índice 

de Precios al Por Mayor hasta el último día del mes precedente al del inicio de cualquiera 

de los trabajos señalados anteriormente, más el referido costo de la ampliación 

remodelación o restauración. El resultado de la proporción se multiplicará por cien (100). 

El porcentaje resultante se expresará hasta con dos decimales. 

Este porcentaje se aplicará al valor de venta del bien, resultando así la base imponible de 

la ampliación, remodelación o restauración. 

No constituye primera venta para efectos del Impuesto, la transferencia de las alícuotas 

entre copropietarios constructores.23  

Por consiguiente, la empresa inmobiliaria, como regla general, deberá gravar la 

transferencia de los inmuebles que ha edificado, teniendo presente lo siguiente:  

No está gravada la venta del terreno.  

                                                 
23 Artículo 2° inciso d) del Reglamento del TUO del IGV e ISC y artículo 1° del TUO de la Ley del IGV e ISC 
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Sólo está gravada la venta de la edificación realizada, excluyéndose de la base imponible 

el precitado terreno.  

En tal sentido, la norma presume que, para efecto del IGV, el valor del terreno es el 50% 

del valor de venta, siendo la base imponible del IGV el otro 50% restante.  

Sin embargo, la transferencia se encontrará exonerada del impuesto si se cumplen las 

siguientes condiciones: 

 (i) su valor venta no supera 35 Unidades Impositivas Tributarias (S/.134,750.00 

en el ejercicio gravable 2015); 

 (ii) su destino sea la vivienda - por consiguiente, queda excluido aquel destinado 

a fines comerciales y, adicionalmente, en opinión personal, también los depósitos 

y estacionamientos-; y 

 (iii) se cuente con la presentación de la solicitud de licencia de construcción 

admitida por la municipalidad correspondiente, tal como se desprende del 

Apéndice I de la Ley del IGV. 

La base imponible que servirá para aplicar sobre ella la tasa del IGV en caso de primera 

venta de inmuebles está constituida por el ingreso percibido en la venta del inmueble 

excluyendo del correspondiente al valor del terreno24; para tal efecto, se considerará que 

el valor del terreno representa el cincuenta por ciento (50%) del valor total de la 

transferencia del inmueble.25 

 Ahora bien, esta base imponible del IGV y aquella base que representa el valor del 

terreno se constituyen como base gravada con el Impuesto a la Renta cuando éste se 

devengue, por ejemplo; si la empresa “Constructores Inmobiliarios S.A.C.” vende un 

                                                 
24 Artículo 13° del TUO de la Ley del IGV e ISC 
25 Artículo 5° ítem 9. del Reglamento del TUO del IGV e ISC 
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departamento valorizado en US$ 100,000 (Cien mil y 00/100 dólares americanos) que no 

incluye IGV, deberá aplicar sobre el 50% del valor del inmueble la tasa del IGV mientras 

que el 50% restante no estará afecto a este tributo pues corresponde a la alícuota del 

terreno. Es decir que el IGV sólo sería US$ 9,000.00 (Nueve mil y 00/100 dólares 

americanos) y el Precio Total del departamento US$ 109,000.00 (Ciento nueve mil y 

00/100 dólares americanos) 

Reglas vigentes a partir del 01/08/2012 .-A partir de la modificación incorporada a través 

del Decreto Legislativo Nº 1116, publicado el 07 de julio de 2012, la discusión antes 

aludida se disipa debido a que, a partir del 1 de agosto del 2012, queda expresamente 

establecido que se encuentran incluidos dentro del concepto de “venta” las operaciones 

sujetas a condición suspensiva en las cuales el pago se produce con anterioridad a la 

existencia del bien. En dicho orden de ideas, aun cuando nos encontremos ante una 

compra-venta en planos, la obligación del IGV nacerá en el mes en que se perciban los 

pagos -totales o parciales- por concepto de adelantos y anticipos, así como arras, depósitos 

o garantía, salvo que éstos tres últimos conceptos, de forma conjunta, no excedan al 3% 

del valor total del inmueble. 

1.11.2 EL CRÉDITO FISCAL 

Mientras tanto, los gastos o costos incurridos y necesarios para generar renta o mantener 

la fuente de esta, deben considerarse en relación causal con el ingreso al que 

corresponden. En tanto el ingreso se encuentre gravado con IGV se deberá considerar que 

los costos y gastos relacionados estarán gravados con dicho impuesto y por lo tanto se 

otorga el derecho al crédito fiscal pues está destinado a tales operaciones gravadas. 

 En nuestra legislación, existen dos condiciones o requisitos sustanciales que se deben 

presentar para que se pueda aplicar válidamente el IGV abonado como crédito fiscal. Así, 
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conforme al artículo 18º de la Ley del IGV, a fin de poder utilizar como crédito fiscal el 

IGV que gravó las adquisiciones realizadas por una empresa, es indispensable que aquélla 

sea:  

 Admitida como gasto o costo para efectos del Impuesto a la Renta.  

 Destinada a operaciones gravadas con el Impuesto.  

Esta condicionante exige que ambas operaciones se encuentren gravadas con el IGV, vale 

decir, que tanto la operación de adquisición (inmersa dentro de alguna de las 5 hipótesis 

de incidencia recogidas por la Ley de IGV) como las operaciones en las que se va a utilizar 

dicha adquisición se graven. 

 Vale decir, que, de un contraste entre el artículo 37º y 44º de la LIR, se coliga que la 

erogación califica como un concepto deducible. Asimismo, deberá tenerse presente los 

limites adicionales según sea el caso (Ejm: límites al los gastos de representación, entre 

otros).  

 La lógica que sigue tal exigencia deriva de la intención del legislador de aislar a las 

adquisiciones que si bien son destinadas a la cadena productiva y de comercialización, 

son destinadas a operaciones exoneradas o inafectas. En tal sentido, pueden presentarse 

los siguientes escenarios: 

(i) Si el gasto es deducible y se destina exclusivamente a operaciones gravadas 

con IGV, podrá utilizarse el crédito fiscal; 

(ii) si el gasto es no deducible y se destina a operaciones gravadas, entonces no 

podrá aplicarse como crédito fiscal;  

(iii) si el gasto es deducible y se destina a operaciones no gravadas, entonces no 

podrá aplicarse como crédito fiscal, pero sí podrá deducirse del IR y; 
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(iv) si el gasto es deducible y se destina tanto a operaciones gravadas como no      

gravadas, entonces tendrá que aplicarse un coeficiente o factor denominado 

“prorrata”. 

INFORME N° 185-2008-SUNAT/2B0000 

(…) El IGV grava la venta de bienes o prestación de servicios destinados exclusivamente 

a la construcción del inmueble podrá deducirse en su integridad como crédito fiscal, en 

la medida que dichas adquisiciones se contabilicen separadamente de aquellas destinadas 

a la venta del terreno. 

Asimismo, si se realizan tales adquisiciones exclusivamente para construir inmuebles 

cuya venta por el constructor estará exonerada del IGV (por ejemplo lotes – habilitación 

urbana), el 100% del IGV de las compras no constituirá crédito fiscal, siendo costo o 

gasto para efectos del impuesto a la renta. 

1.11.2.1 PRORRATA DEL IGV POR PRIMERA VENTA DE INMUEBLES:  

Cuando una empresa tiene operaciones gravadas y no gravadas, lo primero que debe hacer 

es determinar si la adquisición está destinada exclusivamente a realizar operaciones 

gravadas (en cuyo caso generará crédito fiscal) o a realizar operaciones no gravadas (en 

cuyo caso no generará crédito fiscal, sino costo o gasto.) 
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FIGURA 3: Fórmula de la prorrata del IGV 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO 3 Reconocimiento de Gasto o Costo 

 Fuente: Elaboración Propia 

En dicho contexto, la empresa inmobiliaria debe tener presente lo siguiente:  

 La adquisición de materiales e insumos que son destinados, 

exclusivamente, a la construcción de un inmueble (se alude a la edificación 
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y no al terreno) cuya venta se encuentra gravada otorga a la empresa 

derecho de utilizar el 100% del IGV de compras como Crédito Fiscal. 

Al respecto debe precisarse que, a partir de lo dispuesto por el artículo 23º de la Ley de 

IGV se infiere que si bien la transferencia del inmueble supone la venta conjunta de la 

edificación y el terreno, para propósitos del IGV, existe una ficción que los individualiza. 

Ergo, al ser viable la identificación de las adquisiciones destinadas a la venta de la 

edificación y a la venta del terreno, se considera que las adquisiciones destinadas 

exclusivamente a aquella otorgan derecho a utilizar el aludido 100% como Crédito Fiscal.  

 Las adquisiciones de bienes y servicios que se destinen exclusivamente al 

terreno no otorgan derecho al Crédito Fiscal, tal es el caso, creemos, de la 

demolición y similares que buscan dejarlo preparado para proceder a erigir 

la edificación.  

 La adquisición destinada, exclusivamente, a la edificación (se alude a la 

construcción y no al terreno) de un inmueble cuya venta se encuentra 

exonerada ocasiona que el 100% del IGV de compras no sea CF, sino gasto 

o costo para efectos del IR.  

 Las adquisiciones de bienes y servicios destinadas conjuntamente a la 

construcción y al terreno compelen a la empresa a utilizar la regla de la 

prorrata antes aludida (es el caso de los gastos de publicidad para vender 

los inmuebles, las comisiones abonadas por la venta, el servicio de 

vigilancia, así como los gastos administrativos, entre otros). 

Como ya se había señalado, el IGV grava la primera venta de inmuebles realizada por el 

constructor, con excepción del terreno; el cual se presume que equivale al 50% del valor 

de venta del inmueble. De acuerdo al artículo 23° de la Ley del T.U.O. del IGV e ISC, 
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para efecto del cálculo del crédito fiscal, se considerará como operación no gravada, la 

transferencia del terreno; es decir, el 50% no gravado de la primera venta de inmuebles. 

Sin embargo resulta un problema determinar el crédito fiscal ante esta norma, ya que si 

una empresa realiza adquisiciones gravadas con IGV para la construcción de 

departamentos que serán vendidos por el constructor entonces ¿debiera prorratearse el 

IGV o considerar como crédito fiscal el 100% de estas adquisiciones? dado que los 

departamentos son inmuebles que incluyen terreno y construcción. 

