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Presentación 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras  

Señores Miembros del jurado Examinador. 

En cumplimiento con el Reglamento de Grados y títulos, pongo ante vuestro juicio y 

consideración el presente trabajo de investigación titulado: “LA NIC 12 IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS Y SU IMPACTO CONTABLE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 

LA EMPRESA SCAFFOLD SAC EN LOS PERIODOS 2016-2017, AREQUIPA.”, la 

misma con el cual pretendo obtener y con vuestra aprobación el título profesional de Contador 

Público. 

El presente trabajo de investigación es producto de mi experiencia vivida en la empresa del 

caso de estudio y de otras empresas de la cual he ganado experiencia en mi carrera 

profesional; así como de estudios realizados durante mi formación académica, los cuales me 

han llevado a la inquietud por el tema de la aplicación de la NIC 12 Impuesto a las ganancias. 

La NIC 12 busca reflejar en los Estados financieros los impactos tributarios futuros de las 

decisiones actuales, debemos de hacer registros para proyectar el futuro y saber si vamos a 

pagar más impuesto a la renta (hoy pasivo diferido) o si vamos a pagar menos impuesto a la 

renta (hoy activo diferido) la contabilidad clásica mira al pasado y lo registra. La contabilidad 

requerida por la NIC 12 mira hacia adelante y exige reconocer hoy los futuros impactos 

tributarios como activos y pasivos. 

Con el presente trabajo, espero que sea de utilidad para la sociedad y la profesión contable, 

asimismo exhorto a los estudiantes de contabilidad a que sigan con la investigación. 

 

Elizabeth Cayra Sutta 
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Resumen 

    El objetivo del presente trabajo de investigación es aplicar la NIC 12 Impuesto a las 

Ganancias y así demostrar el impacto contable en los Estados Financieros de la empresa 

SCAFFOLD SAC en los periodos 2016-2017. 

    Para el desarrollo de la investigación se obtuvo información a través de cedulas de 

cuestionario a todo el personal contable de la empresa al fin de iniciar un análisis del 

tratamiento contable de las “Diferencias Temporarias” que se originan por las divergencias 

entre lo contable y lo tributario, y que debieron ser reconocidas como activos y pasivos 

diferidos los que nos permitieron conocer las consecuencias presentes y futuras. 

    Por tal motivo se considera importante conocer y aplicar la NIC 12 Impuesto a las 

ganancias a los Estados Financieros de la empresa SCAFFOLD SAC debido a que se 

presenten de manera razonable y que permite a la alta gerencia tomar decisiones más ciertas 

en base a unos Estados Financieros elaborados con propósitos de información general. 

Con la aplicación de la NIC 12 Impuesto a las ganancias a la empresa en estudio se ha 

reconocido el impuesto a la renta diferido y el impuesto a la renta corriente de la forma 

correcta y se ha emitido nuevos Estados Financieros que muestren futuros impactos tributarios 

como activos o pasivos diferidos. 
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Abstract 

The objective of this research work is to apply IAS 12 Income Tax and thus demonstrate 

the accounting impact in the Financial Statements of the company SCAFFOLD S.A.C in the 

periods 2016-2017. 

For the development of the research information was obtained through questionnaire forms 

to all the accounting staff of the company in order to start an analysis of the accounting 

treatment of the "Temporary Differences" that arise from the differences between the 

accounting and the tax, and that they should be recognized as deferred assets and liabilities 

that allowed us to know the present and future consequences. 

For this reason, it is important to know and apply IAS 12 Income Tax to the Financial 

Statements of SCAFFOLD SAC because they are presented in a reasonable manner and that 

allows senior management to make more certain decisions based on Financial Statements 

prepared with general information purposes. 

With the application of IAS 12 Income Tax to the company under study, Deferred Income 

Tax and Current Income Tax have been recognized in the correct manner and new Financial 

Statements have been issued that show future tax impacts as assets or deferred liabilities 
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INTRODUCCION 

Las Empresas elaboran sus Estados Financieros siguiendo los principios de contabilidad 

generalmente aceptados - PCGA así lo indica el artículo 223 de la LGS. Sin embargo, el 

Consejo Nacional de Contabilidad - CNC ha precisado mediante Resolución 013-98- 

EF/93.01, que los PCGA a los que hace referencia el artículo 223 de la LGS comprenden las 

Normas Internacionales de Contabilidad y Normas Internacionales de Información Financiera, 

los que no siempre coinciden con la aplicación de principios tributarios que tienen como 

finalidad primordial administrar los tributos del gobierno nacional y los conceptos tributarios 

que se le encarguen por Ley. Esta situación ha sido tratada por el Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad - IASC para lo cual ha emitido la NIC 12 Impuesto a las 

Ganancias, cuya aplicación permite entender y mostrar los efectos de estas diferencias 

contables y tributarias en la preparación de los Estados Financieros. 

El propósito principal para la aplicación de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias consiste en 

que los Estados Financieros reconozcan el gasto por impuesto a la renta en el mismo periodo 

en que se registran los ingresos y gastos; es decir, independientemente del impuesto a la renta 

que resulte por pagar a la Administración Tributaria – SUNAT en ese mismo periodo por 

aplicación de normas tributarias vigentes. 

La aplicación de esta NIC 12 obedece a una necesidad de información confiable y 

fidedigna; que sea útil para los usuarios de la información financiera. Por ello es importante la 

contabilización del impuesto a la renta corriente y el impuesto a la renta diferido. 

Es común ver en Gerencia de una empresa proyectar el Impuesto a la Renta del periodo 

aplicando a la utilidad contable la tasa del 29.5%; sin embargo, al momento de contar con el 

balance y el Impuesto a la Renta determinado por el departamento contable, se encontraba con 
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la sorpresa que la cifra difería (en algunos casos significativamente) con el impuesto que él 

estimó; la explicación son los reparos tributarios. El problema radica entonces en no conocer 

oportunamente estas diferencias entre lo contable y tributario ya que influyen directamente en 

la estimación del gasto tributario 
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I. CAPITULO  

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad indica que muchas entidades 

de todo el mundo preparan y presentan estados financieros para usuarios externos. 

Aunque estos estados financieros pueden parecer similares entre un país y otro, existen 

en ellos diferencias causadas probablemente por una amplia variedad de circunstancias 

sociales, económicas y legales, y por el hecho de que cada país tiene en cuenta las 

necesidades de los distintos usuarios de los estados financieros al establecer la 

normativa contable nacional. 

Estas circunstancias diferentes han llevado a utilizar una variedad de definiciones 

de los elementos de los estados financieros, como por ejemplo los términos activos, 

pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Esas mismas circunstancias han dado también 

como resultado el uso de diferentes criterios para el reconocimiento de partidas en los 

estados financieros, así como unas preferencias sobre las diferentes bases de medida. 

Asimismo, tanto el alcance de los estados financieros como las informaciones 

reveladas en ellos se han visto afectadas por esa conjunción de circunstancias. 

El Consejo reconoce que cada gobierno, en particular, puede fijar requisitos 

diferentes o adicionales para sus propios intereses. Sin embargo, tales requerimientos 

contables no deben afectar a los estados financieros publicados para beneficio de otros 

usuarios, a menos que cubran también las necesidades de esos usuarios. 

Lo que regula las consecuencias fiscales de cada país es la Norma Internacional de 
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Contabilidad 12 Impuesto a las ganancias; que prescribe el tratamiento contable del 

impuesto a la renta, tras el reconocimiento, por parte de la entidad que informa, de 

cualquier activo o pasivo, está inherente la expectativa de que recuperará el primero o 

liquidará el segundo, por los valores en libros que figuran en las correspondientes 

partidas.  

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

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

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

exige que la entidad reconozca un pasivo (activo) por el impuesto diferido, con algunas 

excepciones muy limitadas.  

Esta NIC 12, exige que las entidades contabilicen las consecuencias fiscales de las 

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

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

sucesos que se reconocen en el resultado del periodo se registran también en los 

resultados. Para las transacciones y otros sucesos reconocidos fuera del resultado, 

cualquier efecto impositivo relacionado también se reconoce fuera del resultado (ya 

sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio). De forma similar, el 

reconocimiento de los activos por impuestos diferidos y pasivos en una combinación 

de negocios afectará al importe de la plusvalía que surge en esa combinación de 

negocios o al importe reconocido de una compra en condiciones muy ventajosas. Esta 

Norma también aborda el reconocimiento de activos por impuestos diferidos que 

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

del impuesto a las ganancias en los estados financieros, incluyendo la información a 
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revelar sobre los mismos 

El principal problema que tiene la empresa SCAFFOLD SAC en la contabilización 

del impuesto a la renta surge del hecho que la utilidad para propósitos financieros, 

puede ser muy diferente a la utilidad para propósitos tributarios, con el consiguiente 

efecto de que el impuesto mostrado en el estado de resultados como cargo por 

impuesto a la renta, no guarde ninguna relación con la utilidad mostrada en dicho 

estado; y más aún, pudiera darse el caso, de que exista un cargo por impuesto a la renta 

en el estado de resultados, cuando este se encuentre mostrando una pérdida contable.     

La cuestión de si el impuesto a la renta es un gasto que deba reconocerse para llegar a 

la utilidad neta, o es costo de hacer negocios, se enfoca en la Norma Internacional de 

Contabilidad N° 12. Sin embargo, en nuestro medio este invalorable principio no tiene 

todavía la difusión que debería tener. Limitación que procura colaborar en superar este 

tratado, con la finalidad de que, como consecuencia de su comprensión y aplicación, 

los Estados Financieros, reflejen razonablemente la situación financiera y los 

resultados de sus operaciones. 

Una vez determinada la utilidad o perdida contable  se procede a aplicar la 

normativa fiscal para determinar la utilidad neta o pérdida neta del periodo corriente ,el 

procedimiento se basa en adicionar importes que temporalmente no son aceptados 

fiscalmente para la determinación del impuesto a las ganancias corriente y que en un 

futuro de revertirán asimismo importes que en el periodo corriente se deducirán y que 

en periodos futuros se liquidaran a esto se une las diferencias permanentes las cuales 

no son aceptadas fiscalmente y jamás se revertirán en un futuro , también se añade las 

pérdidas fiscales de periodos anteriores las cuales se compensaran en el periodo 
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corriente el resultado de todo lo mencionado se multiplicara por la tasa vigente del 

impuesto a las ganancias el cual será nuestro Impuesto a la Renta Corriente. 

La NIC 12 grava los ingresos netos que obtiene una entidad al realizar sus 

operaciones en la determinación de este, se encuentra inmerso el impuesto corriente y 

diferido que se originan por las divergencias entre la legislación tributaria y las normas 

internacionales de información financiera respectivamente estas son reconocidas en 

activos y pasivos diferidos los que permiten conocer las consecuencias presentes y 

futuras. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera la aplicación de la NIC 12 Impuesto a las ganancias impacta 

contablemente en los Estados Financieros de la empresa SCAFFOLD SAC? en 

los periodos 2016-2017? 

1.2.2. Problemas Específicos 

a) ¿Qué partidas contables se muestran en los Estados Financieros de la 

empresa SCAFFOLD SAC en los periodos 2016-2017? 

b) ¿Cómo inciden las diferencias temporarias en la presentación de los Estados 

Financieros de la empresa SCAFFOLD SAC en los periodos 2016-2017? 

c) ¿Cuál es el resultado contable al aplicar la NIC 12 Impuesto a las ganancias 

en los Estados Financieros y en la determinación del Impuesto a la renta en 

la empresa SCAFFOLD SAC en los periodos 2016-2017? 
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1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar cuál es el impacto contable al aplicar la NIC 12 Impuesto a las 

ganancias en los Estados Financieros de la empresa SCAFFOLD SAC en los 

periodos 2016-2017 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Analizar las partidas contables que se muestran en los Estados Financieros 

de la empresa SCAFFOLD SAC en los periodos 2016-2017. 

b) Determinar el resultado cuantitativo de las diferencias temporarias en la 

presentación de los Estados Financieros de la empresa SCAFFOLD SAC en 

los periodos 2016-2017. 

c) Mostrar el resultado contable y al aplicar la NIC 12 Impuesto a las ganancias 

en los Estados Financieros y en la determinación del impuesto a la renta en 

la empresa SCAFFOLD SAC en los periodos 2016-2017. 

1.4. Justificación del problema 

De acuerdo con el objetivo de la presente investigación con la aplicación de la NIC 

12 “Impuesto a las ganancias” determinaremos el impacto en los estados financieros 

para que se presenten razonablemente mostrando información financiera útil, 

relevante, y representando fielmente los hechos económicos. 

Esta investigación también se llevará a cabo porque nos permitirá realizar un 

análisis adecuado y preciso de la norma tributaria en comparación con la norma 

contable debido a las diferencias que se puedan generar en la aplicación de cada una de 

estas. Por lo tanto, podrá ayudar en la correcta aplicación de estas y así evitar 
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contingencias tributarias en la determinación de resultado contable y tributario. 

La diferencia entre la base contable y la base fiscal de un activo o pasivo es una 

diferencia temporaria y dará lugar a un impuesto a pagar o a recuperar en el futuro, es 

decir varían los criterios de medición y oportunidad de reconocimiento. 

Es común ver al Gerente de la empresa SCAFFOLD SAC proyectar el impuesto a la 

renta del periodo aplicando a la utilidad contable tasas impositivas que se hayan 

aprobado; sin embargo, al momento de contar con el balance y el Impuesto a la Renta 

determinado por el departamento contable, se encuentra con la sorpresa que la cifra 

difería (en algunos casos significativamente) con el impuesto que él estimó; la 

explicación, todos la sabemos, son los reparos tributarios. El problema radica entonces 

en no reconocer oportunamente estos factores que influyen directamente en la 

estimación del gasto tributario.  

Conocer el efecto financiero que tienen los reparos tributarios (nos referimos 

exclusivamente a las diferencias de carácter temporal) es una información útil con la 

que deben contar la Gerencia, dado que le permitirá no sólo estimar adecuadamente el 

gasto tributario que se refleja en el Estado de Resultados también podrá conocer el 

pasivo tributario relacionado con sus operaciones actuales que deberá pagar en los 

siguientes ejercicios o por el contrario el impuesto pagado por adelantado en un 

ejercicio y que podrá aplicarlo en los siguientes periodos fiscales. 

1.5. Hipótesis de La Investigación 

La contabilidad de la empresa SCAFFOLD SAC en los periodos 2016-2017 se 

encuentra influenciada por las normas tributarias es probable que la aplicación de la 

NIC 12 Impuesto a las Ganancias tenga un impacto contable positivo en la 
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presentación de los Estados Financieros llevando a los usuarios a tomar mejores 

decisiones. 
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II. CAPITULO  

FUNDAMENTACION TEORICA 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. A Nivel Internacional 

Gonzales. J. (2013), con la tesis “Efecto de la Aplicación de la NIC 12 

Impuesto Diferido en los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013 

en las empresas presentadas bajo NIIF”-Universidad de Guayaquil – 

Ecuador. 

Concluye: 

 La aplicación de la NIC 12, conforme lo he demostrado en los ejercicios 

planteados, no constituye un escudo fiscal o un medio para lograr 

evasión o elusión tributaria ni afecta a la recaudación tributaria.  

 La NIC 12 muestra el efecto que tienen las diferencias existentes entre 

el Importe en Libros y la Base Fiscal de las cuentas contables en las 

finanzas de la compañía, es decir no afecta a la utilidad o pérdida. 

 La norma contable NIC 12 y la aplicación correcta de la misma, 

requiere mantener proyecciones de ingresos futuros, con la finalidad de 

mantener elementos de juicio razonables para la contabilización de los 

activos por impuestos diferidos. 

2.1.2. A Nivel Nacional 

Valdivia, C. (2018). NIC 12 Impuesto a las ganancias. Revista EY 

Building a better working world, (197), p.67 

Indica: 
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“La NIC 12 Impuesto a las ganancias” establece los principios de como 

reconocer las diferencias que se originan entre los resultados por aplicación de 

las NIIF (Base contable) y aquellos ajustes requeridos para determinar la base 

imponible del impuesto (base tributaria). Adicionalmente y cada vez más en el 

Perú, las empresas realizan pagos por acotaciones que reclaman y que, para 

fines contables, deben definir si dicho pago es una cuenta por cobrar o no, 

sobre la base de los criterios de las NIIF, siendo la NIC 12 la que define los 

principios para este análisis, que requiere de la aplicación de juicio profesional, 

ya que es un tema complejo y demanda involucramiento de la Gerencia y el 

directorio en los casos significativos. 

 Samamé y Villajulca (2016), con la tesis “Aplicación de la NIC 12 

Impuesto a las ganancias y su impacto en los Estados Financieros de 

Granja Sinchi S.A. periodos 2013 y 2014”- Universidad Privada Antenor 

Orrego - Perú, establece: 

 La correcta aplicación de la NIC 12 tiene un impacto positivo en los 

Estados Financieros de Granja Sinchi S.A. debido a que permite que se 

presenten de manera razonable los Estados Financieros y permite que la Alta 

Gerencia tome decisiones más certeras en base al análisis de sus estados 

financieros, permitiendo que la empresa evaluara la decisión que había tomado 

de distribuir el 10% de la utilidad neta en Dividendos para los accionistas. 

Tito M. (2016), realizo la investigación “Los Gastos Deducibles y no 

Deducibles y su incidencia en el resultado contable y tributario de la 

empresa Inmatec S.R.Ltda periodos 2014 - 2015”- Universidad Andina 
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Néstor Cáceres Velásquez - Perú, la investigación llega a las siguientes 

conclusiones: 

a) Los Gastos Deducibles y No Deducibles en los que incurre la Empresa 

INMATEC   S.R. Ltda generan diferencias temporales y permanentes 

negativas entre el Resultado Contable y Tributario, lo que trae como 

consecuencia el mayor pago de impuesto a la renta. 

b) Se determinó que la aplicación de la Normas Internacional de 

Contabilidad 12 Impuesto a las Ganancias incide en: 

• En el aspecto contable, incide en el Estado de Situación Financiera del 

ejercicio.  

• En el aspecto económico incide debido a que la utilidad neta del 

ejercicio varía  porque se está determinando diferentes gastos contables.  

• En el aspecto tributario incide en la variación del Impuesto a la Renta. 

 

2.1.3. A Nivel Local 

Calatayud y Hurtado (2017) realizo la tesis titulada “Tratamiento 

contable de la NIC 12 Impuesto a las ganancias en la empresa 

Distribuidora Arequipeña SAC 2014-2015”-Universidad Católica de Santa 

María en la que concluyo: 

La normativa tributaria tiene un afán recaudador, por lo que existen 

diferencias entre el tratamiento contable y tributario de diversas operaciones 

que representan intereses o gastos por la empresa. En cambio, una adecuada 

aplicación de la normatividad contable NIC 12, pretende contabilizar las 

diferencias generadas entre el gasto por impuesto a la renta y tributos por pagar, 
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mostrando así información transparente en la que se exponen o revelan los 

Estados Financieros. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para el Mundo 

El proceso de globalización de la economía, y el camino hacia la 

armonización mundial en materia contable hace necesario la comprensión de 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) o IFRS(sus siglas 

en ingles), que son considerados un conjunto único de normas de alta calidad 

para la ejecución de la profesión contable. “La importancia de la adopción de 

normas globales en lugar de normas locales, radica principalmente en la 

transparencia de la información y la comparabilidad que proporcionan los 

estados financieros con ellas elaboradas, ayudando de esta manera a la 

inversión, eficiencia de mercado y demás decisiones económicas por parte de 

los usuarios de los estados financieros”. (Ferrer, 2016, p.10). 

Con el propósito de alcanzar un estado de armonía o uniformidad en los 

criterios y procedimientos aplicables para la preparación de Información 

Financiera la Junta de Normas de Contabilidad Financiera (FASB, por su 

sigla en inglés) responsable de los USGAAP y el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés), titular de las 

NIC y las NIIF, deciden trabajar conjuntamente para acelerar la convergencia 

contable de su técnica en temas de contabilidad con los siguientes objetivos. 
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Figura 1.Acuerdo Norwalk 

Fuente: Ferrer, A. (2016). p.10 

 

 

Así mismo El Presidente del Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB), Hans Hoogervorst, presentó el 15 de abril de 2015 en 

Toronto, Canadá la nueva declaración de misión del IASB:  

"Nuestra misión es desarrollar NIIF que aporten transparencia, rendición de 

cuentas y eficiencia a los mercados financieros de todo el mundo. Nuestro 

trabajo sirve al interés público mediante el fomento de la confianza, el 

crecimiento y la estabilidad financiera a largo plazo dentro de la economía 

global". 

 

2.2.1.1. ¿Qué son las NIC/NIIF? 

Las normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), traducción 

IASB (NIC)  FASB (USGAAP)  

 
OBJETIVOS 

 Acelerar la convergencia de las normas contables 

 Eliminar las diferencias entre las NIC y los 

USGAAP 

 Desarrollar normas contables compatibles de alta 

calidad 

 Lograr información financiera transparente y 

comparable 

 Surgen las NIIF elaboradas y encargadas en forma 

coordinadas al IASB 

 

ACUERDO NORWALK 
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literal de International Reporting Standards (IFRS) son normas contables 

basadas en principios de uso internacional y de aceptación global emitidas por 

el Consejo de Normas internacionales de Contabilidad, o su versión en inglés 

International Accounting Standards Board (IASB), cuya jerarquía es aceptada 

por todos los países a nivel mundial. (Ferrer, 2016, p. 11). 

Las NIIF son un conjunto globalmente reconocido de normas que permiten 

la preparación de estados financieros de las entidades empresariales. Esas 

normas establecen:  

 Los elementos que deben ser reconocidos como activos, pasivos, 

ingresos y gastos; cómo medir esos elementos; cómo presentarlos en un 

conjunto de estados financieros; y las revelaciones relacionadas sobre los 

elementos  

Las NIIF requieren mantener información comparable, transparente y de alta 

calidad, que ayude a los inversionistas, y a otros usuarios, a tomar decisiones 

económicas, además de las siguientes ventajas   : 

 Cambiar el término contabilidad por el de Información Financiera.  

 Las NIIF busca ser más que un marco contable, es información 

transparente con calidad.  

 Principalmente basado en principios que, en reglas, requiere el juicio 

profesional de la Gerencia. 

 Interesado en la información con propósito financiero y no en requisitos 

legales. (Rubiños, 2015, p. 20). 



16 

 

2.2.1.2. ¿Qué comprenden las NIIF? 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son un 

conjunto de normas contables de carácter mundial de alta calidad, 

comprensibles y de obligatorio cumplimiento, que exijan información 

transparente y de alta calidad en la información financiera. 

 

Figura 2.Que comprenden las NIIF 

Fuente: Rubiños, W. (2015) p.12. 

 

2.2.1.3. Quien emite las NIIF 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad International -IASB 

es el organismo internacional que tiene como objetivo principal desarrollar un 

conjunto único de normas contables de ámbito global (NIIF) de alta calidad, 

que sean comprensibles y de cumplimiento obligatorio. El Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB) es un organismo independiente del 

sector privado que desarrolla y aprueba las Normas Internacionales de 

Información Financiera.  
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El IASB funciona bajo la supervisión de la Fundación del Comité de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASCF); que se constituyó en el año 

2001 para sustituir al Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASC-International Accounting Standards Committe); y tiene su sede en 

Londres y cuenta en la actualidad con más de 15 expertos contables. 

 

2.2.1.4. Normas Internacionales De Información Financiera en el Perú 

Antecedentes de la Aplicación de las NIC y NIIF en Perú 

Diversos Congresos Nacionales de Contadores Públicos del Perú adoptaron 

acuerdos para la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad 

(NIC) según resoluciones: 

 N° 39 del X Congreso de Lima en 1986 (NICS 1 a la 13); 

 N° 12 del XI Congreso del Cusco en 1988 (NICS 14 a la 23) y; 

 N° 1 del XII Congreso de Cajamarca en 1990 (NICS 24 a la 29). 

El Consejo Normativo de Contabilidad, el 18 de abril de 1994, mediante 

Resolución N° 005-94-EF/93.01 oficializó la aplicación de las Normas 

Internacionales de Contabilidad adoptados en los congresos antes mencionados; 

precisando que los estados financieros deben ser preparados cumpliendo las 

mencionadas normas. 

Inicio de la obligación legal de aplicar las NIC en el Perú. 

El reconocimiento de las NIC no sólo se dio en el campo profesional, sino 

también en el campo legal, pues en 1997 la Ley de Sociedades Nº 26887, en su 

artículo 223°, estableció la obligatoriedad de que los estados financieros se 

preparen y presenten de conformidad con las normas legales y los “Principios 
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de Contabilidad Generalmente Aceptados”. 

La Resolución N° 013-98-EF/93.01 del Consejo Normativo de Contabilidad 

precisó que los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados a que se 

refiere la Ley General de Sociedades comprende sustancialmente, a las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NICS), oficializadas, y las normas 

establecidas por Organismos de Supervisión y Control para las entidades de su 

área siempre que se encuentren dentro del Marco Teórico en que se apoyan las 

Normas Internacionales de Contabilidad,  y en los casos no contemplados por 

las NIC se aplicará supletoriamente los USGAAP” 

Proceso de convergencia de NIIF en el Perú 

El término convergencia es un proceso de discusión para llegar a un acuerdo 

tal como es el caso de la Convergencia de los principios contables de EE.UU. a 

las NIIF, donde FASB es el ente emisor de las normas contables de ese país 

viene discutiendo con el IASB para llegar a un acuerdo.  

“Se entiende que, la adaptación es tomar un modelo y modificarlo bajo 

determinados parámetros, y la adopción se da cuando se toma un modelo ajeno 

como propio, como fue el caso de Perú que tomamos íntegramente el texto 

completo de las NIIF y las empezamos aplicar, a diferencia de la armonización 

que consiste en hacer que dos modelos conduzcan a los mismos resultados”. 

(Apaza, 2015, p.13). 

El 30 de noviembre del 2010, el Consejo Normativo de Contabilidad con la 

Resolución Nº 045-2010- EF/94 oficializo que las empresas que no están bajo 

la supervisión de la SMV o de la SBS y que obtengan ingresos anuales por 
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ventas de bienes y/o servicios o tengan activos totales, iguales o mayores, en 

ambos casos a tres mil (3 000) Unidades Impositivas Tributarias, al cierre del 

ejercicio anterior, a las cuales les son aplicables las NIIF completas. 

Respecto a lo anterior la ley N° 29720 (2011) establece que las sociedades o 

entidades distintas a las que se encuentran bajo la supervisión de la SMV, y 

cuyos ingresos anuales o activos totales sean iguales o excedan a 3 000 UIT, 

deben presentar a dicha entidad sus estados financieros conforme a las NIIF, 

auditados y con acceso al público. 

En ese sentido el 27 de abril de 2012 la SMV emite la Resolución N° 011-

2012- SMV/01(Reglamento de la Ley N° 29720) que fue modificada el 6 de 

diciembre de 2013 por la Resolución N° 159-2013-SMV/02 donde se establece 

la implementación gradual de las NIIF empezando a partir del periodo 2013, 

posteriormente en los periodos 2014 y 2015. 

El 21 de diciembre de 2014 la SMV emite la Resolución de 

Superintendencia N° 00028-2014-SMV/01, que modifica a la Resolución N° 

159-2013- SMV/02, buscando facilitar el cumplimiento de la normativa por 

parte de las sociedades o entidades a las que se refiere el artículo 5° de la Ley 

N° 29720, se ha considerado pertinente disponer la inclusión de dos nuevos 

tramos para la presentación de información financiera por primera vez, por lo 

que se amplía  la  implementación gradual de las NIIF, hasta el 2017  

Asimismo, el 5 de abril del 2016, el Tribunal Constitucional publicó en su 

portal la sentencia recaída sobre el Expediente N° 00009-2014-PI/TC, 

declarando FUNDADA la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por más 
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de cinco mil ciudadanos en contra el artículo 5° de la Ley 29720. 

Como se sabe, la referida Ley N° 29720 (2011) establecía que las empresas 

con ingresos anuales superiores a 3000 mil UIT se encontraban obligadas a 

presentar Estados Financieros auditados ante la Superintendencia del Mercado 

de Valores (SMV) a partir del ejercicio 2012, aun cuando no coticen sus 

acciones en la Bolsa de Valores; disponiendo además que dichos estados 

financieros debían prepararse bajo Normas Internacionales de Información 

Financiera  

Posteriormente la SMV estableció la implementación gradual de esta norma 

el mismo que ha sido modificado en diversas oportunidades, con la finalidad de 

ampliar los plazos para que las empresas puedan adecuarse a esta norma. 

Finalmente se publicó la Resolución SMV Nº 002-2016-SMV/01 disponiendo 

que las empresas cuyo monto facturado al cierre del ejercicio 2015 sea igual o 

superior a 8,000 UIT debieran presentar su información financiera auditada este 

año. 

En consecuencia, a partir de la entrada en vigencia de esta Sentencia del 

Tribunal Constitucional queda sin efecto la obligación establecida por el 

artículo 5° de la Ley N° 29720; es decir, las empresas no supervisadas por la 

SMV y que no listan en la Bolsa de Valores de Lima no estarán obligadas a 

cumplir con la presentación de sus estados financieros auditados a la 

Superintendencia del Mercado de Valores. 

 

2.2.2. Norma internacional de contabilidad 12 Impuesto a las Ganancias. 

El gasto por impuesto a las ganancias reconocido en los Estados financieros 
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comprende el impuesto corriente y el diferido. El impuesto corriente es el 

impuesto a las ganancias que pagar, o recuperar, con respecto al beneficio 

imponible, o perdida por impuestos, para el periodo. 

Debido a que las reglas para determinar los beneficios imponibles no son las 

mismas que aquellas para determinar los beneficios contables, surgen 

diferencias y, generalmente, los beneficios imponibles para un periodo no son 

iguales a los beneficios contables para dicho periodo. Algunas de estas 

diferencias son diferencias permanentes, por ejemplo, si las autoridades 

tributarias no permiten que se deduzca un gasto particular al calcular los 

beneficios imponibles 

2.2.2.1. Objetivo NIC 12 

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

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

impuesto sobre las ganancias es cómo tratar las consecuencias actuales y 

futuras de: 

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

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

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

objeto de reconocimiento en los estados financieros. 

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

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

segundo, por los importes en libros que figuran en las correspondientes 

rúbricas. Cuando sea probable que la recuperación o liquidación de los valores 
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contabilizados vaya a dar lugar a pagos fiscales futuros mayores (o menores) de 

los que se tendrían si tal recuperación o liquidación no tuviera consecuencias 

fiscales, la presente Norma exige que la entidad reconozca un pasivo (o activo) 

por el impuesto diferido, con algunas excepciones muy limitadas. 

Esta Norma exige que las entidades contabilicen las consecuencias fiscales 

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

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

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

registran también en los resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.Objetivos NIC 12 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2.2. El impuesto a la Renta Corriente 

El impuesto a la Renta corriente es la cantidad a pagar (recuperar) por el 

impuesto a las ganancias relativo a la ganancia (perdida) fiscal de un periodo 
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Una vez determinada la utilidad o perdida contable obtenida por aplicación 

de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), se procede a 

aplicar la normativa fiscal para determinar la utilidad o pérdida neta del periodo 

corriente, el procedimiento se basa en hacer adiciones que temporalmente no 

son aceptados fiscalmente para la determinación del impuesto a las ganancias 

corriente y que en un futuro se revertirán , asimismo importes que en el periodo 

corriente se deducirán y que en periodos futuros se liquidaran . A esto se les 

une las diferencias permanentes las cuales no son aceptadas fiscalmente y que 

en ningún periodo posterior se revertirán o liquidarán. También de ser el caso 

se sumará las pérdidas fiscales de periodos anteriores las cuales se 

compensarán en el periodo corriente, el total de todo lo mencionado se 

multiplicará por la tasa vigente del impuesto a las ganancias el cual será el 

impuesto a la Renta Corriente.  

La NIC 12 puede explicarse al margen de consideraciones tributarias 

locales. “Es necesario saber que existen dos utilidades, una contable basada en 

NIIF y otra tributaria preparada de acuerdo con las normas tributarias de cada 

país. La utilidad tributaria es multiplicada por la tasa del impuesto a la renta 

para obtener el gasto por impuesto a la renta corriente. La utilidad contable es 

objetiva; mientras que la utilidad tributaria es antojadiza y persigue un fin 

recaudador”. (Llanto, 2016, p.50). 

 

2.2.2.3. Utilidad contable 

Es definida por la NIC 12, como la utilidad del periodo antes de deducir el 

impuesto a la renta. La utilidad es definida en el Marco Conceptual para la 
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información financiera al referirse a la medición del rendimiento, los elementos 

relacionados con la medida del rendimiento son los ingresos y los gastos, los 

cuales son medidos de manera anual. A continuación, un cuadro donde la 

utilidad antes de impuestos equivale a la utilidad contable, a partir de esta cifra 

se construye la utilidad tributaria. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 2017       
S/.       

          

Ingresos operativos 500.00       

Costos operativos -250.00       

Utilidad operativa 250.00    
 

La Utilidad antes de 

Impuestos equivale a la 

utilidad contable a partir 

de esta se construye la 

Utilidad tributaria 

Gastos de Administración -80.00   

Gastos de ventas -70.00 
 

Utilidad antes de Impuestos 100.00 

Impuesto a la Renta     

Corriente  -28.00       

Diferido(*)       0.00       

Utilidad Neta 72.00       

                                  *Aún no hemos considerado el impuesto diferido 

 

Figura 4. Utilidad contable 

    Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2.4. Utilidad Tributaria 

En la NIC 12 contiene una serie de definiciones, entre ellas se define al 

concepto de utilidad tributaria como la utilidad de un periodo contable 

calculada de acuerdo con las reglas establecidas por la autoridad tributaria, 

sobre la cual se calculan los impuestos por pagar. El esquema para determinar 

la utilidad tributaria será así 
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 Utilidad          =    Utilidad       +      Adiciones                 -     Deducciones 

Tributaria             contable 

 

 

 

 

 

Figura 5.Utilidad Tributaria 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Las adiciones y deducciones están representadas por las discrepancias que 

existen entre los criterios NIIF para computar la utilidad contable y los criterios 

tributarios para computar la utilidad tributaria. Estas discrepancias pueden ser 

de carácter temporal (en algún momento coincidirá con los criterios tributarios) 

o de carácter permanente (nunca serán aceptados por la Administración 

Tributaria). 