De acuerdo al cita artículo 23° debiera considerarse dentro de la prorrata la venta del 

terreno al margen de la venta de la construcción, entonces lo que se debería determinar al 

fin es que si las adquisiciones corresponden exclusivamente al terreno (no gravado) o a 

la construcción (crédito fiscal) 

En la práctica, resulta confuso determinar este aspecto. Sin embargo tratándose de un 

único bien y que en la realidad no se podría separar físicamente el terreno de la 

construcción, pues una es parte de la otra; es que se llega a la conclusión lógica que siendo 

necesario el terreno para la construcción entonces todas las adquisiciones deberán estar 

gravadas con el IGV pues la finalidad del constructor es construir departamentos y aunque 

las ventas deban tratar por separado el terreno y la construcción; en las adquisiciones no 

se podría hacer tal separación pues se realizan tales adquisiciones para que existan los 

departamentos (es decir, la construcción) y los gastos que se hacen sobre el terreno son 

adyacentes. Caso distinto sería el de las habilitaciones urbanas pues la finalidad es dejar 

el bien inmueble como terreno habilitado para construir y siendo que no se ha realizado 

construcción sobre él es que las ventas no se encontrarían gravadas y las adquisiciones 

no tendrían efectos para el crédito fiscal solamente para el Impuesto a la Renta. 
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Ahora bien, en los casos en el que las adquisiciones están destinadas tanto a generar 

operaciones gravadas como no gravadas, como por ejemplo el alquiler de oficinas 

administrativas, pago de teléfonos, computadoras de las oficinas, servicios públicos de 

las oficinas administrativas, gastos publicitarios, etc.; para esto al crédito fiscal sí deberá 

aplicarse el factor o prorrata en donde las operaciones no gravadas incluirán también el 

valor del terreno. 

1.12 RÉGIMEN PARA DETERMINAR LA RENTA EN EMPRESAS 

QUE EJECUTAN PROYECTOS INMOBILIARIOS: 

En la actualidad, el rubro de la construcción y/o ejecución de proyectos inmobiliarios está 

en su auge, pues la población aumenta cada vez más sus necesidades de vivienda y de 

consumo. Como ya se había mencionado, la venta de inmuebles existentes o futuros es 

considerado como venta de bienes pues el objeto de la transacción es otorgar un bien 

construido y terminado, en este tipo de venta se transfiere la construcción y el terreno al 

comprador. Caso contrario es el servicio de construcción (mediante contrato de 

construcción) que se ejecuta sobre el inmueble de un tercero, un inmueble que no es 

propio del constructor; en este caso se hace la venta de un servicio, el servicio de 

construcción únicamente, pues al finalizar tal servicio no se efectúa la transferencia ni del 

terreno ni de la construcción, al que ejecuta el servicio de construir. 

El ítem e) del Artículo 3° de la Ley del IGV e ISC menciona que se considera 

Constructor a “Cualquier persona que se dedique en forma habitual a la venta de 

inmuebles construidos totalmente por ella o que hayan sido construidos total o 

parcialmente por un tercero para ella. 
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Para este efecto se entenderá que el inmueble ha sido construido parcialmente por un 

tercero cuando este último construya alguna parte del inmueble y/o asuma cualquiera de 

los componentes del valor agregado de la construcción. 

Más aún el artículo 1° de la mencionada norma, tal como ya se ha descrito en párrafos 

anteriores de este estudio, indica que se considera Ventas gravadas con el IGV la primera 

venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos. 

Es decir, que para efectos del IGV, las empresas inmobiliarias son Constructores cuyas 

operaciones de venta que realicen están gravadas con este impuesto siempre que no se 

trate de la venta de terreno. 

Por otro lado, la Ley del Impuesto a la Renta en su artículo 63° menciona acerca del 

Régimen para determinar la Renta al que pertenecen las empresas de construcción civil y 

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 Reglamento26:  

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 el 

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 

                                                 
26 Artículo 36° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. 
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caso los impuestos que correspondan se aplicarán sobre la ganancia así 

determinada, en el ejercicio comercial en el que concluyan las obras, o se 

decepcionen 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 el tercer año 

conforme a la liquidación del avance de la obra por el trienio y, a partir del cuarto 

año, siguiendo los métodos a que se refieren los incisos a) y b) de este artículo27.  

En este aspecto la norma del Impuesto a la Renta es clara, pues al referirse a Empresas 

constructoras y Similares no hace alusión a las empresas Inmobiliarias, pues en el caso 

de un Contrato de Construcción, que es aquel por el cual el cliente contrata al constructor 

para realizar este servicio sobre el bien inmueble del propio cliente; existen liquidaciones 

por avance de obra de forma periódica de tal manera que sí se puede medir confiablemente 

el ingreso y por lo tanto los costos y gastos correspondientes a tales ingresos. Sin 

embargo, en el caso de construcción de inmuebles para la venta, ya sea que lo construya 

él mismo o contrate a un tercero para ello, el cliente no contrata a la vendedora sino que 

surge una relación de transferencia de bienes de la vendedora al cliente –comprador 

existiendo o no el bien materia de la transacción; y, no hay la certeza que los ingresos que 

son provenientes de la venta futura de estos bienes fluya a la empresa que los vende pues 

está sujeto a la condición suspensiva que el bien exista. 

Entonces, en el caso que una empresa Inmobiliaria ya sea que construya o tercerice la 

construcción de un inmueble, y el tiempo de ejecución supere uno o más periodos, no se 

acoge a los métodos difundidos en el artículo 63° de la Ley del Impuesto a la Renta y su 

correspondiente artículo 36° del reglamento con respecto a los pagos a cuenta del 

                                                 
27 Artículo derogado el 31-08-2012, para tal efecto las empresas que se hayan acogido al tercer método 
antes de la derogación de este artículo, seguirán en este régimen de pagos a cuenta. 
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Impuesto a la renta, pues no se trata de contratos de construcción sino de una venta de 

bien futuro, por lo tanto a efectos de determinar la renta neta de estas empresas se deberá 

tener en cuenta lo establecido en el inciso a) del artículo 57° del la Ley del Impuesto a la 

Renta: “Las rentas de tercera categoría se considerarán producidas en el ejercicio 

comercial en el que se devenguen.” 

Cuando los ingresos no han sido devengados, estos no generan pagos a cuenta del 

Impuesto a la Renta; sin embargo, si por error se hubiera efectuado tales pagos a cuenta 

por los anticipos de los clientes, la Administración Tributaria se pronuncia al respecto en 

el siguiente informe: 

INFORME N° 085-2009-SUNAT/2B0000 

 Para fines de la realización de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, los 

ingresos relacionados con la venta de bienes futuros se consideran devengados 

cuando se cumplan con todas las condiciones señaladas en el párrafo 14 de la NIC 

18. 

 Los contribuyentes que por error hayan realizado pagos a cuenta superiores a los 

que les correspondería efectuar por concepto de renta de tercera categoría del 

Impuesto a la Renta, podrán optar por solicitar la devolución en virtud a lo 

dispuesto en los artículos 38° y 39° del T.U.O. del Código Tributario, o por 

efectuar la compensación automática, debiendo en este último caso ceñirse a lo 

dispuesto en el numeral 5 del artículo 55° del Reglamento de la Ley del Impuesto 

a la Renta. 

Es decir, “los pagos a cuenta y retenciones en exceso sólo podrán ser compensados con 

los pagos a cuenta o retenciones que se devenguen con posterioridad al pago en exceso.” 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

1.13  TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION 

1.13.1 TIPO DE INVESTIGACION 

Según la naturaleza del problema enunciado, el presente estudio o trabajo de investigación 

reúne las condiciones metodológicas de una investigación  de tipo “EXPLICATIVO”, 

debido a que trabaja sobre realidades de hecho e interpretación correcta, su propósito es 

la determinación de un método para el tratamiento contable y tributario de los ingresos 

ordinarios y la determinación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta en una 

organización dedicada a la actividad Inmobiliaria y/o Constructoras Inmobiliarias, según 

el grado de avance de la obra, y la observación del desarrollo de las actividades de la 

Empresa Roca Inmobiliaria y Construcción E.I.R.L. 

1.13.2 NIVEL DE INVESTIGACION 

De acuerdo a la naturaleza de la investigación, reúne por su nivel las características de un 

estudio correlacional, explicativo y descriptivo.  

1.14 DISEÑO  DE INVESTIGACIÓN 

El  Presente trabajo de investigación sigue el enfoque Cuantitativo, puesto que representa 

un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. 

Corresponde al diseño de investigación No Experimental – Transversal – Correlacional – 

Causal.  
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No Experimental: Debido a que los estudios se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que solo se observa los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos.  

 Transversal: Porque la investigación está centrada en analizar cuál es el nivel o estado de 

una o más variables en un momento dado o bien cuál es la relación entre un conjunto de 

variables en un determinado tiempo. 

Correlacional-Causal: porque describe relaciones entre dos o más categorías, conceptos 

y variables en un momento determinado en función de la relación causa – efecto. 

1.15 NATURALEZA DE LA MUESTRA 

1.15.1 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

1.15.1.1 CAMPO DE VERIFICACION: 

a) Ámbito: Empresas Inmobiliarias y/o Constructoras Inmobiliarias. 

b) Temporalidad: Año 2015 

c) Unidad de Estudio: 

        Universo o Población: Empresas Inmobiliarias y/o Constructoras 

Inmobiliarias de Arequipa 

d) Muestra: Empresa Roca Inmobiliaria y Construcción E.I.R.L. 

e) Unidad de Universo: Una empresa 

a) Unidad de Muestra: Una empresa de muestra 

1.15.2 ESTRATEGIA DE RECOLECCION DE DATOS: 

a) Entrevistas a contadores, administradores o abogados que laboran y participan 

en las empresas de este rubro. 

b) Asesoría de docentes universitarios y contadores con mucha experiencia en el 

rubro. 
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c) Recopilación de la información histórica, giro comercial, información 

contable, tributaria y financiera dentro de la empresa mediante el trabajo diario 

y desarrollo de las operaciones suscitadas. 

d) Uso de material bibliográfico y sitios web para la recopilación de información 

acerca del rubro empresarial y sector económico, así como para la recopilación 

de normas jurídicas y normas contables, Resoluciones de Tribunal Fiscal, 

Informes SUNAT, etc. 

1.16 RECURSOS: 

a) Humanos: Contralor, Contadores, Abogados, Asesores comerciales y/o de 

ventas. 

b) Materiales: Escritorio, computador, impresora, papel Bond, lapiceros, lápices, 

borrador, corrector, USB, etc. 

c) Económicos: Autofinanciado. 

 

1.17 TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION 

DE DATOS 

A. Fuentes de Información Primarias 

 Reportes del Sistema Contable 

 Documentación de la Empresa. 

B. Fuentes de Información Secundarias 

 Biblioteca 

 Internet 
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1.18 PLANTEAMIENTO OPERACIONAL: 

Trabajo de Campo: 

Técnicas:  Instrumentos: 

Observación 

Entrevista 

 

      

Cuaderno de notas 

Anexo 9 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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ENTREVISTA 

 

1. ¿Conoce  las Diferencias de una Inmobiliaria y una Constructora?  

2. ¿Una Inmobiliaria puede acogerse a los beneficios del Art.63 del La ley General del 

Impuesto a la Renta?  

3. ¿Si una Inmobiliaria construye en un terreno propio se convertiría en constructora?  

4. ¿El ingreso de dinero por la venta de un departamento en planos ya es un Ingreso 

Ordinario?  

5. ¿Se puede considerar devengado el Ingreso por un proyecto inmobiliario cuando el 

cliente nos hace la cancelación total del mismo?  

6. ¿Para devengar un ingreso en una Inmobiliaria se deberá esperar a la entrega formal 

del bien Inmueble?  

7. Si el bien inmueble esta finalmente construido ¿Ya se puede devengar los ingresos y 

gastos?  

8. Qué sucedería si el cliente ya hace uso usufructo del bien inmueble aun cuando no 

se ha entregado formalmente el bien ¿Se debe devengar?  

9. ¿Los Anticipos recibidos generan la obligación de realizar pagos a cuenta?  

10. ¿Puedo devengar un Ingreso si cumplen algunos de los criterios que estable la NIC 

18?  

11. ¿Debo pagar impuesto a la Renta  según voy percibiendo ingresos?  

12. ¿Puedo gravar Impuestos por una venta futura de un bien inmueble es decir por un 

producto en proceso?  

13. ¿Debo llevar una contabilidad de costos?  

14. ¿Es necesario usar la cuenta 49 Ganancias Diferidas?  

15. ¿La diferencia con servicio de Construcción son las valorizaciones?  
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ACOPIO, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 Los datos obtenidos a través de las fuentes, técnicas e instrumentos han sido 

sometidos a operaciones tales como: recolección, revisión, reducción, 

categorización, transcripción, verificación, sintetización y comparación con la 

finalidad de dar respuesta a los objetivos planteados en el Capítulo I del presente.  

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

A continuación se presentan los resultados de la entrevista aplicada  

 RESPUESTAS DE LAS ENTREVISTAS  

La entrevista se aplicó a compañeros contadores de la ciudad de Arequipa.  

 Pregunta No. 1: ¿Conoce las diferencias de una Inmobiliaria y una Constructora?  

 

 

   

Existe una confusion entre una inmobiliaria y una constructora ya que aun 

cuando ambos pueden construir no se refiere a lo mismo, lo que se comprueba al 

observar que 18 respondieron con  SI y 12 con NO 
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Pregunta No. 2: Una Inmobiliaria puede acogerse a los beneficios del Art.63 del La ley 

General del Impuesto a la Renta?  

 

Se obtuvo que 07 encuestados opinan que Si estando confundidos porque solo las 

constructoras pueden acogerse a este beneficio de la ley del Impuesto a a Renta y 23 

encuestados respondieron  con no. 

Pregunta No. 3: ¿Si una Inmobiliaria construye en un terreno propio se convertiría en 

constructora?  

Sí

N o



80 

 

 

Se obtuvo que 09 encuestados opinan que Si; sin embargo 21 encuestados respondieron  

con no estando en lo cierto porque una inmobiliaria construye para vender. . 

Pregunta No. 4: ¿El ingreso de dinero por la venta de un departamento en planos ya es 

un Ingreso Ordinario?  

 

 En esta pregunta  12 encuestados respondieron que si se devenga un ingreso de dinero 

por lo que desconocen  el tema de inmobiliarias y 18 no devengan un ingreso de dinero. 

Pregunta No. 5: ¿Se puede considerar devengado el Ingreso por un proyecto 

inmobiliario cuando el cliente nos hace la cancelación total del mismo?  
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A través de esta pregunta podemos saber que 16 encuestados si devengarían un proyecto 

cuando se les haga la cancelación total del mismo desconociendo los términos del 

contrato y 14 encuestados no devengaran. 

Pregunta No. 6: ¿Para devengar un ingreso en una Inmobiliaria se deberá esperar a la 

entrega formal del bien Inmueble?  
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 A través de esta pregunta podemos saber que 21encuestados si devengarían un proyecto 

cuando se les haga la entrega formal del bien inmueble desconociendo los términos del 

contrato y 09encuestados no devengaran. 

Pregunta No. 7: Si el bien inmueble esta finalmente construido ¿Ya se puede devengar 

los ingresos y gastos?  

 

 A través de esta pregunta podemos saber que 17encuestados si devengarían un proyecto 

cuando este finalmente construido y 13 encuestados no devengaran. 

Pregunta No. 8: Qué sucedería si el cliente ya hace uso usufructo del bien inmueble aun 

cuando no se ha entregado formalmente el bien ¿Se debe devengar?  
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A través de esta pregunta podemos saber que 24encuestados si devengarían un proyecto 

cuando el cliente ya haga uso y usufructo del bien aun cuando no se haya hecho la 

entrega formal y 06 encuestados no devengaran. 

Pregunta No. 9: ¿Se debe realizar Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta por los 

Anticipos Recibidos en una Inmobiliaria?  

 

Con esta pregunta se muestra que existe una confusión en los pagos a cuenta respecto a 

los anticipos de las inmobiliarias viendo que 12 encuestados si realizarían pagos a 
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cuenta y 18 no estando en lo correcto porque no se  debe realizar pagos a cuenta de un 

anticipo ya que podría ser un producto en proceso 

Pregunta No. 10: ¿Puedo devengar un Ingreso si cumplen algunos de los criterios que 

estable la NIC 18?  

  

Con esta pregunta podemos identificar las fallas para devengar un ingreso viendo 

que 14 encuestado respondieron si y 16 no estando en lo correcto porque no sebe 

devengar un ingreso si no cumple con los cinco criterios de la NIC 18. 

Pregunta No. 11 ¿Debo pagar impuesto a la Renta  según voy percibiendo ingresos?  

Sí N o
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En esta pregunta se obtuvo que 22 encuestados si pagaran el Impuesto a la renta 

según vayan percibiendo ingresos  y 08 no lo harán ya que para hacer el pago se 

debe devengar los ingresos. 

Pregunta No.12 ¿Puedo gravar Impuestos por una venta futura de un bien inmueble es 

decir por un producto en proceso?  

 

En esta pregunta se obtuvo que 07encuestados si gravaran de impuesto la venta 

futura de un bien inmueble y23 no lo harán porque no se pagan impuesto de los 

productos en proceso en una inmobiliaria. 
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Pregunta No. 13 ¿Debo llevar una contabilidad de costos?  

 

En esta pregunta se obtuvo que 23 encuestados si llevaran un centro de costos 

por cada proyecto para poder devengar sus ingresos y gastos  y 07 no lo harán 

teniendo problemas para identificar los ingresos y gastos. 

Pregunta  No. 14 ¿Es necesario usar la cuenta 49 Ganancias Diferidas?  

 

En esta pregunta se obtuvo que solo 02 usarían  la cuenta 49 Ganancia Diferidas 

estando equivocados porque esta cuenta ya no se usa enviándose como anticipo 
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los ingresos o productos en proceso los costos y 28 encuestados no usan esta 

cuenta. 

Pregunta No. 15 ¿La diferencia con servicio de Construcción son las valorizaciones?  

 

En esta pregunta se obtuvo que 22 encuestados si saben que las constructoras 

trabajan con  valorizaciones y 08 encuestados desconocían este tema. 

 

 

1.19 PRESENTACIÓN DEL INFORME 

 La información recopilada se presenta en un informe final, detallando los 

procedimientos utilizados para su acopio y análisis; además se publicarán los 

resultados obtenidos y por ende se propondrá un mejor control de los ingresos 

para la determinación del Impuesto a la Renta, que permita a la empresa 

Inmobiliaria incrementar su competitividad, creciendo económica, financiera y 

socialmente. 
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TEMA PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETIVOS DEL ESTUDIO HIPOTESIS DE INVESTIGACION VARIABLES DE INVESTIGACION METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

Titulo: 1.Problema General 1.Objetivo General 1.Hipotesis General 1.Variables Independientes 1.Tipo y diseño de Investigacion

¿Cómo el Principio del Devengado de los

ingresos afectan en la determinacion de los

pagos a cuenta de la Activiad Inmobiliaria del

Régimen General del Impuesto a la Renta en la

Empresa Roca Inmobiliaria y Construcción

E.I.R.L. Arequipa - 2015?

Determinar correctamente las

pautas para el principio del

devengado de los ingresos y su

afectacion para la determinacion de

los Pagos a Cuenta de la Actividad

Inmobiliaria del Regimen General

del Impuesto a la Renta.

Es probable que mediante la aplicacion del

principio del devengado de los Ingresos

permita realizar los pagos a cuenta del

Impuesto a la Renta cuando se haya

entregado de manera formal el bien inmueble

al comprador de forma raznable.

El Principio del devengado de los

Ingresos

Se utilizara la investigación de tipo “EXPLICATIVO”, debido a que trabaja

sobre realidades de hecho e interpretación correcta, su propósito es la

determinación de un método para el tratamiento contable y tributario de los

ingresos ordinarios y la determinación de los pagos a cuenta del Impuesto a la

Renta en una organización dedicada a la actividad Inmobiliaria y/o

Constructoras Inmobiliarias, según el grado de avance de la obra, y la

observación del desarrollo de las actividades de la Empresa Roca Inmobiliaria

y Construcción E.I.R.L.

2. Problema Especificos 2.Objetivos Especificos 2.Variables Dependientes 2.Metodos,Tecnicas e instrumentos utiizados

2.1.- ¿Qué tipos de criterios se emplea para el

tratamiento contable y tributario de los ingresos

ordinarios relacionados con la actividad

inmobiliaria, en la Empresa Roca Inmobiliaria y

Construcción E.I.R.L.?

2.1.   Explicar los criterios que se

emplea para el tratamiento contable

y tributario de los Ingresos

Ordinarios relacionados con la

Activdad Inmobiliaria en la empresa

Roca Inmobiliaria y Construccion

E.I.R.L.

2.1. La afectacion para la determinacion

de los Pagos a Cuenta de la Actividad

Inmobiliaria del Regimen General del

Impuesto a la Renta

El Presente trabajo de investigación sigue el enfoque Cuantitativo, puesto que

representa un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio.Corresponde

al diseño de investigación No Experimental – Transversal – Correlacional –

Causal. 

EL PRINCIPIO DEL DEVENGADO DE LOS

INGRESOS Y SU AFECTACION PARA LA

DETERMINACION DE LOS PAGOS A

CUENTA DE LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA

DEL REGIMEN GENERAL DEL IMPUESTO A

LA RENTA CASO: EMPRESA ROCA

INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L.

AREQUIPA 2015

2.2.- ¿Cuáles son las diferencias entre la

actividad Inmobiliaria y constructora en lo

referente a los pagos a cuenta del Regimen

general del Impuesto a la Renta?

2.2.      Explicar la diferencia de la

Actividad Inmobilaria y

Constructora para el CASO:

EMPRESA ROCA

INMOBILIARIA Y

CONSTRUCCION E.I.R.L. en

relacion a sus Pagos a Cuenta.

-       No Experimental: Debido a que los estudios se realizan sin la manipulación

deliberada de variables y en los que solo se observa los fenómenos en su

ambiente natural para después analizarlos. 

2.3.- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de

la aplicación del principio del devengado de los

ingresos ordinarios para el tratamiento contable y 

tributario en la actividad Inmobiliaria?

2.3.  Distinguir las ventajas y

desventajas de la aplicación del

principio del devengado de los

Ingresos Ordinarios para el

tratamiento contable y tributario en

la Actividad Inmobiliaria.

-       Transversal: Porque la investigación está centrada en analizar cuál es el

nivel o estado de una o más variables en un momento dado o bien cuál es la

relación entre un conjunto de variables en un determinado tiempo.

2.4.- ¿En que momento se debe aplicar el

principio del devengado en la Actividad

Inmobiliaria?