 

2.2.2.5. Determinación del Impuesto a la Renta Corriente 

Según la NIC 12 se define al Impuesto a la Renta corriente (current tax) 

como la cantidad a pagar por el impuesto a la renta relativa a la utilidad 

tributaria del periodo. Como tal, el impuesto a la renta corriente es una partida 

que corresponde al estado de resultados del ejercicio. Este impuesto es 

calculado anualmente y el importe se reconoce como gasto contra una cuenta 

de pasivo llamada Impuesto a la renta por pagar. Atendiendo a ambas 

definiciones tenemos que el impuesto a la renta corriente resulta de aplicar una 

tasa legal, establecida por la regulación tributaria de cada país, a la 

correspondiente utilidad tributaria. Las adiciones y deducciones se realizan para 

   Temporales 

  Permanentes 

Temporales 

Permanentes 
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cumplir con los requisitos tributarios de cada país y así determinar la base de 

cálculo del impuesto a la renta corriente (base imponible) 

                     IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE = Utilidad tributaria X tasa fiscal  

La tasa legal proviene de la legislación tributaria de cada país para calcular 

el impuesto a la renta corriente. 

Se determina la utilidad tributaria a partir de la Utilidad contable, ambos 

conceptos definidos por la norma. 

 

Figura 6. Determinación del Impuesto a la Renta Corriente 

     Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2.6. Las diferencias Temporales y Temporarias 

Nacimiento de las Diferencias 

Las diferencias temporales nacen de las discrepancias entre los criterios 

contables establecidos por las NIIF para computar la utilidad contable y los 

criterios exigidos por las legislaciones tributarias para computar la utilidad 

2016

S/.

Utilidad contable 100

(+) Adiciones temporales 20

(-) Deducciones Temporales -10

(+)Adiciones Permanente 10

(-)Deducciones permanentes -

Utilidad tributaria 120

Impuesto a la renta * 33.6

ESTADO DE RESULTADOS

* Se asume una tasa de impuesto a la renta del 28%
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tributaria. Las diferencias temporarias son la acumulación de las diferencias 

temporales. Se puede plantear lo siguiente:  

“Las diferencias temporales pertenecen al estado de resultados, las 

diferencias temporarias al Estado de situación Financiera. Asimismo, la 

diferencia temporaria resulta de restar, en términos absolutos, la base contable 

de la base tributaria. Así tenemos las diferencias temporarias al inicio y al 

finalizar el periodo. El impuesto a la renta diferido resulta de multiplicar la 

diferencia temporaria por la tasa de impuesto a la renta”. (Llanto, 2016, p.70) 

2.2.2.7. ¿Cómo elaborar los registros contables? 

En países de latinoamericanos se viene discutiendo acerca de cómo debemos 

mantener los libros contables oficiales. Las normas tributarias deben 

mantenerse al margen de los registros contables. El estado de Resultados y el 

Estado de situación Financiera, encargados de informar sobre los hechos 

económicos de las empresas, deben estar preparados de acuerdo a NIIF. La 

utilidad tributaria debe computarse de acuerdo con las normas tributarias fuera 

de los libros contables, en una hoja de trabajo donde partiendo de la utilidad 

contable (NIIF) construyamos la utilidad tributaria para pagar lo justo a la 

Administración Tributaria. 

Esto significa que, resulta un error pretender que los registros contables, 

base de la información financiera de una organización, recojan criterios 

tributarios con fines recaudatorios. Las NIIF se oponen a la gestión recaudadora 

de las administraciones. Simplemente tomamos la utilidad contable y la 

convertimos en una utilidad tributaria en un ejercicio extra libros. La utilidad 
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tributaria calculada a partir de la utilidad contable (basada en NIIF) es 

notoriamente rastreable y auditable. Pues la utilidad contable está registrada en 

libros oficiales con suficiente información de soporte, asimismo tanto las 

adiciones y deducciones para computar la utilidad tributaria también estarán 

perfectamente soportados en hojas de trabajo, archivos, hojas de cálculo. 

(Llanto, 2017, p.72) 

La NIC 12 tiene un carácter internacional ha sido preparada por 

profesionales del mundo de los negocios con operaciones globales. Al parecer 

todos ellos han llegado al consenso de que la utilidad tributaria se calcula fuera 

de los registros contables. Partiendo así de la utilidad contable mediante 

adiciones y deducciones. Ello se desprende claramente de las decisiones de 

utilidad contable y utilidad tributaria. 

2.2.2.8. Diferencia Temporaria: 

La diferencia temporaria es aquella diferencia entre el importe en libros de 

un activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. 

Base Fiscal de Activos y Pasivos (Base Tributaria) 

La NIC 12 Impuesto a las ganancias en su párrafo 7 indica que la base fiscal 

de un activo es el importe que será deducible de los beneficios económicos que, 

para efectos fiscales, obtenga la entidad en el futuro, cuando recupere el 

importe en libros de dicho activo  

La base fiscal de un pasivo es igual a su importe en libros menos cualquier 

importe que eventualmente, sea deducible fiscalmente respecto de tal partida en 

periodos futuros.  
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En términos propios, la base fiscal de un activo o pasivo es el saldo que 

aparecerá en el balance de comprobación tributario siguiendo las normas 

tributarias. 

Base Contable 

La NIC 12 utiliza el término importe en libros (carring amount) para 

referirse al saldo contable de los activos y pasivos que deben compararse con la 

base tributaria para determinar la diferencia temporaria. 

2.2.2.9. El Activo Por Impuesto a la Renta Diferido 

EL Marco conceptual y los activos. 

El activo por impuesto a la renta diferido cumple como todo activo, con la 

definición establecida en el Marco Conceptual para la preparación de 

información financiera, que establece lo siguiente: 

Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de 

sucesos pasados del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios 

económicos. 

Asimismo, el Marco Conceptual en el párrafo 4.8. (a) establece que los 

beneficios económicos futuros incorporados a un activo consisten en el 

potencial del mismo para contribuir, directa o indirectamente, a los flujos de 

efectivo y de otros equivalentes al efectivo de la entidad. El potencial puede 

ser de tipo productivo constituyendo parte de las actividades de operación de 

la entidad. Puede también tomar la forma de convertibilidad en efectivo u 

otras partidas equivalentes, o bien de capacidad para reducir pagos en el 

futuro.  
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La denominación utilizada “activo por impuesto a la renta diferido” es 

utilizada para diferenciarla del “activo por impuesto a la renta corriente”. En las 

definiciones de las NIC 12 leemos que el impuesto a la renta corriente es el 

importe a pagar o recuperar por el impuesto a la renta relacionado a la utilidad 

del periodo en curso. 

El activo por impuesto a la renta corriente está representado en la mayoría 

de economías, por los pagos a cuenta del impuesto a la renta. El fisco no puede 

esperar al término del año para cobrar el impuesto a la renta anual. Por ellos 

existen formas para poder realizar los pagos a cuenta mensuales sacados de los 

ingresos del mes. Estos pagos a cuenta tienen la naturaleza de ser activos por 

impuesto a la renta corriente” porque serán utilizados para deducir pagos en el 

futuro inmediato. 

El activo por impuesto a la renta diferido es un activo, como cualquier otro, 

su beneficio económico radica en su potencial de generar ahorros en pagos 

futuros de impuesto a la renta. 

Los activos por impuesto a la reta diferido son generados por las diferencias 

temporales deducibles. Dicho de otra manera, si una empresa presenta 

diferencias temporarias deducibles deberá reconocer activos por impuesto a la 

renta diferido. Normalmente esto sucede cuando las bases contables de los 

activos son menores que sus bases tributarias; o cuando las bases contables de 

los pasivos son superiores a sus respectivas bases tributarias. 

Diferencia Temporaria=Base contable (BC) – Base tributaria(BT) 

Impuesto a la renta diferido(Activo o Pasivo)= Diferencia temporaria x 

Tasa 
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2.2.2.10. Diferencias temporarias deducibles 

La NIC 12 Impuesto a las ganancias en el párrafo 5 indica que las 

diferencias temporarias deducibles, son aquellas diferencias temporarias que 

dan lugar a cantidades deducibles al determinar la ganancia (perdida) fiscal 

correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea 

recuperado o el del pasivo sea liquidado. 

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

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

entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas 

diferencias temporarias deducibles. 

También la NIC 12 Impuesto a las ganancias en el párrafo 27 menciona que 

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

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

fiscales de periodos futuros. 

No obstante, los beneficios económicos, en forma de reducciones en pagos 

de impuestos, llegaran a la entidad solo si es capaz de obtener ganancias 

fiscales suficientes como para cubrir las posibles deducciones. Por tanto, la 

entidad reconocerá activos fiscales por impuestos diferidos, solo si es probable 

que disponga de esos beneficios fiscales futuros contra los que cargar las 

deducciones por diferencias temporarias. 

Sera probable que se disponga de ganancias fiscales, contra los que cargar 

las deducciones por diferencias temporarias, siempre que existan diferencias 

temporarias imponibles en cuantía suficiente, relacionadas con la misma 
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autoridad fiscal y referida a la misma entidad fiscal, cuya reversión se espere: 

(a) En el mismo periodo en el que se prevea que reviertan las diferencias 

temporarias   deducibles; o  

(b) En periodos en los que una perdida fiscal, surgida por un activo por 

impuestos  diferidos, pueda ser compensada con ganancias anteriores o 

posteriores. 

En tales circunstancias se reconocerá un activo por impuesto diferido en el 

periodo en que aparezcan las diferencias temporarias deducibles (Párrafo 28, 

NIC 12) 

Detrás del reconocimiento de cualquier pasivo, está inherente la expectativa 

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

medio de una salida de recursos, que incorporen beneficios económicos. 

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

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

ganancia fiscal, en periodos posteriores al del reconocimiento del pasivo. En 

estos casos se producirá una diferencia temporaria entre el importe en libros del 

citado pasivo y su base fiscal.  

Por consiguiente, aparecerá un activo por impuestos diferidos, respecto a los 

impuestos sobre las ganancias que se recuperarán en periodos posteriores, 

cuando sea posible la deducción del pasivo para determinar la ganancia fiscal. 

De forma similar, si el importe en libros de un activo es menor que su base 

fiscal, la diferencia entre ambos importes dará lugar a un activo por impuestos 

diferidos respecto a los impuestos sobre las ganancias que se recuperarán en 
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periodos posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 7. Diferencia Temporaria deducible 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.2.2.11. El Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido 

El Marco Conceptual y el pasivo 

El pasivo por impuesto a la renta diferido cumple con la definición de pasivo 

establecido en el Marco Conceptual para la preparación de información 

financiera. El Marco Conceptual en su párrafo 4.4 (b) establece lo siguiente: 

Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de 

sucesos pasados. Al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad 

espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 

Una característica esencial de todo pasivo es que la entidad tiene contraída 

una obligación en el momento presente. Un pasivo es un compromiso o 

responsabilidad de actuar de una determinada manera. Las obligaciones 

Son aquellas que darán lugar a menores 

cantidades a pagar o mayores cantidades a devolver 

por impuestos en ejercicios futuros, normalmente a 

medida que se recuperen los activos o se liquiden 

los pasivos de los que se derivan  

DIFERENCIAS TEMPORARIAS 

DEDUCIBLES 
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pueden ser exigibles legalmente como consecuencia de una ejecución de un 

contrato o de un mandato contenido en la norma legal. 

La NIC 1 Presentación de estados financieros en el párrafo 70 establece que 

la denominación “pasivo por impuesto a la renta diferido” es utilizada para 

diferenciarla del “pasivo por impuesto a la renta corriente” en los párrafos de 

definición, la NIC 12 establece que el impuesto a la renta corriente es el 

importe a pagar por impuesto a la renta relacionado a la utilidad del periodo en 

curso. En oposición, el pasivo por impuesto a la renta diferido no corresponde 

al periodo en curso, sino a periodos futuros. Este pasivo es de naturaleza no 

corriente y es presentado así en el Estado de Situación financiera, formando 

parte de los pasivos de largo plazo. 

El pasivo por impuesto a la renta diferido es un pasivo relacionado con 

futuros pagos de impuesto a la renta, el origen de este pago futuro es la 

realización de actividades empresariales en el presente. 

Según la NIC 12 Impuesto a las ganancias los pasivos por impuestos 

diferidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en 

periodos futuros, relacionados con las diferencias temporarias imponibles. 

 

Diferencias temporarias imponibles 

Son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a cantidades imponibles 

al determinar la ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, 

cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea 

liquidado. 

Son los gastos o desembolsos de dinero que tributariamente, es decir para la 
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administración tributaria sí califica como un gasto deducible para la 

Determinación del Impuesto a la Renta; sin embargo, para lo contable el 

importe del gasto no es aceptado como tal, muy a pesar de ello deducimos el 

gasto con la intención de pagar menos Impuesto a la Renta. 

Como consecuencia de las diferencias temporarias imponibles, nos va a 

generar un pasivo diferido tributario. 

2.2.2.12. Principales consecuencias que originan diferencias temporales. 

Aquellas situaciones que con mayor frecuencia se producen en las empresas 

y que califican como diferencia temporal se detallan en el siguiente cuadro: 

 

ASUNTO VALUACION 

CONTABLE(NIIF) 

VALUACION TRIBUTARIA(LIR) 

Desvalorización 

de existencias  

NIC 2: Las existencias 

se miden al costo o 

valor neto de 

realización ,el menor 

LIR, art. 37°, inciso f); RLIR, art. 

21°, inciso c): Cuando se destruya 

ante notario público o se venda a 

valor de mercado. 

Las existencias se miden al costo 

menos los deterioros aceptados por 

la administración tributaria 

Cobranza dudosa  NIC 39: Las cuentas 

por cobrar se miden al 

costo amortizado 

menos las perdidas 

por deterioro 

LIR, art. 37°, inciso i); RLIR, art. 

21°, inciso f): Cumplimiento de 

formalidades, identificación 

específica de cada cobranza dudosa 

Las cuentas por cobrar se miden al 

valor nominal de las facturas 

emitidas menos los deterioros 

admitidos por la administración 

tributaria. 

Activos Fijos NIC 16: Costo menos 

depreciación 

acumulada y cualquier 

deterioro reconocido. 

La vida útil se 

LIR, art. 41°: La depreciación se 

calcula sobre el valor de adquisición 

o producción de los bienes y equipo 

correspondiente. Se agregarán las 

mejoras correspondientes. 
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determina de acuerdo 

con  criterios técnicos 
 

Arrendamiento 

Financiero con 

depreciación 

acelerada 

NIC 16: Depreciación 

en función a vida útil. 

Ley 27394: Se puede utilizar como 

% de depreciación máxima la 

determinada de manera lineal en 

función a la cantidad de años que 

dure el contrato. 

Costo Financiero 

– intereses en 

construcción de 

activos calificados 

NIC 23: Si los 

intereses se generaron 

con préstamos, los 

mismos se capitalizan 

durante su período de 

construcción. 

LIR, art. 37°, inciso a): Los 

intereses son gastos deducibles en 

su totalidad 

Diferencia de 

cambio en 

préstamos 

utilizados para 

compras de 

elementos de 

propiedades, 

planta y equipo 

NIC 21: La diferencia 

de cambio debe 

reconocerse en el 

resultado del ejercicio 

en el que aparezcan. 

LIR, art. 61°, inciso f): Estas 

diferencias deberán afectar el costo 

del activo. 

Intangibles  NIC 38: Amortización 

en función de su vida 

útil. 

LIR, art. 44°, inciso f): Se pueden 

considerar como gasto en un 

ejercicio o en 10 años. 

Pasivos laborales NIC 19: Se reconocen 

con el principio 

contable del 

devengado 

LIR, art. 21°, inciso i): Los gastos 

por efectivos laborales se hacen 

efectivo cuando hayan sido pagados 

antes de la presentación de la 

Declaración Jurada 

Renta de 

Segunda, Cuarta y 

Quinta Categoría 

NIC 19: Se reconocen 

con el principio 

contable del 

devengado 

LIR, art. 21°, inciso v):No será de 

aplicación cuando la empresa haya 

retenido y no pagado dentro de los 

plazos establecidos por la ley 

Provisiones 

Diversa 

NIC 37: Provisiones 

estimativas (p.ej. 

provisión por litigio, 

garantías sobre 

ventas). 