2.4.   Recopilar el concepto de

“Devengamiento” de los Ingresos en

la Actividad Inmobiliaria

-       Correlacional-Causal: porque describe relaciones entre dos o más

categorías, conceptos y variables en un momento determinado en función de

la relación causa – efecto.

3. Muestra y Poblacion

3 .1.  Ámbito: Empresas Inmobiliarias y/o Constructoras Inmobiliarias.

3 .2 . Temporalidad: Año 2015

3 .3 .  Unidad de Estudio: Universo o Población: Empresas Inmobiliarias y/o

Constructoras Inmobiliarias de Arequipa

3.4.Muestra: Empresa Roca Inmobiliaria y Construcción E.I.R.L.

3.5.Unidad de Universo: una empresa

3 .6 . Unidad de Muestra: una empresa de muestra

MATRIZ DE CONSISTENCIA
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CAPITULO IV 

2 DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA 

2.1 ANTECEDENTES ROCA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. 

 

           

La Inmobiliaria Roca es una empresa que tiene como giro principal de negocio la 

construcción y venta de proyectos inmobiliarios de edificios completos y como 

secundario el alquiler de oficinas departamento y locales comerciales; es 

(económicamente y dimensionalmente) una pequeña empresa en crecimiento y está 

ubicada en Calle Santa Catalina 115 – Cercado  Arequipa. 

ROCA ha surgido a través del tiempo como consecuencia de un gran esfuerzo de parte de 

sus creadores, quienes desde hace más de 5 años en el campo de acción han sabido ampliar 

las actividades de la empresa de alquiler. 
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La empresa hasta el momento ha sido creadora de diversos proyectos en Cerro Colorado, 

Vallecito y Cayma, todos ellos con porcentajes de capacidad de pre-venta altísimos 

debido a la calidad de infraestructura y acabados que continuamente presenta, haciendo 

el proceso de obra más adecuado y eficiente. En cuanto a los materiales que la empresa 

emplea para entregar los inmuebles completos, la entidad cuenta con un área de logística 

encargada de seleccionar material de calidad y a los mejores precios de mercado. 

Cada obra cuenta con un equipo administrativo encargado de velar por el orden y la 

seguridad del trabajo en acción, supervisando al detalle el cumplimiento del cronograma 

establecido y bajo estrictas normas de seguridad. 

Actualmente, la empresa ha culminado una obra inmueble (Edificio Torre Uno), tiene 

muchas próximas a culminar y algunas están en proyecto; por lo que es de gran notoriedad 

el auge por la que está pasando esta, sin lugar a dudas es una institución abierta al 

aprendizaje, que tiene muchas puertas abiertas al éxito, pero también muy expuesta a un 

medio competitivo, en el que si no se cuenta con las herramientas necesarias, simplemente 

el progreso se le será truncado. 
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2.2 PRINCIPALES CLIENTES Y PROVEEDORES 

2.2.1 PRINCIPALES PROVEEDORES 

CUADRO 4: Proveedores según Importancia 2015 

 

            Fuente: Elaboración propia 
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 CUADRO 5: Costo de Ventas 2015 

               

              Fuente: Elaboración Propia  

 

GRAFICO 1: Costo de ventas 2015         

     

 

 Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2 PRINCIPALES CLIENTES 

CUADRO 6: Clientes Primordiales 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este cuadro de clientes refiere el precio de la venta de los departamentos a los clientes 

para adquirir su departamento; el ingreso será considerado como venta, una vez se haya 

entregado completamente el bien a su titular (Diciembre 2015) que será reflejado en los 

Estados Financieros del presente año. 
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2.3 ORGANIZACIÓN 

2.3.1 TIPO DE ORGANIZACION 

La Inmobiliaria Roca es una empresa jurídica, tipo Sociedad Individual de 

Responsabilidad Limitada y según su tamaño está clasificada como pequeña empresa, por 

no superar los 50 trabajadores y no facturar más de 850 Unidades Impositivas Tributarias 

(UIT) exigidas por ley. Cuenta con un capital social de cinco mil soles (5,000.00) 

Estructuralmente, está organizada con un organigrama clásico tendiente a lineal, está 

organizada por áreas y departamentos que ejecutan una jerarquía tradicional, tomando a 

la Gerencia como líderes del organigrama. 

2.4 MISION Y VISION 
 

Roca Inmobiliaria y Construcción EIRL es una empresa dedicada a la construcción y 

venta de proyectos inmobiliarios cuyas actividades se iniciaron en el año 2010 y 

continúan hasta la fecha. Siempre a la vanguardia está convencida que la constante 

innovación en sus propuestas son la base para satisfacer todas las necesidades del 

cliente; hasta el momento ha sido creadora de diversos proyectos en Cerro Colorado, 

Vallecito y Cayma, todos ellos con porcentajes de capacidad de pre-venta altísimos 

debido a la calidad de infraestructura y acabados que continuamente presenta. No sólo 

ansiamos generar valor, ansiamos generar un espacio innovador, de calidad y 

seguridad. 

Misión: 

Ofrecer un proyecto moderno, funcional y sostenible, que no sólo represente para 

nuestros clientes una propuesta de inversión inteligente, sino que les brinde un 

ambiente cálido y confortable donde puedan realizar sus actividades diarias. 

Visión: 



 

95 

 

Nuestra meta es la de posicionarnos como una de las mejores inmobiliarias 

constructoras de la ciudad, conformada por un equipo multidisciplinario y 

competitivo, cuyas habilidades nos permitan ganar la confianza de más inversores, 

demostrándoles que podemos alcanzar nuevos niveles de desarrollo en base a un 

continuo proceso de innovación e ingeniería.  
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2.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

a. Gerencia: Representa a la sociedad frente a terceros; está encargada de velar, 

entre otros, de la posición en el mercado, de la innovación, de la producción, 

de la distribución de los recursos físicos y financieros, de la actitud del 

trabajador y de la responsabilidad social. 

b. Administración: Coordina recursos a través de la planeación , organización, 

dirección y control. 

c. Órganos de Línea 

- Area Legal 

- Área Contable 

- Área de Recursos Humanos 

- Área de logística 

ORGANIGRAMA EMPRESA ROCA

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.6 DISTRIBUCION DE PERSONAL POR AREAS 

CUADRO 7: Distribución de Personal 

ÁREA CARGO 

GERENCIA  Gerencia General 

ADMINISTRACIÓN  Administración Central 

ASESORÍA  Asesor legal 1 

CONTABILIDAD  CONTADOR GENERAL 

 Asistente 1 

 Asistente 2 

RECURSOS 

HUMANOS 

 Jefe de RRHH 

LOGÍSTICA  JEFE LOGÍSTICO 

ALAMACEN  Asistente almacén 

VENTAS  JEFE DE LÍNEA COMERCIAL 

 Asistente de ventas 

PROYECTOS 

OFICINA 

 Supervisor de obra 

 Diseño Obra 1 

         Fuente: Elaboración propia 
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2.7 HORARIO DE TRABAJO 

La empresa cuenta con un horario de 8.5 horas de lunes a viernes y 5.5 horas los días 

sábados, como se detalla a continuación:  

CUADRO 8: Horario de Trabajo 

HORARIO OFICINA 

Mañana 

Ingreso: 7:30 a.m. 

Salida:   1:00 p.m. 

Tarde 

Ingreso: 2.30 p.m. 

Salida:   5:30 p.m. 

HORARIO OBRA 

Mañana 

Ingreso: 7:00 a.m. 

Salida:   1:00 p.m. 

Tarde 

Ingreso: 2.00 p.m. 

Salida:   4:30 p.m. 

HORARIO TALLER 

Mañana 

Ingreso: 7:30 a.m. 

Salida:   1:00 p.m. 

Tarde 

Ingreso: 2.30 p.m. 

Salida:   5:30 p.m. 

           Fuente: Elaboración propia 
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2.8 PROYECCION  AL 2015 ROCA INMOBILIARIA Y 

CONSTRUCCION 28. 

2.8.1 PRINCIPALES MOTORES DE CRECIMIENTO EN NUESTRA 

ECONOMIA. 

      a. La situación nacional no es muy favorable para la región debido a la desaceleración     

económica y las pobres expectativas por parte de empresarios  y consumidores. 

     b. El sector construcción mantendrá un menor dinamismo este año en comparación a 

los demás sectores de servicios y producción 

     c. Durante los 5 años siguientes más se tendrá un crecimiento sostenido gracias a los 

altos niveles de inversión generados, especialmente por compañías mineras. 

 

 

 

 

 

                                                 
28  ucsp.edu.pe/.../2015/.../AURUM_Informe-Perspectivas-Económicas-2015-Región-

Arequipa.  
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2.8.2  EVOLUCION DE LA DEMANDA NACIONAL 

GRAFICO 2: Evolutivo de la Demanda Nacional 

 

Fuente: Informe Aurum29. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 ucsp.edu.pe/.../2015/.../AURUM_Informe-Perspectivas-Económicas-2015-Región-

Arequipa.  
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CUADRO 9: Matriz de Oportunidades y Riesgos 

Fuente: Informe Aurum 

 

2.8.3 EXPECTATIVAS DE EMPRESARIOS30. 

a. Para inicios del 2015, el 32% de los gerentes se muestran más optimistas, y el 50% se 

muestran igual de optimistas, estas cifras comparadas con las del año 2014 registran 

perspectivas menos alentadoras. 

b. Solo el 34% de empresas planea realizar mayores inversiones para este año; Los riesgos 

considerados más preocupantes para el sector construcción son: Riesgo cambiario, 

presión competitiva de precios, demanda interna, mercado de crédito y tasas de interés. 

                                                 
30 ucsp.edu.pe/.../2015/.../AURUM_Informe-Perspectivas-Económicas-2015-Región-

Arequipa.  
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c. De las principales estrategias contempladas para 1 año, las más importantes deberían 

ser: Desarrollo de nuevos productos y servicios, alianzas estratégicas y proyectos de 

colaboración, y fortalecimiento del equipo directivo. 

d. Los gerentes consideran que los principales obstáculos de crecimiento para nuestro 

sector son: panorama económico incierto, débil demanda del mercado, competencia, 

costo de mantenerse al día con los avances tecnológicos, y el costo de materias primas y 

otros insumos (Informe Aurum). 

 

2.8.4  EXPECTATIVAS PARA LA POBLACION AREQUIPEÑA 

a. El 59% de arequipeños opina que la región está progresando ya que la situación 

económica está mejor; el 42.7% opina que es probable que esta se siga 

expandiendo y un 34% piensa que es un buen momento para iniciar un negocio. 

b. El 17% de la población opina que su situación económica a mejorado gracias al 

crecimiento registrado en el aumento de ingresos, puestos de trabajo y proyectos 

de inversión. Sin embargo, un ostentoso porcentaje de 44.3% afirma que su 

situación económica empeoro debido a la disminución de puestos de trabajo, bajo, 

incremento de precios y corrupción. ¿Por qué se tiene percepciones tan distintas?. 