LIR, art. 44 °, inciso f): No se 

aceptan asignaciones destinadas a la 

constitución de reservas o 

provisiones cuya deducción no 

admite la LIR 
 

Cuadro 1. Principales consecuencias que originan diferencias temporales 

     Fuente: Actualidad Empresarial Nº 260, Ferrer, A. (2015). Primera quincena agosto. 
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2.2.3. Ley de Impuesto a La Renta 

Decreto Supremo Nº 179-2004 E.F, “Texto Único Ordenado de la Ley del 

Impuesto a la Renta” publicada el 08 de diciembre del 2004 en su Reglamento 

en el Artículo 33º.- DIFERENCIAS EN LA DETERMINACIÓN DE LA RENTA 

NETA POR LA APLICACIÓN DE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 

GENERALMENTE ACEPTADOS 

 “La contabilización de operaciones bajo principios de contabilidad 

generalmente aceptados, puede determinar, por la aplicación de las normas 

contenidas en la Ley, diferencias temporales y permanentes en la determinación 

de la renta neta. En consecuencia, salvo que la Ley o el Reglamento 

condicionen la deducción al registro contable, la forma de contabilización de 

las operaciones no originará la pérdida de una deducción”. 

 

2.2.3.1. Renta Bruta 

Para la determinación del Impuesto a la Renta se debe considerar los 

siguientes pasos que detallamos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

DEVOLUCIONES 

INGRESO BRUTO 

        INGRESO NETO 

      COSTO COMPUTABLE 

- 

   - 

= 

= 

Articulo 1 ° De 

la LIR 

Articulo 20 ° y 

De la LIR 
RENTA BRUTA 
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    Figura 8. Renta Bruta  

    Fuente: SUNAT 

 

Cuando se refiere a ingresos brutos se debe entender que estos comprenden 

el total de ingresos obtenidos afectos por la realización de sus actividades de la 

empresa. 

Para determinar el Ingreso neto se debe deducir de los ingresos brutos las 

devoluciones, bonificaciones y descuentos y conceptos similares. La ley hace 

mención sobre qué es lo que comprende la Renta Bruta: “La renta bruta estará 

dada por la diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente de dichas 

operaciones y el costo computable de los bienes enajenados, siempre que dicho 

costo esté debidamente sustentado con comprobantes de pago”. (T.U.O de la 

LIR, 2016, art. 20). El costo computable debemos conceptualizarlo como el 

costo de adquisición, costo de producción o construcción y valor de ingreso al 

patrimonio. 

 

FUENTE PERUANA 

 

 

  

 

 

Figura 9. Renta Neta 

Fuente: SUNAT 

RENTA BRUTA 

           GASTOS 

RENTA NETA 

 (-) 

= 
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“La Renta Neta está comprendida por la diferencia entre la Renta Bruta y los 

gastos necesarios para producir y mantener su fuente productora” (T.U.O de la 

LIR, 2016, art. 37).  

Cuando hablamos de Mantener la Fuente productora debemos entender que 

son los gastos comunes para realizar la actividad de la empresa, debiendo 

cumplir con el principio de causalidad el cual tiene criterios conformantes 

como razonabilidad, necesidad, proporcionalidad, normalidad y generalidad. 

Para determinar la Renta Neta Imponible la ley nos faculta la posibilidad de 

compensar pérdidas de periodos anteriores por dos sistemas como se indica:  

     Compensar la pérdida neta total de tercera categoría de fuente peruana que 

registren en un ejercicio gravable imputándola año a año, hasta agotar su 

importe, a las rentas netas de tercera categoría que obtengan en los cuatro (4) 

ejercicios inmediatos posteriores computados a partir del ejercicio siguiente al 

de su generación. El saldo que no resulte compensado una vez transcurrido 

ese lapso, no podrá computarse en los ejercicios siguientes. 

Compensar la pérdida neta total de tercera categoría de fuente peruana que 

registren en un ejercicio gravable imputándola año a año, hasta agotar su 

importe, al cincuenta por ciento (50%) de las rentas netas de tercera categoría 

que obtengan en los ejercicios inmediatos posteriores. (T.U.O de la LIR, 2016, 

art. 50). 

Una vez determinada la Renta Neta imponible se le aplicará una tasa 

impuesta por la administración tributaria, para perceptores de renta de tercera 

categoría domiciliadas en el país. 
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2.2.3.2. Tasas para la determinación del Impuesto a la Renta 

    Los contribuyentes que perciban rentas de tercera categoría se encuentran 

gravados con las siguientes tasas 

  

    

Figura 10. Tasas para la determinación de Impuesto a la renta 

Fuente: Base Legal, Artículo 55 de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 

2.2.3.3. Gastos Deducibles 

El artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta estable una relación 

enumerativa de conceptos que son deducibles para efectos de determinar la 

Renta Neta de tercera categoría. Debe precisarse que esa relación no limita que 

otros gastos no incluidos expresamente en esa relación, puedan ser deducidos 

en cuanto cumplan con los criterios para la deducción de gastos como el 

principio de causalidad, el criterio de razonabilidad, el criterio de 

proporcionalidad, la generalidad, el devengo, la fehaciencia de las operaciones 

y la bancarización (de ser necesario) 

 Inciso d) del Artículo 37° de La Ley del Impuesto a la Renta 

Las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor en 

los bienes productores de renta gravada o por delitos cometidos en 

perjuicio del contribuyente por sus dependientes o terceros, en la parte que 

tales pérdidas no resulten cubiertas por indemnizaciones o seguros y 

EJERCICIO TASA APLICABLE 

·         Hasta el 2014 ·         30% 

·         2015-2016 ·         28% 

·         2017 en adelante ·         29.5% 
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siempre que se haya probado judicialmente el hecho delictuoso o que se 

acredite que es inútil ejercitar la acción judicial correspondiente. 

 Inciso f) del Artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta 

Las depreciaciones por desgaste u obsolescencia de los bienes de activo 

fijo y las mermas y desmedros de existencias debidamente acreditados, de 

acuerdo con las normas establecidas en los artículos siguientes. 

 Inciso g) del Artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta 

Los gastos de organización, los gastos pre operativos iniciales, los gastos 

pre operativos originados por la expansión de las actividades de la empresa 

y los intereses devengados durante el período pre operativo, a opción del 

contribuyente, podrán deducirse en el primer ejercicio o amortizarse 

proporcionalmente en el plazo máximo de diez (10) años. 

 Inciso i) del Artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta 

Los castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el 

mismo concepto, siempre que se determinen las cuentas a las que 

corresponden. No se reconoce el carácter de deuda incobrable a: 

 (i) Las deudas contraídas entre sí por partes vinculadas.  

(ii) Las deudas afianzadas por empresas del sistema financiero y bancario, 

garantizadas mediante derechos reales de garantía, depósitos dinerarios o 

compra venta con reserva de propiedad. 

 (iii) Las deudas que hayan sido objeto de renovación o prórroga expresa. 
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 Inciso l) del Artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta 

Los aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones que se 

acuerden al personal, incluyendo todos los pagos que por cualquier 

concepto se hagan a favor de los servidores en virtud del vínculo laboral 

existente y con motivo del cese. Estas retribuciones podrán deducirse en el 

ejercicio comercial a que correspondan cuando hayan sido pagadas dentro 

del plazo establecido por el reglamento para la presentación de la 

declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio. 

La parte de los costos o gastos a que se refiere este inciso y que es retenida 

para efectos del pago de aportes previsionales podrá deducirse en el 

ejercicio gravable a que corresponda cuando haya sido pagada al respectivo 

sistema previsional dentro del plazo señalado en el párrafo anterior. 

 Inciso v) del Artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta 

Los gastos o costos que constituyan para sus perceptoras rentas de segunda, 

cuarta o quinta categoría podrán deducirse en el ejercicio gravable a que 

correspondan cuando hayan sido pagados dentro del plazo establecido por 

el Reglamento para la presentación de la declaración jurada 

correspondiente a dicho ejercicio. 

La parte de los costos o gastos que constituyan para sus perceptores rentas 

de cuarta o quinta categoría y que es retenida para efectos del pago de 

aportes previsionales podrá deducirse en el ejercicio gravable a que 

corresponda cuando haya sido pagada al respectivo sistema previsional 
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dentro del plazo señalado en el párrafo anterior. 

2.2.3.4. Gastos No Deducibles 

 Inciso f) del Artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta 

Las asignaciones destinadas a la constitución de reservas o provisiones 

cuya deducción no admite esta ley. 

 Inciso g) del Artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta 

La amortización de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricación, 

juanillos y otros activos intangibles similares. Sin embargo, el precio pagado 

por activos intangibles de duración limitada, a opción del contribuyente, podrá 

ser considerado como gasto y aplicado a los resultados del negocio en un solo 

ejercicio o amortizarse proporcionalmente en el plazo de diez (10) años. La 

SUNAT previa opinión de los organismos técnicos pertinentes, está facultada 

para determinar el valor real de dichos intangibles, para efectos tributarios, 

cuando considere que el precio consignado no corresponda a la realidad. La 

regla anterior no es aplicable a los intangibles aportados, cuyo valor no podrá 

ser considerado para determinar los resultados. En el reglamento se 

determinarán los activos intangibles de duración limitada. 

 Inciso l) del Artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta 

Los montos de la depreciación correspondiente al mayor valor atribuido como 

consecuencia de revaluaciones voluntarias de los activos sean con motivo de 

una reorganización de empresas o sociedades o fuera de estos actos, salvo lo 

dispuesto en el numeral 1 del Artículo 104° de la ley, modificado por la 
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presente norma. 

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

que hubieran sido revaluados como producto de una reorganización y que 

luego vuelvan a ser transferidos en reorganizaciones posteriores. 

 

2.2.3.5. Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 

 Inciso c) del Artículo 21 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 

Renta 

Para la deducción de las mermas y desmedros de existencias dispuestas en 

el inciso f) del artículo 37 ° de la Ley, se entiende por:  

a) Merma: Pérdida física, en el volumen, peso o cantidad de las existencias, 

ocasionada por causas inherentes a su naturaleza o al proceso 

productivo.  

b) Desmedro: Pérdida de orden cualitativo e irrecuperable de las 

existencias, haciéndolas inutilizables para los fines a los que estaban 

destinados.  

Cuando la SUNAT lo requiera, el contribuyente deberá acreditar las mermas 

mediante un informe técnico emitido por un profesional independiente, 

competente y colegiado o por el organismo técnico competente. Dicho informe 

deberá contener por lo menos la metodología empleada y las pruebas 

realizadas. En caso contrario, no se admitirá la deducción.  

Tratándose de los desmedros de existencias, la SUNAT aceptará como 

prueba la destrucción de las existencias efectuadas ante Notario Público o Juez 
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de Paz, a falta de aquél, siempre que se comunique previamente a la SUNAT en 

un plazo no menor de seis (6) días hábiles anteriores a la fecha en que se llevará 

a cabo la destrucción de los referidos bienes. Dicha entidad podrá designar a un 

funcionario para presenciar dicho acto; también podrá establecer 

procedimientos alternativos o complementarios a los indicados, tomando en 

consideración la naturaleza de las existencias o la actividad de la empresa. 

 Inciso d) del Artículo 21 del Reglamento del Impuesto a la Renta 

La amortización a que se refiere el inciso g) del artículo 37° de la Ley, se 

efectuará a partir del ejercicio en que se inicie la producción o explotación. 

Una vez fijado el plazo de amortización sólo podrá ser variado previa 

autorización de la SUNAT.  

El nuevo plazo se computará a partir del ejercicio gravable siguiente a 

aquél en que fuera presentada la solicitud por el contribuyente sin exceder en 

total el plazo máximo de diez años. Los intereses devengados durante el 

período pre-operativo comprenden tanto a los del período inicial como a los 

del período de expansión de las operaciones de la empresa. 

 Inciso f) del Artículo 21 del Reglamento del Impuesto a la Renta 

Para efectuar la provisión de deudas incobrables a que se refiere el inciso i) 

del artículo 37° de la Ley, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas:  

i) El carácter de deuda incobrable o no deberá verificarse en el momento en   

que se efectúa la provisión contable.  

ii) Para efectuar la provisión por deudas incobrables se requiere:  
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a) Que la deuda se encuentre vencida y se demuestre la existencia de 

dificultades financieras del deudor que hagan previsible el riesgo de 

incobrabilidad, mediante análisis periódicos de los créditos 

concedidos o por otros medios, o se demuestre la morosidad del 

deudor mediante la documentación que evidencie las gestiones de 

cobro luego del vencimiento de la deuda, o el protesto de 

documentos, o el inicio de procedimientos judiciales de cobranza, o 

que hayan transcurrido más de doce (12) meses desde la fecha de 

vencimiento de la obligación sin que ésta haya sido satisfecha. 

b) Que la provisión al cierre de cada ejercicio figure en el Libro de 

Inventarios y Balances en forma discriminada. 

La provisión, en cuanto se refiere al monto, se considerará equitativa si 

guarda relación con la parte o el total si fuere el caso, que con arreglo al literal 

a) de este numeral se estime de cobranza dudosa. 

 Inciso g) del Artículo 21 del Reglamento del Impuesto a la Renta 

Para efectuar el castigo de las deudas de cobranza dudosa, se requiere que 

la deuda haya sido provisionada y se cumpla, además, con alguna de las 

siguientes condiciones:  

a) Se haya ejercitado las acciones judiciales pertinentes hasta establecer 

la imposibilidad de la cobranza, salvo cuando se demuestre que es 

inútil ejercitarlas o que el monto exigible a cada deudor no exceda de 

tres (3) Unidades Impositivas Tributarias. La exigencia de la acción 
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judicial alcanza, inclusive, a los casos de deudores cuyo domicilio se 

desconoce, debiendo seguírseles la acción judicial prescrita por el 

Código Procesal Civil. 

 Inciso i) del Artículo 21 del Reglamento del Impuesto a la Renta 

Para efecto de lo dispuesto en el inciso l) del artículo 37° de la Ley y en el 

inciso b) del artículo 19°-A, se entiende por cese del vínculo laboral la 

terminación de dicho vínculo bajo cualquier forma en que se produzca La 

parte de los costos o gastos a que se refiere este inciso y que es retenida para 

efectos del pago de aportes previsionales podrá deducirse en el ejercicio 

gravable a que corresponda cuando haya sido pagada al respectivo sistema 

previsional dentro del plazo señalado en el párrafo anterior 

 Inciso q) Del Artículo 21 del Reglamento del Impuesto a la Renta 

La condición establecida en el inciso v) del artículo 37° de la Ley para que 

proceda la deducción del gasto o costo correspondiente a las rentas de 

segunda, cuarta o quinta categoría no será de aplicación cuando la empresa 

hubiera cumplido con efectuar la retención y pago a que se refiere el segundo 

párrafo del artículo 71° de la Ley, dentro de los plazos que dicho artículo 

establece. 

 Artículo 22 del Reglamento del Impuesto a la Renta  

Para el cálculo de la depreciación se aplicará las siguientes disposiciones: 

a) De conformidad con el artículo 39º de la Ley, los edificios y 

construcciones sólo serán depreciados mediante el método de línea 
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recta, a razón de 3% anual.  

b) Los demás bienes afectados a la producción de rentas gravadas de la 

tercera categoría, se depreciarán aplicando el porcentaje que resulte de 

del siguiente cuadro: 

BIENES % DEPRECIACIÓN 

1. Ganado de trabajo y reproducción; 

redes de pesca. 

25% 

2. Vehículos de transporte terrestre 

(excepto ferrocarriles); hornos en general. 

20% 

3. Maquinaria y equipo utilizados por las 

actividades minera, petrolera y de 

construcción; excepto muebles, enseres y 

equipos de oficina. 

 

20% 

4. Equipos de procesamiento de datos 25% 

5. Maquinaria y equipo adquirido a partir 

del 01.01.91. 

10% 

6. Otros bienes del activo fijo 10% 

 

Cuadro 2. Porcentaje de depreciación 

Fuente: Articulo 22 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 

 

En ningún caso se admitirá la rectificación de las depreciaciones 

contabilizadas en un ejercicio gravable, una vez cerrado éste, sin perjuicio de la 

facultad del contribuyente de modificar el porcentaje de depreciación aplicable 

a ejercicios gravables futuros. Tratándose de maquinaria y equipo, incluyendo 

los cedidos en arrendamiento, procederá la aplicación del porcentaje previsto 

en el numeral 3 de la tabla contenida en el primer párrafo cuando la maquinaria 

y equipo haya sido utilizada durante ese ejercicio exclusivamente para las 

actividades minero, petrolero y de construcción. 
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2.2.3.6. Ley 27394 –Arrendamiento Financiero 

Artículo 18.- Para efectos tributarios, los bienes objeto de arrendamiento 

financiero se consideran activo fijo del arrendatario y se registrarán 

contablemente de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad. La 

depreciación se efectuará conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto a 

la Renta. 

Excepcionalmente se podrá aplicar como tasa de depreciación máxima 

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

años que comprende el contrato, siempre que éste reúna las siguientes 

características: 

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

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

gasto para efectos de la Ley del Impuesto a la Renta. 

b) El arrendatario debe utilizar los bienes arrendados exclusivamente en el 

desarrollo de su actividad empresarial. 

c) Su duración mínima ha de ser de dos (2) o de cinco (5) años, según 

tengan por objeto bienes muebles o inmuebles, respectivamente. Este 

plazo podrá ser variado por decreto supremo. 

d) La opción de compra sólo podrá ser ejercitada al término del contrato. 

Si en el transcurso del contrato se incumpliera con alguno de los requisitos 

señalados en el párrafo anterior, el arrendatario deberá rectificar sus 



50 

 

declaraciones juradas anuales del Impuesto a la Renta y reintegrar el impuesto 

correspondiente más el interés moratorio sin sanciones. La resolución del 

contrato por falta de pago no originará la obligación de reintegrar el impuesto 

ni rectificar las declaraciones juradas antes mencionadas. 

El arrendador considerará la operación de arrendamiento financiero como 

una colocación de acuerdo a las normas contables pertinentes. 

En los casos en que el bien cuyo uso se cede haya sido objeto de una previa 

transmisión, directa o indirecta, por parte del cesionario al cedente, el 

cesionario debe continuar depreciando ese bien en las mismas condiciones y 

sobre el mismo valor anterior a la transmisión. 

2.2.3.7. Aspecto Tributario de las diferencias Permanente 

Artículo 33º de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) señala: 

“La contabilización de operaciones bajo principios de contabilidad 

generalmente aceptados, puede determinar, por la aplicación de las normas 

contenidas en la Ley, diferencias temporales y permanentes en la determinación 

de la renta neta. En consecuencia, salvo que la Ley o el Reglamento 

condicionen la deducción al registro contable, la forma de contabilización de 

las operaciones no originará la pérdida de una deducción.  

Las diferencias temporales y permanentes obligarán al ajuste del resultado 

según los registros contables, en la declaración jurada.” 

Trae a colación mencionar que las diferencias permanentes no están 

señaladas en la NIC 12 estas diferencias no se revertirán en periodos futuros 

por ende simplemente no serán aceptadas tributariamente en el periodo 



51 

 

corriente. 

Es decir, se refieren a ingresos y/o gastos que son considerados 

contablemente pero no tributariamente, o viceversa. En otras palabras, estas 

diferencias nunca podrán conciliarse en períodos tributarios futuros. Las 

diferencias permanentes son gastos o ingresos contables que la legislación 

fiscal no permite imputar, es decir no permite que sea gasto o ingreso, con lo 

cual, hay que modificar el resultado contable, aumentándolo o disminuyéndolo. 

Sin un gasto contable no es deducible fiscalmente genera una diferencia 

permanente positiva, puesto que aumenta el resultado, por el contrario, si un 

ingreso contable no es ingreso fiscal genera una diferencia permanente 

negativa. 

Según el artículo 44° de la ley del impuesto a la Renta son algunos se 

menciona algunos gastos que no son deducibles para la determinación del 

Impuesto a la Renta:  

 Los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares.  

 El Impuesto a la Renta. 

 Las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código 

Tributario y, en general, sanciones aplicadas por el Sector Público 

Nacional.  

 Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en 

especie, salvo lo dispuesto en el inciso x) del Artículo 37 de la Ley.  

 Los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los 
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requisitos y características mínimas establecidos por el Reglamento de 

Comprobantes de Pago. 

 El monto de la depreciación correspondiente al mayor valor atribuido 

como consecuencia de revaluaciones voluntarias 

 

2.2.4. Estados Financieros 

Los estados financieros deberán presentar razonablemente la situación 

financiera y el rendimiento financiero, así como los flujos de efectivo de una 

entidad. Esta presentación razonable requiere la presentación fidedigna de los 

efectos de las transacciones, así como de otros sucesos y condiciones, de 

acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, 

pasivos, ingresos y gastos establecidos en el Marco Conceptual. (NIC 1, párrafo 

15). 

Los estados financieros son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de 

usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus 

necesidades específicas de información (NIC 1, párrafo 7). 

 

2.2.4.1. Características generales de los Estados Financieros: 

a) Hipótesis de negocio en marcha 

 

Al elaborar los estados financieros, la gerencia evaluará la capacidad que 

tiene una entidad para continuar en funcionamiento. Una entidad elaborará 

los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, a menos que 

la gerencia pretenda liquidar la entidad o cesar en su actividad, o bien no 

exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas.  
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b) Base contable de acumulación (devengo) 

 

Una entidad elaborará sus estados financieros, excepto en lo relacionado con 

la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de 

acumulación (o devengo). Cuando se utiliza la base contable de acumulación 

(devengo), una entidad reconocerá partidas como activos, pasivos, 

patrimonio, ingresos y gastos (los elementos de los estados financieros), 

cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento 

previstos para tales elementos en el Marco Conceptual. 

c) Materialidad (importancia relativa) y agrupación de datos 

 

Una entidad presentará por separado cada clase significativa de partidas 

similares. Una entidad presentará por separado las partidas de naturaleza o 

función distinta, a menos que no tengan importancia relativa. Los estados 

financieros son el producto del procesamiento de un gran número de 

transacciones y otros sucesos, que se agrupan por clases de acuerdo con su 

naturaleza o función. La etapa final del proceso de agregación y 

clasificación es la presentación de datos condensados y clasificados, que 

constituyen las partidas de los estados financieros. Si una partida concreta 

careciese de importancia relativa por sí sola, se agregará con otras partidas, 

ya sea en los estados financieros o en las notas.  

d) Compensación 

 

Una entidad informará por separado sobre sus activos y pasivos e ingresos y 

gastos. La compensación en el estado del resultado integral o en el estado de 

situación financiera o en el estado de resultados separado (cuando se lo 
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presenta) limita la capacidad de los usuarios para comprender las 

transacciones y otros sucesos y condiciones que se hayan producido, así 

como para evaluar los flujos futuros de efectivo de la entidad, excepto 

cuando la compensación sea un reflejo del fondo de la transacción o suceso. 

La medición por el neto en el caso de los activos sujetos a correcciones 

valorativa. 

e) Frecuencia de la información 

 

Una entidad presentará un juego completo de estados financieros 

(incluyendo información comparativa) al menos anualmente. Cuando una 

entidad cambie el cierre del periodo sobre el que informa y presente los 

estados financieros para un periodo contable superior o inferior a un año, 

revelará, además del periodo cubierto por los estados financieros: 

- La razón para utilizar un periodo de duración inferior o superior; y 

- El hecho de que los importes presentados en los estados financieros no 

son totalmente comparables 

f) Información comparativa 

 

A menos que las NIIF permitan o requieran otra cosa, una entidad revelará 

información comparativa respecto del periodo anterior para todos los 

importes incluidos en los estados financieros del periodo corriente. Una 

entidad incluirá información comparativa para la información descriptiva y 

narrativa, cuando esto sea relevante para la comprensión de los estados 

financieros del periodo corriente. 
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2.3. Marco Conceptual 

 Ganancia fiscal (pérdida fiscal)  

Es la ganancia (pérdida) de un periodo, calculada de acuerdo con las reglas 

establecidas por las autoridades fiscales sobre la que se pagan (recuperan) los 

impuestos a las ganancias. 

 Gasto (ingreso) por el impuesto a las ganancias 

Es el importe total que, por este concepto, se incluye al determinar la ganancia o 

pérdida neta del periodo, conteniendo tanto el impuesto corriente como el 

diferido. 

 Impuesto corriente  

Es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto a las ganancias relativo a la 

ganancia (pérdida) fiscal del periodo. 

 Pasivos por impuestos diferidos 

Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros, 

relacionadas con las diferencias temporarias imponibles. 

 Activos por impuestos diferidos  

Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos 

futuros 

 Diferencias temporarias  

Son las que existen entre el importe en libros de un activo o pasivo en el estado 
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de situación financiera y su base fiscal. 

 Ganancia Contable 

Es la ganancia neta o la pérdida neta del periodo antes de deducir el gasto por el 

impuesto a las ganancias. Es un dato que vamos a obtener del Estado de 

Resultados, utilidad antes de impuestos, pero también podríamos encontrar 

también una perdida contable. 

 Diferencias Permanentes 

Son aquellas diferencias entre la base contable y tributaria que nunca podrán ser 

superadas en el tiempo, es decir se refiere a ingresos y/o gastos que son 

considerados contablemente pero no tributariamente, o viceversa, sin embargo, 

estas diferencias nunca serán superadas en periodos tributarios futuros, no podrán 

conciliarse 

 Renta Bruta 

Está constituida por el conjunto de ingresos afectos al impuesto que se obtenga 

en el ejercicio gravable. 

 Renta Neta  

La renta neta de tercera categoría se obtiene luego de deducir de la renta bruta, 

los gastos necesarios para producirlas y mantener su fuente, así como los 

vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no 

esté expresamente prohibida por la Ley del Impuesto a la Renta. 
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 Adiciones 

Es el monto conformado por todos los gastos en que se ha incurrido la empresa 

que no son aceptados luego de aplicar el artículo 37º y 44º de la Ley del 

Impuesto a la Renta y el artículo 21 del Reglamento. 

 Deducciones 

Monto que la ley permite descontar por haberse incurrido en gastos para la 

obtención de ingresos imponibles. 

 Utilidad Contable 

Es el total de la utilidad contable, incluyendo partidas extraordinarias, presentada 

en el estado de ganancias y pérdidas antes de deducir el impuesto a la renta o 

agregar el crédito tributario a que haya lugar.  

 Utilidad Tributaria 

Monto de la utilidad de un periodo, determinado de acuerdo con las reglas 

establecidas por la administración tributaria, sobre el cual se determina la 

provisión para impuesto por pagar o por recuperar. 

 Normas Internacionales de Información Financiera 

Normas e interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB), esas normas comprenden: Las NIIF, NIC, Interpretaciones 

CINIIF, Interpretaciones SIC. 

 Valor razonable 

La cantidad por la cual un activo seria intercambiado, o un pasivo liquidado, 
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entre partes conocedoras, dispuestas, en una transacción en condiciones iguales 

(NIIF 13). 

 Ajuste a los estados financieros  

Son los asientos contables que se utilizan para corregir un error contable, estos 

asientos pueden ser con efectos en el Patrimonio o al Estado de Resultados 

Integrales. (Consejo Normativo de Contabilidad, 2010). 

 Propiedades, planta y equipo 

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

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

administrativos; y se esperan usar durante más de un periodo. 

 Arrendamiento 

El Arrendamiento Financiero como un tipo de arrendamiento en el que se 

transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad 

del activo, sin embargo, la propiedad del mismo puede o no ser transferida (NIC 

17) 

 Contrato de Arrendamiento Financiero 

Es aquel Contrato Mercantil que tiene por objeto la locación de bienes muebles o 

inmuebles por una empresa locadora para el uso por la arrendataria, mediante el 

pago de cuotas periódicas y con opción a favor de la arrendataria, de comprar 

dichos bienes por un valor pactado. (Artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 299) 
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2.4. Identificación de Variables 

Variables Definición Conceptual Indicadores Tipo de 

Variable 

Técnicas e Instrumentos 

NIC 12 

Impuesto a 

las 

Ganancias 

El objetivo de esta norma es prescribir 

el tratamiento contable del impuesto a 

las ganancias de cómo tratar las 

consecuencias actuales y futuras de la 

recuperación (liquidación) en el futuro 

del importe en libros de los activos 

(pasivos) que se han reconocido en el 

estado de situación financiera de la 

entidad; y las transacciones y otros 

sucesos del periodo corriente que han 

sido objeto de reconocimiento en los 

estados financieros. 

- Diferencias 

temporarias 

- Impuesto corriente 

- Impuesto Diferido 

- Diferencias 

permanentes 

Cualitativa 

 

 

 

- Análisis documental, 

observación, encuesta, 

ficha de observación, 
cedula de cuestionario, 

tablas, papeles de trabajo, 

cuestionarios, 

declaraciones juradas, 

PDT. 

 

Impacto 

Contable en 

los Estados 

Financieros 

Los estados financieros deberán 

presentar razonablemente la situación 

financiera y el rendimiento financiero, 

así como los flujos de efectivo de una 

entidad. Esta presentación razonable 

requiere la presentación fidedigna de 

los efectos de las transacciones, así 

como de otros sucesos y condiciones, 

de acuerdo con las definiciones y los 

criterios de reconocimiento de activos, 

pasivos, ingresos y gastos establecidos 

en el Marco Conceptual 

 

 

- Normatividad 

contable NIIF, NIC 
- Estados financieros 

- Método del Pasivo 

Basado en el 

Balance (MPBB) 
- Artículo 37 de la 

LIR 

- Artículo 44 de la 

LIR 

Cuantitativa 
 

 

Cuadro 3. Identificación de variables 

Elaboración: Propia
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III. CAPÍTULO  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo cuantitativa, puesto que se trata de evaluar 

resultados económicos financieros. 

3.2. Diseño de Investigación 

Teniendo en cuenta el enfoque de la investigación, el presente estudio reúne la 

condición de un estudio de caso de tipo, descriptivo y explicativo, en razón a que 

tiene propósitos prácticos, por lo que se procederá a aplicar las normas 

internacionales de contabilidad NIC 12 Impuesto a las ganancias para determinar el 

impacto contable en los estados financieros de la empresa unidad de estudio 

3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población y muestra 

En el desarrollo de esta investigación, el motivo de estudio estuvo 

conformado por los Estados Financieros y la documentación contable de la 

empresa SCAFFOLD SAC al 31 de diciembre del 2016 - 2017 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

El presente trabajo de investigación según los objetivos se empleó las siguientes 

técnicas e instrumentos 

3.4.1. Técnicas 

  Observación: Es una técnica de recolección de datos que supone la 

inspección directa e indirecta a través de los sentidos, de los hechos 

que ocurren en forma natural o que son provocados en experimentos a 

partir de ciertos estímulos. El procedimiento de actuación depende de 

la capacidad perceptual del sujeto investigador para llegar al objeto 
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observado, que juega un rol pasivo 

  Encuesta: Es un procedimiento de acción social recíproca entre el 

sujeto investigador y el sujeto informante teniendo ambos un rol 

activo. El informante brinda datos sobre sí mismo o sobre su entorno. 

Esto supone que el investigador debe tener presente que el sujeto 

informante tiene su punto de vista. 

La técnica de encuesta e indagación se aplicará con una cedula de 

cuestionario     al contador de la empresa. 

 Análisis Documental: Es la técnica utilizada para la separación e 

interpretación de la estructura y contenido de un documento 

    Esta técnica empleada en el presente trabajo fue el análisis documental 

de la información financiera y tributaria de la empresa unidad de 

estudio. 

3.4.2. Instrumentos 

 Fichas de Observación: Es el instrumento de la observación, tomando 

diversas denominaciones según la modalidad de aquella. Cómo, por 

ejemplo: Ficha documental, historia clínica, cuaderno de campo, etc. 

       Cedula de Cuestionario: Es el instrumento de la entrevista y se 

caracteriza por presentar fundamentalmente preguntas abiertas puesto 

que interesa la opinión del sujeto informante.  

       Tablas: Es el instrumento del análisis documental que permite separar e 

interpretar el contenido de un documento. 
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IV. CAPITULO  

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

4.1. Conocimiento General de la Empresa 

Para la presente investigación se trabajó con la empresa SCAFFOLD SAC; el 

nombre real de la empresa no será revelado por motivos de confidencialidad; por 

todo los demás, la información es real. SCAFFOLD SAC es una empresa 

especializada en el montaje industrial y minero de andamios normados para 

procesos de mantenimiento y paradas de planta; ejecutan procesos productivos 

seguros y de altos estándares de calidad para colaboradores y clientes de acuerdo a 

sus necesidades 

4.2. Antecedentes De La Empresa 

La empresa SCAFFOLD SAC. tiene como inicio de fecha de actividades el 16-

08-2005 e inicio su actividad económica como venta de piezas y accesorios para 

vehículos; sin embargo, ante la necesidad de atender la demanda sector-minero 

postulo a diferentes licitaciones para emprender el servicio del montaje industrial 

y minero de andamios para procesos de mantenimiento y paradas de planta a las 

empresas mineras. Este servicio que brinda genera el 70% de sus ingresos ya que 

tiene otras licitaciones de prestación de personal-Técnico que brinda el servicio de 

mantenimiento para el sector público.   

Durante los últimos 4 años SCAFFOLD SAC para el servicio de montaje 

industrial de andamios cuenta con más de 300 trabajadores. 

4.3. Tipo de Organización 

La empresa SCAFFOLD SAC. es una empresa jurídica, de tipo sociedad 

anónima cerrada, se encuentra en el régimen general ya que sus ventas supera las 

2300 UIT. 



63 

 

4.4. Estructura Organizacional 

     La empresa conforme a su condición y a sus procesos de homologación a 

estructurado sus áreas de trabajo conforme a las necesidades de la empresa y de lo 

que requiere el servicio que brindan a terceros para un mejor funcionamiento de la 

empresa. 