Evidentemente estamos  ante un crecimiento económico desigual, donde factores 

sociales, como el nivel de capacitación o educación, afectan directamente en 

variaciones de nuestro PEA (Informe Aurum). 
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2.8.5 EXPECTATIVAS PARA LA REGION31. 

       a.La evolución del PBI en la región Arequipa es positivo, con valores cercanos a los         

         de la capital. La Región con mayor PBI es Moquegua. 

      b    La región Sur crecerá en un rango de 6%  a 6.5% en los próximos dos años  

            mayor   al promedio nacional. 

c. Proyectos de inversión como Gaseoducto Sur Andino, Nodo Energético,  

Panamericana Sur, Ampliación de Cerro Verde, etc; aseguran una fuente de 

demanda importante para el mercado de construcción. 

d. Se espera que el sector sea menos dinámico, sin embargo el crecimiento real del 

16.9% en la última temporada nos brinda cierto margen de estabilidad frente a 

otros mercados. 

e. Dentro del grupo de empresas más grandes en la Región Arequipa, se encuentran: 

Cementos Yura, Concretos Supermix, Aceros Comerciales, Ladrillera Diamante, 

entre otros. Esto nos demuestra que la actividad de construcción contribuye en 

gran parte al crecimiento del producto bruto interno de la Región. 

f. Los mercados más atractivos para la región son: Esparcimiento y diversión, 

transporte y comunicaciones. El mercado de adquisición de viviendas presenta un 

potencial de crecimiento medio. 

g. A febrero del 2015, el 71% de los arequipeños piensa que los precios de los 

terrenos y viviendas seguirán subiendo en los próximos años. Un 62% opina que 

                                                 
31 ucsp.edu.pe/.../2015/.../AURUM_Informe-Perspectivas-Económicas-2015-Región-

Arequipa.  
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comprar un terreno o una vivienda para venderlo luego de unos años es todavía 

un buen negocio (Informe Aurum). 

CUADRO 10: Expectativas de Demanda  para los Empresarios, Arequipeños y Región 

 

 

Fuente: Informe Aurum 
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GRAFICO 3: Expectativas de Demanda  para los Empresarios, Arequipeños y Región 

 

 

Fuente: Informe Aurum 

“Es muy importante analizar que sentido o significado nuestros clientes le dan a la 

palabra inversión” 
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GRAFICO 4: Expectativas de Demanda  para los Empresarios, Arequipeños y Región 

 

Fuente: Informe Aurum 

“Comparando las dos cifras, solo nos queda plantear la siguiente pregunta:¿ Porque se 

prefiere comprar un vehículo o electrodoméstico en vez de una vivienda, cuando  solo se 

tienen niveles de depreciación considerables en el primer rubro?” 

2.8.6 ANALISIS DE MERCADO POTENCIAL – PROSPECTO AL 2015 ROCA 

INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION EIRL 

A. Análisis General 

1. Para el año 2015 se tiene un panorama alentador debido a que el PBI se 

incrementara de un 4.5%, en comparación del 2014, que solo llego a un 2.1%. 

2. Se calcula que el ritmo de ventas mejorara en tres años. Actualmente nos 

encontramos al termino del ciclo inmobiliario del 2011-2014 (por lo general todos 

los ciclos duran en promedio 4 años). 
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3. En líneas generales se registró una caída significativa en el sector inmobiliario 

al 2014, siendo el sector más afectado el C. Todo en respuesta a la desaceleración 

registrada el último periodo. 

B. Análisis de Consumidores 

1. En el sector A se redujo el nivel de ventas, afectando de forma directa a los 

precios de venta. 

2. El sector B se deterioró levemente durante la primera mitad del 2014, sin 

embargo se recuperó en la segunda. 

3. El sector C, actualmente es un sector  atractivo que reúne el 49% de la demanda 

total nacional; a pesar de ello es el sector que menos oferta recibe en comparación 

al A y B, debido a sus menores márgenes de ganancia. 

4. Se espera que la clase media de los sectores B y C impulsen nuestro crecimiento 

entre un 5% Y 10% (Informe Aurum). 

CUADRO 11: Perfil de los consumidores 

 

Fuente: Informe Aurum 
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GRAFICO 5: Por Nivel Socioeconómico 

 

Fuente: Informe Aurum 

GRAFICO 6: Por Estado Civil 

 

 

Fuente: Informe Aurum  
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CUADRO 12: Por Departamento 

Fuente: Informe Aurum 

GRAFICO 7: Segmentación del Nivel Socioeconómico Según Adquisición de 

Viviendas 

 

Fuente: Informe Aurum  
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4.8.7 EVOLUCION EN PRECIOS DE INSUMOS 

GRAFICO 8: Materiales de Construcción 

 

  Fuente: Informe Aurum 

GRAFICO 9: Mano de Obra 

 

  Fuente: Informe Aurum 
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2.8.7 DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO: 

En el Anexo 1 se presenta el Estado de Situación Financiera al 31-12-2014 de la Empresa 

Roca Inmobiliaria y Construcción EIRL, en el que se muestra en los pasivos el importe 

de los anticipos recibidos por los clientes del Proyecto Torre Uno y Pagos  a Cuentas de 

dichos Anticipos (ver Anexo 2) que siendo que el proyecto en el Ejercicio 2014 aún no 

se había devengado los ingresos no fueron considerados aún en el estado de resultados 

del ejercicio en mención, por lo que vendrían hacer solo anticipos de clientes. 

La empresa realizo  pagos a cuenta por los  anticipos recibidos considerando el ingreso 

de dinero como ingresos ordinarios y al 31 de Diciembre del 2014 no tiene ingresos 

ordinarios tal como se muestra en el Anexo 2, teniendo un capital inmovilizado como se 

muestra en el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2014. 

La empresa acordó otorgar definitivamente a sus clientes la titularidad de sus inmuebles, 

pues al 01-12-2015 aún tiene la propiedad del inmueble a su nombre; y, la municipalidad 

también ya emitió la resolución que acredita que la empresa ha culminado las obras de 

habilitación urbana. Dicha entrega se efectúa el 31-12-2015 lo que significa que la 

empresa ya no conservará ningún vínculo con el inmueble a la fecha de la entrega oficial 

a sus clientes. En algunos casos los clientes ya hacían uso de los inmuebles con 

anterioridad a la entrega oficial pero sin la titularidad a favor de ellos, la empresa aún 

conserva todos los riesgos y beneficios del inmueble por lo tanto continuaba siendo dueña 

del predio hasta ese entonces. 

En el Anexo 3  se muestra el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2014 

sin considerar a Pagos a Cuenta y el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre 

del 2015; en el Anexo 4 el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2015  de la 
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empresa Roca Inmobiliaria y Construcción EIRL. Viendo solamente estos Estados 

Financieros es muy difícil identificar las operaciones realizadas por el devengamiento. 

Para empezar, como ya se había mencionado, en el Anexo 2 tenemos los anticipos 

recibidos de los clientes del ejercicio 2014. En vista que el Proyecto Torre Uno será 

entregado definitivamente a sus propietarios entonces se debe devengar los ingresos para 

el año 2015, es decir, que hay que reconocer estos anticipos y pagar Impuesto a la Renta 

por estos importes declarados. Los ingresos del Proyecto Torre Uno no sólo están 

conformados por los anticipos de los clientes sino por el importe total pactado según 

contrato de Compra – Venta de bien futuro, el detalle de estos importes se encuentra en 

los Anexos  6 de este estudio. 

Por lo tanto el asiento que se realizo es el siguiente: 

************* *1************** Debe Haber 

12    CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 

TERCEROS 
    

122   Anticipos de Clientes     

1222 Anticipos de Clientes MN 965,167.75   

1224 Anticipos de Clientes ME 3,114,519.22   

70     VENTAS     

702   Productos Terminados     

7024 Productos Inmuebles Terminado   4,079,686.97 

31/12 Por el devengamiento del Proyecto Torre Uno 

 

Dado que los anticipos se encontraban en una cuenta del pasivo, ahora se aplican contra 

una cuenta de ingreso. 

Ahora bien, la empresa en el Ejercicio 2014 tenía dentro de sus inventarios  al Proyecto 

Torre Uno como “Proyectos en Proceso” hasta antes del devengo de este proyecto, es por 

esto que deberá enviar al costo de ventas el importe correspondiente por este proyecto, 
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inicialmente se estaba trasladando la cuenta 91 Costos de Producción a la cuenta 23 

Proyectos en proceso de la siguiente manera: 

 

*************  *2*  ************* Debe Haber 

23       PRODUCTOS EN PROCESO     

234     Productos Inmuebles en Proceso     

23401 Productos Inmueble en Proceso Torre Uno 3,391,676.45   

71       VARIACION DE LA PRODUCCION 

ALMACENADA 
    

713     Variacion de Productos en Proceso     

7134   Productos Inmuebles en Proceso     

713401 Productos Inmuebles en  Proceso Torre Uno   3,391,676.45 

31/12 Por el traslado del costo del Proy. Torre Uno a inventarios en proceso 

correspondiente al periodo 2014 

 

 

 

 
    

A este importe que es el saldo inicial de la cuenta 23 Proyectos en proceso le agregamos 

el saldo del 2015 por S/. 266,175.80 y resulta el siguiente importe (ver Anexo 7): 

*************  *3************** Debe Haber 

71       VARIACION DE LA PRODUCCION 

ALMACENADA 
    

713     Variacion de Productos en Proceso     

7134   Productos Inmuebles en Proceso     

713401 Productos Inmueble en Proceso Torre Uno 3,657,852.25   

23       PRODUCTOS EN PROCESO     

234     Productos Inmuebles en Proceso     

23401 Productos Inmueble en Proceso Torre Uno   3,657,852.25 

31/12 Por la salida del Proy. Torre Uno de inventarios en proceso. 

 

Ahora hay que hacer el ingreso del Proyecto Torre Uno como Proyectos terminados para 

luego enviarlo al costo de ventas por el Proyecto devengado: 
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**************4************** Debe Haber 

21      PRODUCTOS TERMINADOS     

214    Productos Inmuebles     

21401 Productos Inmuebles Torre Uno 3,657,852.25   

71       VARIACION DE LA PRODUCCION 

ALMACENADA 
    

713     Variacion de Productos en Proceso     

7134   Productos Inmuebles en Proceso     

713401 Productos Inmueble en Proceso Torre Uno   3,657,852.25 

31/12 Por el traslado del costo del Proy. Torre Uno a inventarios terminados. 

   

   

**************5************** Debe Haber 

69         COSTO DE VENTAS     

692       Productos Terminados     

6924     Productos Inmuebles Terminados     

692401 Productos Inmuebles Terminado Torre Uno 4,079,686.97   

21       PRODUCTOS TERMINADOS     

214     Productos Inmuebles     

21401 Productos Inmuebles Torre Uno   4,079,686.97 

31/12 Por el costo de ventas del Proyecto Torre Uno. 

 

Como se puede apreciar en el Anexo 5 sobre los Inventarios, ya no se considera al 

Proyecto Torre Uno dentro de los Proyectos en Proceso pero aún se considera dentro de 

los Productos terminados, pues la empresa  transfirió los predios a los nuevos propietarios, 

es decir los riesgos y beneficios de propiedad pero sin embargo aún tiene dos 

departamentos pendientes de entregar. 