        ÁREA        DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

Gerencia Gerente General 

Gerencia Asistente de Gerencia 

Gerencia Asesor Legal 

Administración Jefe de Contabilidad y Administración 

Administración Contador 

Administración  Asistente contables 

Administración Jefe Recursos humanos 

Administración Encargado de compras 

Seguridad Supervisor de Seguridad 

Seguridad Monitor de Seguridad 

Seguridad Vigía 

Proyectos Jefe de Proyectos 

Proyectos Asistente de Proyectos 

Proyectos Ingeniero de Zona Arequipa 

Proyectos Ingeniero de Zona Otros 

Proyectos Capataz 

Proyectos Andamiero 

Proyectos Encargado de Taller 

Proyectos      E. Limpieza, Incineración Y Sólidos 

Proyectos Técnico 

Proyectos Mecánico 

Proyectos Soldador 

Proyectos Ayudante de Limpieza De Taller 

Proyectos Conductor 

Proyectos Planificador 

Proyectos Maestro de Obra 

Proyectos Ayudante de Maestro de Obra 

 

Cuadro 4. Estructura Organizacional 

Fuente: Departamento de Contabilidad y Administración
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Figura 11. Organigrama empresa Scaffold SAC 

Fuente: Departamento de Contabilidad y Administración 
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V. CAPITULO 

PRESENTACION, ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

     En esta parte mostraremos los resultados de la investigación, primero analizando la NIC 

12 Impuesto a las ganancias permitiéndonos así conocer el objetivo y el tratamiento contable 

de esta norma. Asimismo, evaluaremos las partidas contables de los Estados Financieros 

antes de aplicar NIC 12 en los periodos 2016-2017. Posteriormente mostraremos el impacto 

contable en el Estado de Situación financiera al aplicar la norma contable mostrando así las 

diferencias temporarias.   

     Para analizar y determinar los impactos que genera la NIC 12 en los resultados de la 

Empresa Scaffold S.A.C. describiremos las pautas establecidas por esta norma para 

reconocer un Impuesto a la renta diferido, posterior a eso determinaremos que partidas 

generan este efecto para luego medir los efectos cuantitativos y cualitativos. 

5.1. Análisis de Información Financiera – partidas contables 

Como primer paso, analizaremos la información financiera de la empresa de los 

periodos 2016-2107, de esta forma se evaluará la presentación de los Estados 

Financieros, si muestran información real acerca de la situación financiera, del 

rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una 

amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. 

Para el periodo 2016 la empresa no aplico la NIC 12 ya que su contador y 

Gerencia General solo se limitan a cumplir todos los requerimientos de la legislación 

tributaria peruana generando así Estados Financieros tributarios y no como lo indica 

la NIC 01: 
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“Una entidad aplicará esta Norma al preparar y presentar estados financieros de 

propósito de información general conforme a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF).” Asimismo, es necesario definir que entendemos por 

el término “propósito general”. Al respecto el párrafo 7 de la NIC 01 señala lo 

siguiente: 

Los estados financieros con propósito de información general (denominados 

“estados financieros”) son aquéllos que pretenden cubrir las necesidades de 

usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus 

necesidades específicas de información.” 

De lo anterior podemos inferir que la NIC 1 está dirigida a dar las pautas para 

elaborar información destinada para todos los usuarios que no tienen una potestad de 

exigir un determinado formato para la información financiera de una organización. 

Este punto es clave en nuestro análisis ya que la Administración Tributaria exige un 

formato de Estado Financiero que nos pide el PDT que, sustentado por una 

Resolución de Superintendencia, a la cual nadie critica. Pues se llena la información y 

se envía. Dicho formato no necesariamente se apega a lo señalado en la NIC 01, sino 

más bien a la necesidad de obtención de información por parte de la Administración 

Tributaria. 

Finalmente podemos afirmar que hay una influencia tributaria en la preparación de 

los Estados Financieros por parte del Contador y de la Gerencia General. 
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5.1.1.1. Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados por el periodo     

terminado al 31 de diciembre del 2016 y 2017. 

A continuación, se presentará los Estados Financieros comparativos del 

periodo terminado 2016-2017 presentados por el área contable, asimismo se 

mostrará el detalle de las partidas contables que generan el Impuesto diferido 

(Tabla 2), para luego compararlos con la aplicación de la NIC 12 y así mostrar 

el impacto contable de esta norma en la presentación de Estados Financieros. 

 

5.1.1.2. Estado de situación Financiera Comparativo al 31 de diciembre del 2016-

2017 

A continuación, se muestra la tabla 1; se puede observar que el total de 

activo en el periodo 2016 es de S/ 6, 918,388 y para el periodo 2017 se 

incrementó a S/ 11, 331,510; del mismo modo, el pasivo total del periodo 2016 

es de S/. 4, 307,135 y para el 2017 es de S/. 4, 916,805 El total de patrimonio 

para el periodo 2016 es de S/. 2, 611,253 y para el periodo 2017 aumento a S/. 

6, 414,705. 
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Tabla 1  

Estado de situación Financiera Comparativa al 31 de diciembre del 2016-2017 

 

 

ACTIVO 2,016 % 2017 %

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 271,675 3.93 2,881,177 25.43

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 5,105,108 73.79 4,452,358 39.29

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS 3,032 0.04 - -

CUENTAS POR COBRAR A PERS, ACCIONISTAS,DIRECTORES Y GER 1,292 0.02 400 0.00

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 2,602 0.04 45,064 0.40

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 10,667 0.15 20,665 0.18

MERCADERIAS 23,198 0.34 7,876 0.07

SUMINISTROS 7,254 0.10 15,652 0.14

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,424,829 78.41 7,423,191 65.51

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 231,292 3.34 325,605 4.71

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,948,971 28.17 4,682,172 67.68

DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS (733,945) -10.61 (1,119,861) -16.19

INTANGIBLES 9,375 0.14 12,500 0.18

ACTIVO DIFERIDO 37,866 0.55 7,902 0.11

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,493,559 21.59 3,908,319 56.49

          TOTAL ACTIVO 6,918,388 100.00 11,331,510 100.00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

TRIBUT,CONTRAP.Y APORT.AL SIST.DE PENS.Y 1,094,649 15.82 1,698,227 14.99

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 254,386 3.68 559,756 4.94

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 2,119,080 30.63 1,797,985 15.87

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS 7,817 0.11 - -

CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS,DIRECTORES Y GER 92,384 1.34 - -

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS 12,857 0.19 23,331 0.21

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,581,174 51.76 4,079,299 36.00

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS 705,942 10.20 269,359 2.3771

PASIVO DIFERIDO 22,500 0.33 568,146 5.0139

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 728,442 10.53 837,505 7.391

TOTAL PASIVO 4,309,615 62.29 4,916,805 43.39

PATRIMONIO

CAPITAL 1,018,249 14.72 1,018,249 8.99

EXCEDENTE DE REVALUACION - - 934,272 8.24

RESULTADOS ACUMULADOS 491,198 7.10 1,199,762 10.59

RESULTADO DEL EJERCICIO 1,099,326 15.89 3,262,421 28.79

TOTAL PATRIMONIO 2,608,773 37.71 6,414,705 56.61

          TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,918,388 100.00 11,331,510 100.00

SCAFFOLD SAC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017

(Expresado en Nuevos Soles)
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    Fuente: Empresa Scaffold SAC, año 2016-2017. Análisis vertical 
 

 

A continuación, mostramos las variaciones más significativas en el activo, 

pasivo y patrimonio y así mostrar si estas generan algunas consecuencias 

fiscales futuras de acuerdo a la norma en investigación NIC 12.  

 

Figura 12. Análisis de variación del Activo en los Estados Financieros 

2016-2017 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Según la figura 12.Analisis de variación del activo en los Estados 

Financieros  se observa que dentro de las cuentas que generan Impuestos a la 

Renta Diferido para la empresa, y que tienen una variación(positiva) es la 

cuenta 32 activos adquiridos en arrendamiento financiero del periodo 2016 S/ 
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231,292.00 (3.34%) a S/ 325,605.31 (4.71%) del periodo 2017, y la cuenta 33 

inmueble, maquinaria y equipo del periodo 2016 S/ 1,948,971 (28.17%) a S/ 

4,682,172 (67.68%) del periodo 2017. 

Además, indicar que la cuenta 37 activo diferido solo muestra los 

movimientos de intereses diferidos no devengados, contenidos en cuentas por 

pagar, más no se registró Impuesto a la renta diferido. 

 

Figura 13. Análisis de Variación del Pasivo en los Estados Financieros 

2016-2017 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 13.Analisis de variación del pasivo en los Estados financieros 

2016-2017 Se muestra una variación de la cuenta 45 obligaciones financieras 

para el periodo 2016 de S/ 705,942 (10.20%) a S/ 269,359 (2.37%) esta 
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disminución se debe a que la empresa puede cubrir sus responsabilidades con 

terceros ya que gano una licitación en el 2106 y con ello se ha reducido de 

forma considerable los pasivos corrientes. 

La cuenta 41 Remuneraciones es la única que se aumentado de S/ 253,994 

(3.67%) a S/ 559,756 (4.94%) para el periodo 2017. Esto por la provisión de 

los beneficios sociales, debido al aumento de personal. 

Además, indicar que la cuenta 49 pasivo diferido solo muestra los 

movimientos de intereses diferidos no devengados, contenidos en cuentas por 

pagar, más no se registró Impuesto a la renta diferido. 

 

Figura 14. Análisis de variación del Patrimonio de los Estados Financieros 

2016- 2017 

Fuente: Elaboración propia 
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Según la figura 14.Analisis del patrimonio en los Estados financieros 2016-

2017 se muestra la variación (positiva) de la cuenta 57 excedente de 

Revaluación que se contabilizo en el 2017 por un total de S/ 934,272. 

Asimismo, se muestra una variación significativa de la cuenta 59 utilidades 

del ejercicio del periodo 2016 de S/ 1, 101,806 (15.93) a S/ 3, 262,421 (28.79) 

ya que los ingresos aumentaron significativamente. 

Seguido de esto se procedió a analizar el Estado de Situación financiera de 

los periodos 2017 y 2016 para identificar las principales partidas contables del 

Estado de Situación Financiera que podrían generar activos y pasivos por 

impuestos diferidos, tal como se detalla a continuación: 
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Tabla 2  

Estado de Resultados Comparativo 2016 - 2017  

 

 

Fuente: Empresa Scaffold SAC, año 2016-2017. 

5.2. Determinación de diferencias temporarias y del Impuesto a la Renta diferido 

generada por la aplicación de la NIC 12 Impuesto a las ganancias y normas tributarias  

Scaffold SAC no realizo el cálculo de Impuesto a las Ganancias para el periodo 

2016 es decir que no determino las diferencias temporarias ni el impuesto a la renta 

diferido ya que se limitó a presentar Estados Financieros en base a normas tributarias 

y en base al método de resultados y no al método de balance, además de indicar que 

2016 2017

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 10,361,948 16,648,465

COSTO DE VENTAS (64,311) (70,538)

COSTO DEL SERVICIO (8,398,010) (11,134,491)

UTILIDAD BRUTA 1,899,626 5,443,436

GASTOS ADMINISTRATIVOS (341,299) (482,586)

GASTOS DE VENTAS (35,300) (15,835)

TOTAL GASTOS OPERATIVOS (376,598) (498,421)

UTILIDAD(PERDIDA )DE OPERACIONES 1,523,028 4,945,015

INGRESO/EGRESOS DIVERSOS 76,642 135,408

COSTOS Y GASTOS (8,915) (5,255)

INGRESOS EXCEPCIONALES 0 0

INGRESOS FINANCIEROS 13,599 22,396

GASTOS FINANCIEROS (53,153) (73,515)

DIFERENCIA DE CAMBIO (6,656) (24,584)21,516 54,450

RESULTADO ANTES DE IMP. RENTA 1,544,544 4,999,465

IMPUESTO A LA RENTA (445,218) (1,737,044)

UTILIDAD NETA 1,099,326 3,262,421

SCAFFOLD SAC

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017

(Expresado en Nuevos Soles)
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no se adiciono la estimación de cuentas de cobranza dudosa por no cumplir los 

requisitos que exige la ley impuesto a la renta. Este monto será reparado y adicionado 

para el periodo 2016 generando así una diferencia en la utilidad de la empresa. 

Para el periodo 2017 en el cual se trabajó junto a la empresa si se hizo una 

adecuada adición y deducción de diferencias Temporarias y permanentes, sin 

embargo, no se presenta los Estados Financieros de forma correcta ya que no refleja 

en el Estado de Situación financiera el activo y pasivo diferido por Impuesto a la 

renta. 

Si bien la empresa no está obligada a presentar sus Estados Financieros ante la 

Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Esta debe de presentarse forma 

adecuada, correcta y confiable mostrando así los hechos reales económicos de la 

empresa para el conocimiento y adecuada toma de decisiones en base a sus 

resultados. 

La empresa lleva sus registros contables en base a PCGA, así lo indica el artículo 

223 de la LGS. Sin embargo, la CNC ha precisado mediante Resolución 013-98- 

EF/93.01, que los PCGA a los que hace referencia el artículo 223 de la LGS 

comprenden las NIC y NIIF. 

Adicionalmente, la referida Ley en su artículo 175 establece que: “El directorio 

debe presentar a los accionistas y al público las informaciones suficientes, fidedignas 

y oportunas que la ley determine respecto de la situación legal, económica y 

financiera de la sociedad”; por lo que dicha información sólo podrá ser considerada 

fidedigna cuando haya sido preparada de acuerdo a lo establecido en las NIC.  
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Finalmente, el CNC mediante Resolución 13-98-EF/93.01 precisa que los PCGA a 

que se refiere la LGS comprenden las NIC oficializadas, actualmente las NIIF. Es 

decir, legalmente la regulación societaria nos remite a la normativa contable a fin de 

poder contar con herramientas de información de la ciencia contable fiables. 

A partir de lo expuesto, es por conveniente que los Estados Financieros se 

elaboren en base a NIC y NIIF y así preparar y presentar información financiera 

veraz. 

También cabe indicar que, el legislador (Administración Tributaria) ha 

implementado en el PDT declaración jurada anual casillas en donde se puede 

observar las adiciones y deducciones con base contable y base tributaria dándole así 

un interés preponderante a las normas contables internacionales. 

Luego de analizar las partidas contables en el Estado de Situación financiera y en 

base a hojas de trabajo entregados por el área contable según tabla 2- Análisis de 

partidas contables que generan activos y pasivos diferidos en aplicación de la NIC 12, 

procederemos a implementar las diferencias temporarias de acuerdo a la normativa 

contable NIC 12 Impuesto a las Ganancias y compararlas con la base fiscal vigente 

tributaria para los Estados Financieros de los periodos 2016 – 2017 
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Tabla 3 

 Análisis de partidas contables que generan Activos y Pasivos diferidos  

 

 

Fuente: Empresa Scaffold SAC, año 2016-2017 

 

5.2.1. Comparación de la Norma Contable y Tributaria 

a) Estimación de cobranza dudosa  

Criterio Contable 

La probabilidad de obtener beneficios económicos futuros: Marco 

conceptual  en su párrafo 4.40, menciona el concepto de probabilidad se 

CUENTA SELECCIONADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016 2017

(*)Estimación de incobrabilidad -32,177.93 -5,000.00

Facturas por cobrar 5137286.02 4457357.59

Letras por cobrar - -

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 5,105,108.09 4,452,357.59

Arrendamiento financiero 231292.1783 325605.31

(*)Depreciacion de arrendamiento -46258.436 -109805.517

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 185,033.74 215,799.79

Terrenos 104537.37 1403052.37

(*)Revaluación terrenos - 553726.63

Edificios y Construcciones 389199.35 546017.04

Maquinaria y Equipo 633858.96 686855.03

Unidades de transporte 782673.89 1045366.11

Muebles y enseres 8966.28 8966.28

Equipos Diversos 29734.88 57643.46

(*)Revaluación activo Fijo Construcciones 380545.41

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,948,970.73 4,682,172.33

Remuneraciones por pagar 82450.7 65945.86

(*)Vacaciones por pagar 68892.66 108720.61

Beneficios sociales de los trabajadores 19355.08 75180.34

(*)Participación de utilidades 83295.106 309909.67

REMUNERACIONES POR PAGAR 253,993.55 559,756.48
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utiliza en los criterios de reconocimiento con referencia al grado de 

incertidumbre con que los beneficios económicos futuros asociados al 

mismo llegarán a la entidad o saldrán de ésta. El concepto tiene en cuenta 

la incertidumbre que caracteriza el entorno en que opera la entidad. La 

medición del grado de incertidumbre correspondiente al flujo de los 

beneficios futuros se hace a partir de la evidencia disponible cuando se 

preparan los estados financieros. Por ejemplo, cuando sea probable que una 

cuenta por cobrar de otra entidad vaya a ser pagada por ésta, es justificable, 

en ausencia de cualquier evidencia en contrario, reconocer tal cuenta por 

cobrar como un activo. No obstante, para buena parte de las cuentas por 

cobrar, se considera normalmente probable un cierto grado de impago; y, 

por tanto, se reconoce un gasto que representa la reducción esperada en los 

beneficios económicos por tal motivo.  

     Así mismo la NIC18  en su párrafo 18 indica, indica que los ingresos 

de actividades ordinarias se reconocerán sólo cuando sea probable que los 

beneficios económicos asociados con la transacción fluyan a la entidad. En 

algunos casos, esto puede no ser probable hasta que se reciba la 

contraprestación o hasta que desaparezca una determinada incertidumbre. 

Por ejemplo, en una venta a un país extranjero puede existir incertidumbre 

sobre si el gobierno extranjero concederá permiso para que la contrapartida 

sea remitida. Cuando tal permiso se conceda, la incertidumbre desaparecerá 

y se procederá entonces al reconocimiento del ingreso. No obstante, cuando 

surge alguna incertidumbre sobre el grado de recuperabilidad de un saldo 
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ya incluido entre los ingresos de actividades ordinarias, la cantidad 

incobrable o la cantidad respecto a la cual el cobro ha dejado de ser 

probable se procede a reconocerlo como un gasto, en lugar de ajustar el 

importe del ingreso originalmente reconocido 

Criterio tributario 

No son aceptados los castigos por deudas incobrables y las provisiones 

equitativas por el mismo concepto, siempre que se determinen las cuentas a 

las que corresponden. (T.U.O de la LIR, 2016, Inc. i, Art. 37°)  

El inciso f) del Artículo 21° del Reglamento de la LIR establece que 

para que las provisiones sean aceptadas se debe tener en cuenta: 

 1) El carácter de deuda incobrable o no deberá verificarse en el 

momento en que se efectúa la provisión contable.  

2) Para efectuar la provisión por deudas incobrables se requiere: 

a)  Que la deuda se encuentre vencida y se demuestre la existencia de 

dificultades financieras del deudor que hagan previsible el riesgo 

de incobrabilidad, mediante análisis periódicos de los créditos 

concedidos o por otros medios, o se demuestre la morosidad del 

deudor mediante la documentación que evidencie las gestiones de 

cobro luego del vencimiento de la deuda, o el protesto de 

documentos, o el inicio de procedimientos judiciales de cobranza, 

o que hayan transcurrido más de doce (12) meses desde la fecha 

de vencimiento de la obligación sin que ésta haya sido satisfecha;  
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b) Que la provisión al cierre de cada ejercicio figure en el Libro de 

Inventarios y Balances en forma discriminada. No son aceptadas 

las asignaciones destinadas a la constitución de reservas o 

provisiones cuya deducción no admite esta ley. (T.U.O de la LIR, 

2016, Inc. f), Art. 44°) 

Calculo del Activo Tributario Diferido: 

Luego de analizar los criterios de acuerdo a la norma en investigación; 

se determina que la provisión de incobrabilidad de S/ 32,177.93 del periodo 

2016 se debió identificar una diferencia temporaria deducible que genera 

un Activo Tributario Diferido. Como el periodo ya está cerrado este 

generara un cambio en resultados. 

Para el 2017 la provisión de incobrabilidad es de S/ 5000.00 generando 

así una diferencia temporaria deducible que genera un Activo tributario 

diferido. En este periodo se deduce la provisión de incobrabilidad del 

periodo 2016 ya que si cumple todos los requisitos en este periodo. 

Tabla 4 

Determinación de la diferencia temporaria 2016  

PARTIDA 

CONTABLE 

BASE 

CONTABLE 

BASE 

TRIBUTARIA 

DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

IMPUESTO 

A LA 

RENTA 

DIFERIDO 

IMPUESTO 

A LA 

RENTA 

DIFERIDO 

Ajuste 

IR 

(cambio 

de 

tasas) 

Activo 

Tributario 

Diferido            
Provisión de 

incobrabilidad 

S/ 32,178 S/ 0 S/ 32,178 

28% 29.5% 1.5% 

S/ 9,010 S/ 9,492 S/ 483 

Registro Contable: 

Asiento contable 1. Reconocimiento de un ATD no reconocido en el 2016 
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CODIGO DEFINICION DEBE HABER 

  37 

 

Activo diferido   S/ 9,010   

      371 Impuesto a la renta diferido      

59  Resultados Acumulados     S/ 9,010 

 591 Resultados acumulados    

 

 

Por el reconocimiento de un activo 

tributario diferido no reconocido 

en el periodo 2016   

 

Asiento contable 2.Ajuste de IR por cambio de la tasa fiscal 

CODIGO DEFINICION DEBE HABER 

  37 

 

Activo diferido   S/ 483   

   371 Impuesto a la renta diferido      

88  Impuesto a la Renta     S/ 483 

 882 Impuesto a la renta – Diferido    

 

 

Por el ajuste IR cambio de la tasa 

de 28% a 29.5%   

 

Asiento contable 3.Reversion del ATD en el 2016 y aceptado en el 2017 

CODIGO DEFINICION DEBE HABER 

88 

 

Impuesto a la Renta   S/ 9,010 

  882 Impuesto a la renta – Diferido    

  37  Activo diferido     S/ 9,010 

   371 Impuesto a la renta diferido      

 

 

Por la reversión del activo 

tributario diferido 2016 y aceptado 

en el 2017   

 

Asiento contable 4.Por la reversión del ajuste del IR cambio de la tasa fiscal. 

CODIGO DEFINICION DEBE HABER 

88 

 

Impuesto a la Renta   S/ 483 

  882 Impuesto a la renta – Diferido    

  37  Activo diferido     S/ 483 

   371 Impuesto a la renta diferido      

 

 

Por la reversión del ajuste IR 

cambio de la tasa de 28% a 29.5% 

del 2016 al 2107   
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Tabla 5 

Determinación de la diferencia temporaria 2017  

PARTIDA 

CONTABLE 
BASE 

CONTABLE  

 

BASE 

TRIBUTARIA 

 

DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

 

IMPUESTO A 

LA RENTA 

DIFERIDO 

 

Activo 

Tributario 

Diferido            
Provisión de 

incobrabilidad 

S/ 5,000 S/ 0 S/ 5,000 

29.5% 

S/ 1,475 

Registro Contable: 

Asiento contable 5.Reconocimiento del ATD en el periodo 2017. 

CODIGO DEFINICION DEBE HABER 

  37 

 

Activo diferido   S/ 1,475   

   371 Impuesto a la renta diferido      

88  Impuesto a la Renta     S/ 1,475 

 882 Impuesto a la renta – Diferido    

 

 

Por la aplicación NIC 12 , 

reconociéndose  un activo 

tributario diferido del periodo 2017   

 

b) Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero  

Criterio Contable 

La NIIF 16 en su párrafo 32 indica, si el arrendamiento transfiere la 

propiedad del activo subyacente al arrendatario al fin del plazo del 

arrendamiento o si el costo del activo por derecho de uso refleja que el 

arrendatario ejercerá una opción de compra, el arrendatario depreciará el 

activo por derecho de uso desde la fecha de comienzo del mismo hasta el 

final de la vida útil del activo subyacente. En otro caso, el arrendatario 



82 

 

depreciará el activo por derecho de uso desde la fecha de comienzo hasta el 

final de la vida útil del activo cuyo derecho de uso tiene o hasta el final del 

plazo del arrendamiento, lo que tenga lugar primero.  

Un arrendatario aplicará los requerimientos de la depreciación de la NIC 

16 Propiedades, Planta y Equipo al depreciar el activo por derecho de uso, 

sujeto a los requerimientos del párrafo 32. 

Criterio Tributario 

     En el caso de adquisiciones de bienes del activo fijo mediante 

arrendamiento financiero (Leasing) se podrá aplicar como tasa de 

depreciación máxima anual aquella que se determine de manera lineal en 

función a la cantidad de años que comprende el contrato, siempre que el 

activo cumpla las siguientes características:  

a. El objeto exclusivo debe consistir en la cesión en uso de bienes muebles 

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

gasto para efectos de la Ley del Impuesto a la Renta.  

b. El arrendatario debe utilizar los bienes arrendados exclusivamente en el 

desarrollo de su actividad empresarial.  

c. La duración mínima ha de ser de dos años en el caso de bienes muebles o 

de cinco años en el caso de bienes inmuebles.  

    d. La opción de compra sólo podrá ejercerse al término del contrato.  
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Si en el transcurso del contrato se incumpliera con alguno de los 

requisitos señalados anteriormente, el arrendatario deberá rectificar sus 

declaraciones juradas anuales del Impuesto a la Renta y reintegrar el 

impuesto correspondiente más el interés moratorio, sin sanciones. La 

resolución del contrato por falta de pago no originará la obligación de 

reintegrar el impuesto ni rectificar las declaraciones juradas anuales. Base 

legal: Art. 18º D. Leg. Nº 299 (29.07.1984) modificado por ley Nº 27394 

(31.12.2000). 

Calculo del Activo Tributario Diferido: 

Luego de analizar los criterios de acuerdo a la norma en investigación; 

se determina que el exceso de la depreciación acelerada de CAMION –

GRUA es de S/ 30,839 es aceptada en el periodo 2016 tributariamente 

generando una diferencia temporaria imponible que genera un Pasivo 

Tributario Diferido.  

Para el 2017 el exceso de la depreciación acelerada de CAMIONETA 

NISSAN es de S/ 29,863 es aceptada en el periodo 2017 tributariamente 

generando una diferencia temporaria Imponible que genera un Pasivo 

Tributario Diferido. 
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Tabla 6  

Depreciación arrendamiento financiero-Camión  

 
Tipo de 

Depreciación 

 Leasing % 

Periodos 

2016 2017 2018 2019 2020 

Depreciación 

Contable 

231,292 20% 46,258 46,258 46,258 46,258 46,258 

Depreciación 

Tributaria 

231,292 33% 77,097 77,097 77,097 

 

  

DIFERENCIA TEMPORARIA 

 2016 

   30,839    30,839    30,839  -46,258 -46,258 

      Adición temporaria Deducción Temporaria 

 

Tabla 7 

Depreciación arrendamiento Financiero – Camioneta   

 
Tipo de 

Depreciación. 

Leasing % 

Periodos 

2017 2018 2019 2020 2021 

Depreciación 

Contable 

94,302 20% 17,288 18,860 18,860 18,860 20,433 

Depreciación 

Tributaria 

94,302 50% 47,151 47,151 

   DIFERENCIA TEMPORARIA  

2017 

   29,863    28,291    -18,860    -18,860   -20,433 

 

    Adición temporaria Deducción Temporaria 

 

Tabla 8 

Resumen diferencias temporarias – Depreciación arrendamiento financiero 

 

DEPRECIACION 

LEASING 

Periodos 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

DIFERENCIA 

TEMPORARIA -

CAMION  30,839 30,839 30,839 -46,258 -46,258 - 
DIFERENCIA 

TEMPORARIA-

CAMIONETA  

 

29,863 28,291 -18,860 -18,860 -20,433 
TOTAL 

DIFERENCIAS 

TEMPORARIAS    32,855    60,702    59,129 -65,119 -65,118 -20,433 
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Tabla 9 

Determinación de la diferencia temporaria 2016 (depreciación de leasing) 

 

PARTIDA 

CONTABLE 

BASE 

CONTABLE 

BASE 

TRIBUTARIA 

DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

IMPUESTO A 

LA RENTA 

DIFERIDO 

Pasivo 

Tributario 

Diferido            
Depreciación 

arrendamiento 

financiero 

S/.46,258 S/.77,097 S/.30,839 

28% 

S/.8,635 

Registro Contable: 

Asiento contable 6.Reconocimiento de un PTD en el periodo 2016 

CODIGO DEFINICION DEBE HABER 

88 

 

Impuesto a la Renta       S/ 8,635 

  882 Impuesto a la renta – Diferido    

  49  Pasivo diferido       S/ 8,635 

    491 Impuesto a la renta diferido      

 

 

Por la aplicación NIC 12 , 

reconociéndose  un Pasivo 

tributario diferido en el periodo 

2016   

 

Asiento contable 7.Por el ajuste del IR cambio de la tasa fiscal 

CODIGO DEFINICION DEBE HABER 

88 

 

Impuesto a la Renta       S/ 463 

  882 Impuesto a la renta – Diferido    

  49  Pasivo diferido       S/ 463 

    491 Impuesto a la renta diferido      

 

 

Por el ajuste del IR cambio de la 

tasa de 28% a 29.5%   
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Tabla 10 

Determinación de la diferencia temporaria 2017 (depreciación de leasing) 

 

PARTIDA 

CONTABLE 

BASE 

CONTABLE 

BASE 

TRIBUTARIA 

DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

IMPUESTO A 

LA RENTA 

DIFERIDO 

Pasivo 

Tributario 

Diferido            
Depreciación 

arrendamiento 

financiero 

S/ 63,546 S/ 124,248 S/ 60,702 

29.5% 

S/ 17,907 

Registro Contable: 

Asiento contable 8.Reconocimiento de un PTD en el periodo 2017 

CODIGO DEFINICION DEBE HABER 

88 

 

Impuesto a la Renta     S/.17,907 

  882 Impuesto a la renta – Diferido    

  49  Pasivo diferido    S/.17,907 

    491 Impuesto a la renta diferido      

 

 

Por la aplicación NIC 12 , 

reconociéndose  un Pasivo 

tributario diferido en el periodo 

2017   

 

c) Inmueble maquinaria y equipo 

Criterio contable 

La NIC 16 en su párrafo 31 indica, establece que, con posterioridad a su 

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

cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad se contabilizará por su 

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

revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de 

las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. Las revaluaciones se 
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harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros, en 

todo momento, no difiera significativamente del que podría determinarse 

utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se informa. 

     Las NIIF permiten o requieren que ciertos activos se contabilicen a su 

valor razonable, o bien que sean revaluados. La revaluación o re expresión 

de un activo no afecta a la ganancia fiscal del periodo en que una u otra se 

llevan a efecto, y por tanto no se ajusta la base fiscal. No obstante, la 

recuperación futura del importe en libros producirá un flujo fiscal de 

beneficios económicos para la entidad, y los importes que serán deducibles 

para efectos fiscales serán diferentes de las cuantías de esos beneficios 

económicos.  

    Asimismo, la NIC 12 en su párrafo 20 menciona que la diferencia entre 

el importe en libros de un activo revaluado y su base fiscal, es una 

diferencia temporaria, y da lugar a un activo o pasivo por impuestos 

diferidos. 

Criterio Tributario 

     Según el inciso e) art 44 de la Ley de Impuesto a la Renta no son 

deducibles las sumas invertidas en la adquisición de bienes o costos 

posteriores incorporados al activo de acuerdo con las normas contables. El 

inciso l) nos dice que el monto de la depreciación correspondiente al mayor 

valor atribuido como consecuencia de revaluaciones voluntarias de los 

activos sea con motivo de una reorganización de empresas o sociedades o 



88 

 

fuera de estos actos, salvo lo dispuesto en el numeral 1 del Artículo 104° de 

la ley, modificado por la presente norma. En consecuencia, podemos 

concluir se debe reconocer un pasivo tributario diferido en ambos periodos, 

ya que la revaluación del activo fijo en este caso de las construcciones y su 

depreciación no es aceptada tributariamente, pero sin embargo ese aumento 

de valor del activo recuperará con la conforme se deprecie la revaluación y 

respecto a los terrenos se recuperará con la venta del mismo. 

     A continuación, presentamos la determinación del impuesto a la renta 

diferido de acuerdo a lo que establece la norma en investigación: 

Calculo del Pasivo Tributario diferido: 

     Luego de analizar los criterios de acuerdo a la norma en investigación; 

se determina que el excedente de revaluación de construcciones lo van a 

recuperar por medio de la depreciación financiera, debido que la Norma 

Contable NIC – 16 Propiedad, Planta y equipo menciona que el excedente 

de revaluación para que pueda ser capitalizado a resultados acumulados 

tiene que venderse el activo o puede ser recuperado por medio de la 

depreciación del ejercicio. 

     La tasación de un perito fue realizada a diciembre del 2017 y se hicieron 

los asientos contables respectivos en el mes de diciembre. 

     El excedente de revaluación terrenos es de S/553,726.63 y de 

construcciones de S/380,545.41 para el 2017 generando una diferencia 

temporaria imponible es decir un Pasivo tributario diferido. 
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Tabla 11 

Excedente de Revaluación (terrenos) 

 

TERRENOS HISTORICO % REVALUADO % 
INCREMENTO 

/DISMINUCION 
% 

COSTO     1,403,052 100%          1,956,779 100%              553,727 100% 

DEPRECIACION 

ACUMULADA                   0 0%                        0 0%                         0 0% 

VALOR NETO    1,403,052 100%         1,956,779 100%              553,727 100% 

 

Tabla 12. 

Determinación del pasivo tributario diferido  2017(terrenos) 

 

PARTIDA 

CONTABLE 

BASE 

CONTABLE 

BASE 

TRIBUTARIA 

DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

IMPUESTO A 

LA RENTA 

DIFERIDO 

Pasivo 

Tributario 

Diferido            
Excedente de 

Revaluación 

    S/ 553,727 S/.0 S/ 553,727 

29.5% 

S/.163,349 

 

Registro Contable: 

Asiento contable 9.Por el incremento del valor de los terrenos sometidos a Revaluación 

CODIGO DEFINICION DEBE HABER 

33 

 

Inmuebles, maquinaria y equipo S/ 553,727 

  

331 

Maquinarias y equipos de 

explotación - Revaluación    

  57  Excedente de Revaluación    S/ 553,727 

    571 Inmuebles, maquinaria y equipo      

 

 

Por el incremento del valor de los 

terrenos sometidos a Revaluación   
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CODIGO DEFINICION DEBE HABER 

  57 

 

Excedente de Revaluación   S/ 163,349 

     571 Inmuebles, maquinaria y equipo      

49  Pasivo diferido  S/ 163,349 

 491 Impuesto a la renta diferido    

 

 

Por el impuesto a las ganancias 

diferido de la Revaluación 2017   
 

Tabla 13 

Excedente de Revaluación 2017 (Construcciones) 

 

EDIFICACIONES 
TASACION 

S/. 