Ahora ya se conocen los ingresos y el costo del Proyecto Torre Uno para el Ejercicio 

2015, también se deben reconocer los gastos incurridos (ver Anexo 4) que si bien es cierto 

no son recuperables dentro del costo, dichos gastos se generan por operaciones 

administrativas y comerciales para la gestión y realización de los proyectos. 
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En el Anexo 4 se ha elaborado un Estado de Resultados del Proyecto Torre Uno del 

Ejercicio 2015 de manera que se pueda ver cómo se ha ido considerando los ingresos y 

gastos de forma progresiva y oportuna. De aquí podemos concluir que la base para 

determinar el Impuesto a la Renta hasta el 31-12-2015 para el Proyecto Torre Uno sería 

S/. 283,613.22 el cual es el Resultado antes de Impuestos y Participaciones. 
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CONCLUSIONES 

Siendo que la actividad inmobiliaria se refiere a la compra– venta de un inmueble en 

planos, físicamente el bien no existe y por lo tanto no hay forma de transferir todos los 

riesgos y beneficios al comprador pues en este caso no se han cumplido las condiciones 

necesarias que permitan reconocer los ingresos y por lo tanto los costos incurridos. 

Entonces: 

PRIMERA: Se concluye que los ingresos obtenido por la actividad inmobiliaria se puede 

enmarcar en dos supuestos concretos según la venta realizada cuando el bien ya existe o 

solo existe en planos; no efectuándose aún la contra-entrega del bien. 

SEGUNDA: Por los anticipos de los Contratos de Construcción  se deben realizar pagos 

a cuenta según el Art.63 de la Ley General del Impuesto a la Renta, por los anticipo  

recibidos en la Actividad Inmobiliaria no se deben realizar pagos a cuenta por lo que aún 

no son ingresos Ordinarios según la NIC 18.  

 

TERCERA: Una de las ventajas principales de la aplicación del principio del devengado 

es que la empresa pueda contar con liquidez para amortizar sus obligaciones financieras 

y tributarias; en ese sentido al no aplicar dicho principio se cuenta con la desventaja de 

tener un capital inmovilizado. 

 

CUARTO: Al obtener un ingreso de dinero por una venta futura de un bien inmueble se 

debe considerar como un anticipo ya que no cumple con los cinco criterios que establece 

la NIC 18 en su  párrafo 14°. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: A fin de evitar futuras controversias acerca del devengamiento de los 

proyectos inmobiliarios, es necesario conocer el objeto y condiciones del contrato de 

compra – venta de bien futuro en el que participa la empresa vendedora y el cliente, sólo 

de esta forma se podrá probar fehacientemente el hecho de haber reconocido los ingresos 

y gastos de tal proyecto. 

 

SEGUNDA: Se debe tener clara la diferencia que existe entre Contratos de Construcción 

y la Actividad Inmobiliaria, pues ambos se encuentran en regímenes de renta distintos 

que traería como consecuencia un mal planeamiento tributario en lo que respecta al 

Impuesto a la Renta. Aunque existen empresas inmobiliarias que construyen por sí 

mismas sus proyectos, esto no las vuelve empresas constructoras ya que el objeto 

principal de construir es vender. 

 

TERCERA: Cabe reconocer y destacar que las empresas Inmobiliarias debe considerar 

los ingresos de dinero como ANTICIPOS DE CLIENTES y no como ingresos para 

efectos del impuesto a la renta mientras el bien no sea entregado formalmente al 

comprador, no afecta a resultados pero sí a la situación actual de la empresa, reflejada en 

el Estado de pendiente (obligación) con sus clientes. 

 

CUARTA: Se recomienda estar actualizado en la normativa vigente con el fin de evitar 

contingencias futuras con el fisco; así mismo implementar un centro de costos para cada 

proyecto ejecutado lo cual facilita el reporte de ingresos y gastos para el devengamiento. 

 

 

 

 

 



118 

 

                                     BIBLIOGRAFIA 

        LIBROS 

1. Principios de Contabilidad Generalmente aceptados. 

2. Normas Internacionales de Contabilidad 

3. T.U.O. de la Ley del Impuesto a la Renta y Reglamento del T.U.O. de la Ley del 

Impuesto a la Renta 

4. T.U.O. de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 

Consumo. 

5. Resoluciones del Tribunal Fiscal e Informes SUNAT 

6. JORGE LUIS PICÓN GONZALEZ, Temas Tributarios Empresariales, DOGMA 

Ediciones 

7. C.P.C. MARIO APAZA MEZA, Nuevo Plan Contable General Empresarial 

concordado con las NIIF’s por Actividades económicas, Sección VI Contabilidad 

del Sector Construcción, Actualidad Empresarial. 

8. CHARLES T. HORNGREN, SRIKANT M. DATAR, GEORGE FOSTER, 

“Contabilidad de costos”, Pearson Educacion, México, 2007. 

9. C.P.C.C. ISIDRO CHAMBERGO, GUILLERMO, “Análisis de costos y 

presupuestos en el planteamiento estratégico gerencial”, Editores Pacifico 2009. 

10. GOMEZ BRAVO, OSCAR “Contabilidad de costos”, 2010. 

11. Revista de Investigación y Negocios “Actualidad Empresarial”, publicaciones 

2010, 2011, 2012, y 2013. 

12. APAZA MEZA, Mario (2010). Nuevo Plan Contable General Empresarial 

Concordado con NIIF´S por sectores Económicos. Editorial Instituto Pacifico 

S.A.C Lima. 

 



 

119 

 

13. AYALA ZABALA, Pascual (2010).Manuel de Practicas del Plan Contable 

General Empresarial. Editorial Instituto Pacifico S.A.C Lima. 

 

14. RAMÍREZ RAMÍREZ, Raúl. (2013). Contabilidad de Empresas Constructoras e 

Inmobiliarias – Régimen Contable, Laboral y Tributario. Editorial Pacifico 

Editores S.A.C Lima. 

 

      PAGINAS WEB  

1. http://asesoriatesis1960.blogspot.pe/2011/01/como-disenar-una-encuesta.html 

2.  http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-

contable/Documents/Nota%20de%20Clase%2011%20Costos%20Calidad%20y

%20Costos%20de%20Mala%20Calidad.pdf 

3. http://www.javeriana.edu.co/fcea/cuadernos_contab/vol2_n_12/vol2_12_3.pdf 

4. http://www.caballerobustamante.com.pe/plantilla/2013/rj/agosto/doctrina_tratam

iento_fiscal_sector_inmobiliario.pdf 

5. https://dl.dropboxusercontent.com/u/95593574/Formatos/Formato_tesis_ulima.p

df 

6. http://www.ulima.edu.pe/departamento/biblioteca/formato-de-presentacion-para-

tesis-y/o-trabajos-de-investigacion. 

7. ucsp.edu.pe/.../2015/.../AURUM_Informe-Perspectivas-Económicas-2015-

Región-Arequipa.  

 

 

 

 

  

http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-contable/Documents/Nota%20de%20Clase%2011%20Costos%20Calidad%20y%20Costos%20de%20Mala%20Calidad.pdf
http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-contable/Documents/Nota%20de%20Clase%2011%20Costos%20Calidad%20y%20Costos%20de%20Mala%20Calidad.pdf
http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-contable/Documents/Nota%20de%20Clase%2011%20Costos%20Calidad%20y%20Costos%20de%20Mala%20Calidad.pdf
http://www.javeriana.edu.co/fcea/cuadernos_contab/vol2_n_12/vol2_12_3.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/95593574/Formatos/Formato_tesis_ulima.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/95593574/Formatos/Formato_tesis_ulima.pdf


120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO



 

121 

 

ANEXO 1 

 

Fuente Información brindada por la Empresa Roca Inmobiliaria y Construcción EIRL. 

Elaboración Propia 

ROCA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION EIRL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de Diciembre del 2014

(Valores expresados en Soles)

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de efectivo Anexo 1 629,928.52 Cuentas por Cobrar Comerciales u Terceros Anexo 5 1,302,845.79

Ctas,por Cobrar Accion. Y Personal Anexo 2 13,925.00 Tributos por Pagar Anexo 4 3,370.07

Seguros contratados por Anticipado Anexo 3 2,826.64 Remuneraciones por Pagar Anexo 6 16,622.64

Productos en Proceso 3,391,676.45 Cuentas por Pagar Comerciales u Terceros Anexo 7 52,836.90

Activo Diferido 2,155.50 Cuentas por pagar Socios y Accionistas Anexo 8 3,205,925.43

Tributos por Pagar o Saldo a Favor Anexo 4 36,135.75 Cuentas por Pagar Diversas - terceros Anexo 9 212,382.50

Anticipo a Proveedores Anexo 7 2,637.24

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,793,983.33

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,079,285.10

PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00

Inmuebles, Maquinaria y Equipo TOTAL PASIVO 4,793,983.33

Depreciación y Amort. Acumulada

PATRIMONIO

Capital 5,000.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0.00 Capital Adicional

Resultados Acumulados

Resultados del Ejercicio -719,698.23 

TOTAL PATRIMONIO -714,698.23 

TOTAL ACTIVO 4,079,285.10 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,079,285.10
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ANEXO 2 

 

ROCA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION EIRL

12

$ S/. S/.

122 Anticipos de Clientes 1,302,845.79 

1221 Anticipo de clientes gravados 651,422.90

1222 Anticipo de clientes M.N

Juan Carlos Eguiluz Wagner 247,538.06

Roberto Elisban Oporto Rodriguez 235,045.82

1222 Anticipo de clientes M.E

Jorge Luis Rivera Villanueva 16,330.28 48,827.54

Miguel Angel Portugal Cornejo 40,137.62 120,011.48

1222 Anticipo de clientes no gravados 651,422.89

Juan Carlos Eguiluz Wagner 247,538.06

Roberto Elisban Oporto Rodriguez 235,045.81

Jorge Luis Rivera Villanueva 48,827.54

Miguel Angel Portugal Cornejo 120,011.48

1,302,845.79

Total Cuenta 12

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
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ANEXO 2 

 

ROCA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION EIRL

40

Parcial S/.

40 Tributos y contrapestaciones por pagar

36,135.75

401111 IGV- Cuenta Propia  B.Imp A. 22 079.51

401113 IGV- Cuenta Propia  B.Imp Mixto 3 671.27

40113 IGV - Regimen de Percepciones 3 078.97

40171 Renta de Tercera Categoria-P.A. 7,306.00

36,135.75

Total Cuenta 40-A Favor

3,370.07

40 Tributos y contrapestaciones por pagar

40172 Renta de Cuarta Categoria 200.00

40173 Renta de Quinta Categoria 810.22

40311 Essalud Seguro Regular 974.25

4032 ONP 195.00

407 Adm. De Fondo de Pensiones 1,190.60

3,370.07

Total Cuenta 40-Por Pagar

TRIBUT,CONTRAP.Y APORT.AL SIST.DE
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ANEXO 3 
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ANEXO 3 

 

Fuente Información brindada por la Empresa Roca Inmobiliaria y Construcción EIRL. 

Elaboración Propia 

ROCA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION EIRL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de Diciembre del 2014

(Valores expresados en Soles)

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de efectivo Anexo 1 637,234.52 Cuentas por Cobrar Comerciales u Terceros Anexo 5 1,302,845.79

Ctas,por Cobrar Accion. Y Personal Anexo 2 13,925.00 Tributos por Pagar Anexo 4 3,370.07

Seguros contratados por Anticipado Anexo 3 2,826.64 Remuneraciones por Pagar Anexo 6 16,622.64

Productos en Proceso 3,391,676.45 Cuentas por Pagar Comerciales u Terceros Anexo 7 52,836.90

Activo Diferido 2,155.50 Cuentas por pagar Socios y Accionistas Anexo 8 3,205,925.43

Tributos por Pagar o Saldo a Favor Anexo 4 28,829.75 Cuentas por Pagar Diversas - terceros Anexo 9 212,382.50

Anticipo a Proveedores Anexo 7 2,637.24

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,793,983.33

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,079,285.10

PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00

Inmuebles, Maquinaria y Equipo TOTAL PASIVO 4,793,983.33

Depreciación y Amort. Acumulada

PATRIMONIO

Capital 5,000.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0.00 Capital Adicional

Resultados Acumulados

Resultados del Ejercicio -719,698.23 

TOTAL PATRIMONIO -714,698.23 

TOTAL ACTIVO 4,079,285.10 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,079,285.10
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ANEXO 3 

 

 

 

ROCA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION EIRL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de Diciembre del 2015

(Valores expresados en Soles)

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de efectivo Anexo 1 169,870.59 Cuentas por Cobrar Comerciales u Terceros Anexo 5 480,699.94

Ctas,por Cobrar Accion. Y Personal Anexo 2 2,425.38 Tributos por Pagar Anexo 4 34,432.36

Productos Terminados 800,041.05 Remuneraciones por Pagar Anexo 6 133,870.11

Materias Primas Anexo 3 4,816,585.04 Cuentas por Pagar Comerciales u Terceros Anexo 7 131,778.91

Tributos por Pagar o Saldo a Favor Anexo 4 32,283.90 Cuentas por pagar Socios y Accionistas Anexo 8 4,000,076.51

Anticipo a Proveedores 1,000.00 Cuentas por Pagar Diversas - terceros Anexo 9 23,019.31

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,822,205.96 TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,803,877.14

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 11,056.68 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00

Depreciación y Amort. Acumulada -2,333.14 TOTAL PASIVO 4,803,877.14

PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 8,723.54 Capital 5,000.00

Capital Adicional 1,257,648.10

Resultados Acumulados -519,208.96 

Resultados del Ejercicio 283,613.22

TOTAL PATRIMONIO 1,027,052.36

TOTAL ACTIVO 5,830,929.50 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,830,929.50



 

127 

 

ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 5 
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ANEXO 5  
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ANEXO 5  
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ANEXO 6 

CUADRO DE METRADO POR DEPARTAMENTO DE BIEN FUTURO 

 

 

 

 

DPTO ESTAC. DEPOSITO Ar DPTO Ar ESTAC. Ar DEPOS. Total Metros Costo unitario PROPIETARIO DNI TOTAL A/C SALDO SITUACION ESCRITURA ACT. ENTREG.

101 7 - 102.52      19.50           - 122.02           230,897.16S/.           DOMO

102 1 - 118.84      38.79           - 157.63           298,281.58S/.           Emilio Pedro Riv era Montoya 29703482 110,000.00$          13/01/2016 110,000.00$          CANCELADO SI OK

201 8 1 128.67      14.40           9.86             152.93           289,387.82S/.           Diana Cecilia Blair Av ila 29261437 142,000.00$          22.06.15 28,400.00$            CANCELADO SI

Luis Armando Espino Moscoso 29284068 14.08.15 5,832.12$              18.08.15 OK

14.08.15 107,767.88$          

142,000.00$          -$                      

202 2 2 132.28      30.94           13.23           176.45           333,894.47S/.           Juan Carlos Eguiluz Wagner 41889120 185,000.00S/.       08.08.14 88,493.00S/.          CANCELADO R.VELARDE 05.09.14OK

Johanna Mirelle Gomez Quev edo 43122830 04.08.14 15,000.00S/.          

05.12.14 136,140.00S/.        

04.12.14 300,000.00S/.        

539,633.00S/.        -S/.                    

2 Juan Carlos Eguiluz Wagner 41889120 10,000.00$            08/08/2015 32,037.90S/.          CANCELADO

301 9 - 128.03      15.11           - 143.14           270,862.31S/.           Ninoshka Lazo Herrera 40501790 155,000.00$          04.05.15 30,000.00$            MINUTA NO

13.08.15 100,000.00$          

TOTAL 130,000.00$          

05.01.2016 25,000.00$            

TOTAL 155,000.00$          CANCELADO



136 

 

 

ANEXO 6 

CUADRO DE METRADO POR DEPARTAMENTO DE BIEN FUTURO 

 

302 4 - 139.89      48.66           - 188.55           356,791.17S/.           Roberto Elisban Oporto Rodriguez 30960512 501,720.00S/.       21.03.14 60,000.00S/.          CANCELADO R.VELARDE 05.12.14OK

02.12.14 333,000.00S/.        

501,720.00S/.        -S/.                    

401 6 - 128.03      17.55           - 145.58           275,479.50S/.           Jorge Luis Riv era Villanuev a 29611544 178,000.00$          

Mitzi Brenda Gallegos Av iega 40320520 20.12.14 35,600.00$            CANCELADO R.VELARDE 16.01.15OK

142,400.00$          

178,000.00$          -$                      

402 3 - 139.89      19.29           - 159.18           301,214.63S/.           Miguel Angel Portugal Cornejo 29472823 175,000.00$          11.03.14 10,000.00$            

11.04.14 35,000.00$            CANCELADO 04.11.15 OK

04.12.14 42,500.00$            

05.02.15 43,750.00$            

08.04.15 22,500.00$            

12.08.15 11,250.00$            

01.09.15 10,000.00$            

175,000.00$          -$                      

501 10 - 316.81      31.18           - 347.99           658,497.80S/.           Claudia Beatriz Escobar Guzman 29231474 280,000.00$          08.06.15 160,000.00$          CANCELADO 12.08.15 OK

10.08.15 120,000.00$          

280,000.00$          -$                      

502 5 - 308.86      30.70           - 339.56           642,545.80S/.           Jav ier Martin Lopez Zapata 06460673 300,000.00$          17.08.15 9,900.00$              

Sandra Carolina Romero Cedeño 000864423 17.08.15 9,900.00$              CANCELADO

18.08.15 200.00$                 

14.08.15 30,000.00$            

09.09.15 250,000.00$          

300,000.00$          -$                      10.09.15 OK

1,933.03        3,657,852.25S/.  
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 

 

 

 

 

ROCA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION EIRL

RUC 20558739330

LIQUIDACION DE IMPUESTOS MES DE MARZO 2014 

A PAGAR

IGV. Base Imponib. IGV

Reg. De Ventas 129,000.00 23,220              

Reg. De Ventas no gravadas 129,000.00

Reg de Compras 7,756.86 -1,396               

Compras No Gravadas 5,961.20 -                   

Credito mes Anterior -163                 

Comprobantes de Retencion -                   

Retenciones meses Anteriores -                   

IGV a pagar (O saldo a Favor) 21,661              21,661.00     

IMPUESTO A LA RENTA

Factor

INGRESOS 129,000.00                                 -                   

Credito Impuesto a la Renta

Impto a la Renta a Pagar -                   -              

PDT REMUNERACIONES

Base Total

Essalud 9.00% 8,050.00          725

SCTR -                  0

AFP 12.90% 6,550.00          844.95

ONP 13.00% 1,500.00          195.00

TOTAL PDT REMUNERACIONES 1,764

TOTAL A PAGAR IGV 21,661         

TOTAL A PAGAR RENTA 4TA CATEGORIA 

TOTAL A PAGAR RENTA 3ERA CATEGORIA -              

TOTAL A PAGAR PDT REMUNERACIONES 1,764           

TOTAL GENERAL 23,425         

SIN PAGOS  A CUENTA IR
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ROCA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION EIRL

RUC 20558739330

LIQUIDACION DE IMPUESTOS MES DE MARZO 2014 

A PAGAR

IGV. Base Imponib. IGV

Reg. De Ventas 129,000.00 23,220              

Reg. De Ventas no gravadas 129,000.00

Reg de Compras 7,756.86 -1,396               

Compras No Gravadas 5,961.20 -                   

Credito mes Anterior -163                 

Comprobantes de Retencion -                   

Retenciones meses Anteriores -                   

IGV a pagar (O saldo a Favor) 21,661              21,661.00     

IMPUESTO A LA RENTA

Factor

INGRESOS 258,000.00                                 3,870                

1.5%

Credito Impuesto a la Renta

Impto a la Renta a Pagar 3,870                3,870.00      

PDT REMUNERACIONES

Base Total

Essalud 9.00% 8,050.00          725

SCTR -                  0

AFP 12.90% 6,550.00          844.95

ONP 13.00% 1,500.00          195.00

TOTAL PDT REMUNERACIONES 1,764

TOTAL A PAGAR IGV 21,661         

TOTAL A PAGAR RENTA 4TA CATEGORIA 

TOTAL A PAGAR RENTA 3ERA CATEGORIA 3,870           

TOTAL A PAGAR PDT REMUNERACIONES 1,764           

TOTAL GENERAL 27,295         

CON PAGOS  A CUENTA IR



146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROCA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION EIRL

RUC 20558739330

LIQUIDACION DE IMPUESTOS MES DE ABRIL 2014

A PAGAR

IGV. Base Imponib. IGV

Reg. De Ventas 67,061.20 12,071              

Reg. De Ventas no gravadas 67,061.18

Reg de Compras Destinadas a ventas gravadas exckusivamente 69,384.70 -12,489             

Compras No Gravadas Destinadas a ventas no gravadas exckusivamente 18,172.00 -                   

Compras No Gravadas Destinadas a ventas gravadas y no gravadas 0.00

Credito mes Anterior -                   

Comprobantes de Retencion -                   

Retenciones meses Anteriores -                   

IGV a pagar (O saldo a Favor) -418                 -              

IMPUESTO A LA RENTA

Factor

INGRESOS -                   

1.5%

Credito Impuesto a la Renta

Impto a la Renta a Pagar -                   -              

PDT REMUNERACIONES

Base Total

Essalud 9.00% 9,050.00 815

Renta de 5ta Categoría -         761

AFP 12.90% 6,550.00 840.37

ONP 13.00% 2,500.00 325.00

TOTAL PDT REMUNERACIONES 2,741

TOTAL A PAGAR IGV -              

TOTAL A PAGAR RENTA 4TA CATEGORIA 

TOTAL A PAGAR RENTA 3ERA CATEGORIA -              

TOTAL A PAGAR PDT REMUNERACIONES 2,741           

TOTAL GENERAL 2,741           

SIN PAGOS A CUENTA IR
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ROCA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION EIRL

RUC 20558739330

LIQUIDACION DE IMPUESTOS MES DE ABRIL 2014

A PAGAR

IGV. Base Imponib. IGV

Reg. De Ventas 67,061.20 12,071              

Reg. De Ventas no gravadas 67,061.18

Reg de Compras Destinadas a ventas gravadas exckusivamente 69,384.70 -12,489             

Compras No Gravadas Destinadas a ventas no gravadas exckusivamente 18,172.00 -                   

Compras No Gravadas Destinadas a ventas gravadas y no gravadas 0.00

Credito mes Anterior -                   

Comprobantes de Retencion -                   

Retenciones meses Anteriores -                   

IGV a pagar (O saldo a Favor) -418                 -              

IMPUESTO A LA RENTA

Factor

INGRESOS 134,122.38     2,012                

1.5%

Credito Impuesto a la Renta

Impto a la Renta a Pagar 2,012                2,012.00      

PDT REMUNERACIONES

Base Total

Essalud 9.00% 9,050.00 815

Renta de 5ta Categoría -         761

AFP 12.90% 6,550.00 840.37

ONP 13.00% 2,500.00 325.00

TOTAL PDT REMUNERACIONES 2,741

TOTAL A PAGAR IGV -              

TOTAL A PAGAR RENTA 4TA CATEGORIA 

TOTAL A PAGAR RENTA 3ERA CATEGORIA 2,012           

TOTAL A PAGAR PDT REMUNERACIONES 2,741           

TOTAL GENERAL 4,753           

CON PAGOS A CUENTA IR
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ROCA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION EIRL

RUC 20558739330

LIQUIDACION DE IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2014

A PAGAR

IGV. Base Imponib. IGV

Reg. De Ventas 47,473.85 8,545                

Reg. De Ventas no gravadas 47,473.85

107 Reg de Compras Destinadas a ventas gravadas exckusivamente 24,703.38 -4,447               

113 Compras No Gravadas Destinadas a ventas no gravadas exckusivamente 0.00 -                   

110 Compras No Gravadas Destinadas a ventas gravadas y no gravadas 800.00 -73                   

120 Adquisiciones no gravadas (Rec. Honorarios) 47,550.00

Credito mes Anterior -1,839               

Comprobantes de Retencion -                   

Comprobantes de Percepcion -3,201               

Retenciones meses Anteriores -                   

IGV a pagar (O saldo a Favor) -1,015               -              

IMPUESTO A LA RENTA

Factor

INGRESOS -                   

1.5%

Credito Impuesto a la Renta

Impto a la Renta a Pagar -                   -              

PDT REMUNERACIONES

Base Total

Essalud 9.00% 8,800.00 792

Renta de 5ta Categoría -         810

ONP 13.00% 1,500.00 195.00

TOTAL PDT REMUNERACIONES 1,797

TOTAL A PAGAR IGV -              

TOTAL A PAGAR RENTA 4TA CATEGORIA 

TOTAL A PAGAR RENTA 3ERA CATEGORIA -              

TOTAL A PAGAR PDT REMUNERACIONES 1,797           

TOTAL GENERAL 1,797           

SIN PAGOS A CUENTA IR
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ROCA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION EIRL

RUC 20558739330

LIQUIDACION DE IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2014

A PAGAR

IGV. Base Imponib. IGV

Reg. De Ventas 47,473.85 8,545                

Reg. De Ventas no gravadas 47,473.85

107 Reg de Compras Destinadas a ventas gravadas exckusivamente 24,703.38 -4,447               

113 Compras No Gravadas Destinadas a ventas no gravadas exckusivamente 0.00 -                   

110 Compras No Gravadas Destinadas a ventas gravadas y no gravadas 800.00 -73                   

120 Adquisiciones no gravadas (Rec. Honorarios) 47,550.00

Credito mes Anterior -1,839               

Comprobantes de Retencion -                   

Comprobantes de Percepcion -3,201               

Retenciones meses Anteriores -                   

IGV a pagar (O saldo a Favor) -1,015               -              

IMPUESTO A LA RENTA

Factor

INGRESOS 94,947.70  1,424                

1.5%

Credito Impuesto a la Renta

Impto a la Renta a Pagar 1,424                1,424.00      

PDT REMUNERACIONES

Base Total

Essalud 9.00% 8,800.00 792

Renta de 5ta Categoría -         810

ONP 13.00% 1,500.00 195.00

TOTAL PDT REMUNERACIONES 1,797

TOTAL A PAGAR IGV -              

TOTAL A PAGAR RENTA 4TA CATEGORIA 

TOTAL A PAGAR RENTA 3ERA CATEGORIA 1,424           

TOTAL A PAGAR PDT REMUNERACIONES 1,797           

TOTAL GENERAL 3,221           

CON PAGOS A CUENTA IR



150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROCA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION EIRL

RUC 20558739330

 LIQUIDACION DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE 2014

A PAGAR BCO NACION EFECTIVO

IGV. Base Imponib. IGV

Reg. De Ventas 420,169.58 75,631              

Reg. De Ventas no gravadas 419,607.80

107 Reg de Compras Destinadas a ventas gravadas exckusivamente 244,912.93 -44,084             

113 Compras No Gravadas Destinadas a ventas no gravadas exckusivamente 0.00 -                   

110 Compras No Gravadas Destinadas a ventas gravadas y no gravadas 9,143.71 -824                 

120 Adquisiciones no gravadas (Rec. Honorarios) 6,223.00

Credito mes Anterior -57,501             

Comprobantes de Retencion -                   

Comprobantes de Percepcion 1043.07 -1,043               

Retenciones meses Anteriores -                   

Percepciones meses Anteriores -3,050               

IGV a pagar (O saldo a Favor) -30,871             -              

IMPUESTO A LA RENTA

Factor

INGRESOS -                   

1.5%

Credito Impuesto a la Renta

Impto a la Renta a Pagar -                   -              

PDT REMUNERACIONES

Base Total

Essalud 9.00% 10,275.00 974 974

Renta de 5ta Categoría -           810 810.00            

ONP 13.00% 1,500.00   195.00 195

Renta de 4ta Categoría 10.00% 2,000.00   200.00 200

TOTAL PDT REMUNERACIONES 2,179

TOTAL A PAGAR IGV -              

TOTAL A PAGAR RENTA 4TA CATEGORIA 

TOTAL A PAGAR RENTA 3ERA CATEGORIA -              

TOTAL A PAGAR PDT REMUNERACIONES 2,179           

TOTAL GENERAL 2,179           2,179             -             

SIN PAGOS A CUENTA IR
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ROCA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION EIRL

RUC 20558739330

 LIQUIDACION DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE 2014

A PAGAR BCO NACION EFECTIVO

IGV. Base Imponib. IGV

Reg. De Ventas 420,169.58 75,631              

Reg. De Ventas no gravadas 419,607.80

107 Reg de Compras Destinadas a ventas gravadas exckusivamente 244,912.93 -44,084             

113 Compras No Gravadas Destinadas a ventas no gravadas exckusivamente 0.00 -                   

110 Compras No Gravadas Destinadas a ventas gravadas y no gravadas 9,143.71 -824                 

120 Adquisiciones no gravadas (Rec. Honorarios) 6,223.00

Credito mes Anterior -57,501             

Comprobantes de Retencion -                   

Comprobantes de Percepcion 1043.07 -1,043               

Retenciones meses Anteriores -                   

Percepciones meses Anteriores -3,050               

IGV a pagar (O saldo a Favor) -30,871             -              

IMPUESTO A LA RENTA

Factor

INGRESOS 839,777.38 12,597              

1.5%

Credito Impuesto a la Renta

Impto a la Renta a Pagar 12,597              12,597.00     

PDT REMUNERACIONES

Base Total

Essalud 9.00% 10,275.00 974 974

Renta de 5ta Categoría -           810 810.00            

ONP 13.00% 1,500.00   195.00 195

Renta de 4ta Categoría 10.00% 2,000.00   200.00 200

TOTAL PDT REMUNERACIONES 2,179

TOTAL A PAGAR IGV -              

TOTAL A PAGAR RENTA 4TA CATEGORIA 

TOTAL A PAGAR RENTA 3ERA CATEGORIA 12,597         

TOTAL A PAGAR PDT REMUNERACIONES 2,179           

TOTAL GENERAL 14,776         2,179             -             

CON PAGOS A CUENTA IR
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ANEXO 9 

ENTREVISTA 

Como parte de mi tesis en la facultad de Ciencias Contables y Financieras de la Universidad 

Nacional de San Agustín  estoy realizando una investigación acerca DEL PRINCIPIO DEL 

DEVENGADO DE LOS INGRESOS Y SU AFECTACION PARA LA DETERMINACION 

DE LOS PAGOS A CUENTA DE LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA DEL REGIMEN 

GENERAL DEL IMPUESTO A LA RENTA  

Responda las siguientes preguntas con una X 

1. ¿Conoce  las Diferencias de una Inmobiliaria y una Constructora?  

( ) Sí  

( ) No  

2. ¿Una Inmobiliaria puede acogerse a los beneficios del Art.63 del La ley General del 

Impuesto a la Renta?  

( ) Sí  

( ) No  

3. ¿Si una Inmobiliaria construye en un terreno propio se convertiría en constructora?  

( ) Sí  

( ) No  

4. ¿El ingreso de dinero por la venta de un departamento en planos ya es un Ingreso 

Ordinario?  

( ) Sí  

( ) No  

5. ¿Se puede considerar devengado el Ingreso por un proyecto inmobiliario cuando el 

cliente nos hace la cancelación total del mismo?  

( ) Sí  

( ) No  

6. ¿Para devengar un ingreso en una Inmobiliaria se deberá esperar a la entrega formal 

del bien Inmueble?  

( ) Sí  

( ) No  
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7. Si el bien inmueble esta finalmente construido ¿Ya se puede devengar los ingresos y 

gastos?  

( ) Sí  

( ) No  

8. Qué sucedería si el cliente ya hace uso usufructo del bien inmueble aun cuando no se ha 

entregado formalmente el bien ¿Se debe devengar?  

( ) Sí  

( ) No  

9. ¿Los Anticipos recibidos generan la obligación de realizar pagos a cuenta?  

( ) Sí  

( ) No  

10. ¿Puedo devengar un Ingreso si cumplen algunos de los criterios que estable la NIC 18?  

( ) Sí  

( ) No  

11. ¿Debo pagar impuesto a la Renta  según voy percibiendo ingresos?  

( ) Sí  

( ) No  

12. ¿Puedo gravar Impuestos por una venta futura de un bien inmueble es decir por un 

producto en proceso?  

( ) Sí  

( ) No  

13. ¿Debo llevar una contabilidad de costos?  

( ) Sí  

( ) No  

14. ¿Es necesario usar la cuenta 49 Ganancias Diferidas?  

( ) Sí  

( ) No  

15. ¿La diferencia con servicio de Construcción son las valorizaciones?  

( ) Sí  

( ) No  
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