CONTABLE 

S/. 

DEPRE. 

ACUMULADA 

VALOR 

NETO 

EXCEDENTE 

DE 

REVALUACION 

EDIFICACIONES A 318,788 223,574 62,299 161,276 157,512 

EDIFICACIONES B    205,677 155,106 55,424 99,682 105,995 

EDIFICACIONES C  158,965 43,412 1,485 41,926 117,039 

TOTAL 683,430 422,092 119,208 302,885 380,545 

 

Tabla 14 

Determinación del pasivo tributario diferido 2017 (Construcciones) 

PARTIDAS 

/RUBROS 

BASE 

CONTABLE 

BASE 

TRIBUTARIA 

DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

IMPUESTO A 

LA RENTA 

DIFERIDO 

Pasivo 

Tributario 

Diferido            
Excedente de 

Revaluación 

S/.380,545 S/.0 S/.380,545 

29.5% 

S/.112,261 
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Registro Contable: 

Asiento contable 10. Por el incremento del valor de las construcciones sometidos a 

Revaluación 

CODIGO DEFINICION DEBE HABER 

33 

 

Inmuebles, maquinaria y equipo  S/  504,470 

  332 Edificaciones - Revaluación    

39  Dep.amortizacion y agot.acumulad  S/ 123,925 

 391 Depreciación acumulada   

  57  Excedente de Revaluación    S/ 380,545 

    571 Inmuebles, maquinaria y equipo      

 

 

Por el incremento del valor de las 

construcciones sometidos a 

Revaluación   

 

CODIGO DEFINICION DEBE HABER 

  57 

 

Excedente de Revaluación   S/  112,261 

     571 Inmuebles, maquinaria y equipo      

49  Pasivo diferido  S/ 112,261 

 491 Impuesto a la renta diferido    

 

 

Por el impuesto a las ganancias 

diferido de la Revaluación 2017   

 

d) Vacaciones por pagar 

Criterio Contable: 

     Según la NIC 19, los beneficios a corto plazo a los trabajadores son 

aquellas contraprestaciones que se proporcionan a los trabajadores que 

deben ser cancelados en el término de los doce meses siguientes al cierre 

del ejercicio en el cual los trabajadores han prestado sus servicios. Las 

vacaciones se encuentran en este grupo de beneficios, por lo tanto, de 

acuerdo con el párrafo 13 de la NIC 19 deben reconocerse a medida que el 

trabajador adquiere el derecho a gozar de las vacaciones, a medida que los 
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servicios son prestados a la empresa.  

     La NIC 19 en su párrafo 12 establece que todos los beneficios a los 

trabajadores a corto plazo se reconocen en los libros contables cuando el 

trabajador ha prestado sus servicios a la empresa durante el periodo 

contable. Y se contabilizará como un gasto (devengado) y como 

contrapartida un pasivo (obligación), salvo que NIIF requiera su inclusión 

en el costo de un activo. Por ejemplo, la NIC 2 incluye como parte del 

costo de producción de los inventarios el importe de los sueldos y demás 

beneficios de los trabajadores que participan en el proceso productivo. 

Criterio Tributario: 

     Las remuneraciones vacacionales son rentas de quinta categoría y son 

deducibles como gasto de conformidad con lo establecido en el inciso v) 

del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. Podrán deducirse en el 

ejercicio gravable a que correspondan cuando hayan sido pagados dentro 

del plazo establecido por el reglamento para la presentación de la 

declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio. Base legal: inciso v) 

del art. 37 del TUO de la LIR 

Calculo del activo tributario diferido: 

     Luego de analizar los criterios de acuerdo a la norma en investigación; 

se determina que la provisión de vacaciones de S/ 66,159 es aceptada en el 

periodo 2017 tributariamente ya que fueron pagadas en dicho año, 

generando una diferencia temporaria deducible que genera un Activo 
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Tributario Diferido.  

     Para el 2017 las vacaciones provisionadas fueron de S/ 101,466 será 

aceptada en el periodo 2018 ya que no están pagadas, generando una 

diferencia temporaria deducible que genera un Activo Tributario Diferido. 

Tabla 15 

Determinación la diferencia temporaria 2016 (vacaciones no devengadas) 

 

 

 

 

 

Registro contable 

Asiento contable 11. Reconocimiento de un ATD en el periodo 2016 

CODIGO DEFINICION DEBE HABER 

  37 

 

Activo diferido S/ 18,525   

   371 Impuesto a la renta diferido      

88  Impuesto a la Renta    S/ 18,525 

 882 Impuesto a la renta – Diferido    

 

 

Por la aplicación NIC 12 , 

reconociéndose  un activo 

tributario diferido del periodo 2016   

 

 

 

 

PARTIDAS/RUB

ROS

BASE 

CONTABLE

BASE 

TRIBUTARIA

DIFERENCIA 

TEMPORARIA

IMPUESTO A 

LA RENTA 

DIFERIDO

IMPUESTO A 

LA RENTA 

DIFERIDO

Ajuste IR 

(cambio de 

tasas)

28.0% 29.5% 1.5%

S/.19,517 S/.992

Activo 

Tributario 

Diferido            

Vacaciones no 

devengadas

S/.66,159 S/.0 S/.66,159

S/.18,525
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Asiento contable 12. Por el ajuste de IR cambio de la tasa fiscal 

CODIGO DEFINICION DEBE HABER 

  37 

 

Activo diferido S/ 992 

    371 Impuesto a la renta diferido   

88  Impuesto a la Renta  S/ 992 

 882 Impuesto a la renta – Diferido    

 

 

Por el ajuste IR cambio de la tasa 

de 28% a 29.5%   

 
Asiento contable 13.Por la Reversión del ATD en el 2017 

CODIGO DEFINICION DEBE HABER 

88 

 

Impuesto a la Renta S/ 18,525 

  882 Impuesto a la renta – Diferido    

  37  Activo diferido     S/ 18,525 

   371 Impuesto a la renta diferido      

 

 

Por la reversión del activo 

tributario diferido en el 2017   

 

Asiento contable 14. Por la Reversión del ajuste del IR cambio de la tasa fiscal 

CODIGO DEFINICION DEBE HABER 

88 

 

Impuesto a la Renta S/ 992 
  882 Impuesto a la renta – Diferido    

  37  Activo diferido     S/ 992 

   371 Impuesto a la renta diferido      

 

 

Por la reversión del ajuste IR 

cambio de la tasa de 28% a 29.5%   
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Tabla 16 

Determinación de la diferencia temporaria 2017 (vacaciones no devengadas) 

 

PARTIDA 

CONTABLE 

BASE 

CONTABLE 

BASE 

TRIBUTARIA 

DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

IMPUESTO A 

LA RENTA 

DIFERIDO 

Activo 

Tributario 

Diferido            
Vacaciones no 

devengadas 

S/ 101,466 S/ 0 S/ 101,466 

29.5% 

S/ 29,932 

 

Registro contable 

Asiento contable 15.Reconocimiento de un ATD en el periodo 2017 

CODIGO DEFINICION DEBE HABER 

  37 

 

Activo diferido  S/ 29,932 

    371 Impuesto a la renta diferido   

88  Impuesto a la Renta  S/ 29,932 

 882 Impuesto a la renta – Diferido    

 

 

Por la aplicación NIC 12 , 

reconociéndose  un activo 

tributario diferido en el periodo 

2017   
 

Asiento contable 16. Por la recuperación del ATD en el 2018 

CODIGO DEFINICION DEBE HABER 

88 

 

Impuesto a la Renta    S/ 29,932 

  882 Impuesto a la renta – Diferido    

  37  Activo diferido     S/ 29,932 

   371 Impuesto a la renta diferido      

 

 

Por la recuperación del activo 

tributario diferido en el 2018   

 

 



96 

 

e) Participaciones a Los Trabajadores 

Criterio Contable: 

Según el alcance de la norma contable NIC 19 aplica a los beneficios de 

los empleados a corto plazo (sueldos, salarios, aportaciones a es salud, 

ausencias remuneradas, participación en ganancias e incentivos que se 

pagan dentro de los doce meses siguientes al final del periodo y beneficios 

no monetarios); beneficios post-empleo; otros beneficios a los empleados a 

largo plazo; y beneficios por terminación.  

La participación de los trabajadores en las utilidades representa un 

beneficio a corto plazo, cuyo reconocimiento contable se realizará a una 

partida de GASTO y otra de PASIVO (partida doble), según lo señala el 

párrafo 11 de la NIC 19. Sin embargo, los criterios para el reconocimiento 

del gasto y del pasivo antes señalado, son desarrollados en el párrafo 19 de 

esta norma; aplicable específicamente a la participación en ganancias y 

planes de incentivo; que precisa lo siguiente: 

Según la NIC 19 en el párrafo 19 indica, una entidad reconocerá el costo 

esperado de la participación en ganancias o de los planes de incentivos por 

parte de los trabajadores cuando, y sólo cuando: (a) la entidad tiene una 

obligación presente, legal o implícita, de hacer tales pagos como 

consecuencia de sucesos pasados; y (b) pueda realizarse una estimación 

fiable de la obligación. Existe una obligación presente cuando, y sólo 

cuando, la entidad no tiene otra alternativa realista que realizar los pagos”. 
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Como se observa entonces el reconocimiento contable se realizará 

siempre que la entidad tenga la obligación legal, esto es, cuando obtenga 

“utilidades a distribuir” y cumpla con las condiciones señaladas en el art. 

1° del D. Leg. Nº 892; asimismo la medición confiable se realizará bajo los 

parámetros desarrollados en los artículos 2º y 4º del D. Leg. Nº 892 que 

establecen la base de determinación y la forma de distribución. 

Criterio Tributario: 

La participación en las utilidades de los trabajadores califica como 

rentas de quinta categoría para los trabajadores que la reciben. En este 

sentido, para la empresa será un gasto deducible para la determinación del 

impuesto a la renta en virtud del inciso v) del artículo 37 del TUO de la 

Ley del Impuesto a la Renta. No obstante, la deducción del gasto en el 

ejercicio en que se devengan las participaciones está supeditada a que sean 

pagadas dentro del plazo establecido por el reglamento para la presentación 

de la declaración jurada anual del impuesto a la renta del ejercicio 

correspondiente.  

Según la Cuadragésima Octava Disposición Transitoria y Final del TUO 

de la Ley del Impuesto a la Renta, los gastos que no hayan sido deducidos 

en el ejercicio al que corresponden debido al incumplimiento de la 

condición del inciso v) antes referido, serán deducibles en el ejercicio en 

que efectivamente se paguen.  
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Calculo del activo tributario diferido: 

Luego de analizar los criterios de acuerdo a la norma en investigación; 

se determina que la Participación de los Trabajadores real es de S/ 

85,296.50 ya que con la aplicación de la NIC 12, se adiciono la provisión 

de incobrabilidad que no se consideró en el 2016, pagaron la cantidad de 

83,687.61, por lo tanto, no tiene derecho a deducir tributariamente la 

participación en su totalidad como gasto. Debe adicionarse el total de S/ 

1608.89. 

Por lo tanto, es aceptada en el periodo 2017 tributariamente ya que 

fueron pagadas en dicho año, generando una diferencia temporaria 

Deducible que genera un Activo Tributario Diferido.  

Tabla 17 

Determinación de la diferencia temporaria2016 (Participación de trabajadores) 

 

PARTIDA 

CONTABLE 

BASE 

CONTABLE 

BASE 

TRIBUTARIA 

DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

IMPUESTO 

A LA 

RENTA 

DIFERIDO 

IMPUESTO 

A LA 

RENTA 

DIFERIDO 

Ajuste 

IR(cam

bio de 

tasas) 

Activo 

Tributario 

Diferido            
Participación 

de 

trabajadores 

S/.1,609         S/.0 S/.1,609 

28.0% 29.5% 1.5% 

S/.450 S/.475 S/.24 

 

Registro Contable 

Asiento contable 17. Reconocimiento de un ATD en el periodo 2016 
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CODIGO DEFINICION DEBE HABER 

  37 

 

Activo diferido S/ 450 

    371 Impuesto a la renta diferido   

88  Impuesto a la Renta  S/ 450 

 882 Impuesto a la renta – Diferido    

 

 

Por la aplicación NIC 12 , 

reconociéndose  un activo 

tributario diferido del periodo 2016   

 

Asiento contable 18.Por el ajuste de IR cambio de la tasa fiscal 

CODIGO DEFINICION DEBE HABER 

  37 

 

Activo diferido S/ 24 

    371 Impuesto a la renta diferido   

88  Impuesto a la Renta  S/ 24 

 882 Impuesto a la renta – Diferido    

 

 

Por el ajuste IR cambio de la tasa 

de 28% a 29.5%   

 

Asiento contable 19. Por la reversión del ATD en el 2017 

CODIGO DEFINICION DEBE HABER 

88 

 

Impuesto a la Renta    S/ 450 

  882 Impuesto a la renta – Diferido    

  37  Activo diferido     S/ 450 

   371 Impuesto a la renta diferido      

 

 

Por la reversión del activo 

tributario diferido en el 2017   
 

Asiento contable 20.Por la reversión del ajuste del IR cambio de la tasa fiscal 

CODIGO DEFINICION DEBE HABER 

88 

 

Impuesto a la Renta    S/ 24 

  882 Impuesto a la renta – Diferido    

  37  Activo diferido     S/ 24 

   371 Impuesto a la renta diferido      

 

 

Por la reversión del ajuste IR 

cambio de la tasa de 28% a 29.5%   
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5.2.2. Resumen de diferencias temporarias y del Impuesto a la Renta diferido al 

aplicar la NIC 12 Impuesto a las ganancias y normas tributarias 

Tabla 18 

Resumen de Diferencias temporarias y del Impuesto a la Renta Diferido 2016 

 

     En la tabla 18. Resumen de diferencias temporarias y del impuesto a la 

Renta diferido 2016, indicando que el Activo tributario diferido por S/ 27,985 

más un ajuste por la aumento de la tasa del IR diferido de 1.5 % para el 2017 

de S/ 1,499 y el Pasivo tributario Diferido por S/ 8,635 más el ajuste de 

aumento  IR diferido por S/ 463 mostrando así el impacto de Impuesto 

diferido al aplicar la NIC 12  para el periodo 2016. 

Tabla 19 

Resumen de Diferencias temporarias y de Impuesto a la Renta Diferido 2017 

 

PARTIDAS/RUBROS
BASE 

CONTABLE

BASE 

TRIBUTARIA

DIFERENCIA 

TEMPORARIA

IR 

DIFERIDO 

28%

IR 

DIFERIDO 

29.5%

AJUSTE DE 

IR DIFERIDO 

1.5%

ACTIVO TRIBUTARIO DIFERIDO

Incobrabilidad Cuentas por cobrar 32,178 0 32,178 9,010 483 9,493

Vacaciones no pagadas 66,159 0 66,159 18,525 992 19,517

Participaciones de trabajadores 1,609 0 1,609 451 24 475

Total activo tributario diferido 99,946 0 99,946 27,985 1,499 29,484

PASIVO TRIBUTARIO DIFERIDO

Depreciacion de arrendamiento financiero 46,258 77,097 30,839 8,635 463 9,098

Total pasivo tributario diferido 46,258 77,097 30,839 8,635 463 9,098

PARTIDAS/RUBROS
BASE 

CONTABLE

BASE 

TRIBUTARIA

DIFERENCIA 

TEMPORARIA

IR 

DIFERIDO 

29.5%

ACTIVO TRIBUTARIO DIFERIDO

Incobrabilidad Cuentas por cobrar 5000 0 5000 1475

Vacaciones no pagadas 101464 0 101464 29932

Participaciones de trabajadores

Total activo tributario diferido 106464 0 106464 31406.88

PASIVO TRIBUTARIO DIFERIDO

Revaluación de Construcciones 934272 0 934272 275610

Depreciacion de arrendamiento financiero 63546 124248 60702 17907

Total pasivo tributario diferido 997818 124248 994974 293517
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     En la tabla 19. Resumen de Diferencias temporarias y de Impuesto a la 

Renta Diferido 2017 mostrando así el activo tributario diferido por S/ 31,406 

y el Pasivo tributario diferido por S/ 293,517   mostrando así el impacto de 

Impuesto diferido para que se reflejara en los Estados Financieros del periodo 

2017. 

Tabla 20  

Movimiento del Impuesto a la Renta diferido 2017 

 

     En la tabla 19.Movimiento del Impuesto a la renta diferido de los saldos al 

31 de diciembre 2017, por todas aquellas diferencias temporarias 

determinadas luego de la aplicación de norma en investigación NIC 12 , 

aplicando los retiros y/o recuperos de Impuesto Diferido tanto para activo y 

pasivo por (vacaciones no pagadas, Incobrabilidad de cuentas por cobrar 

,Participación de trabajadores ) del periodo 2017, para luego de eso mostrar el 

efecto neto que es el efecto que se muestra en el Estado de situación financiera 

al cierre del ejercicio 2017. 

 

PARTIDAS/RUBROS

SALDO 

INICIAL AL 

2017  IR-

DIFERIDO

PERIODO 

DIFERIDO 

2017

REVERTIDOS/

RECUPERAD

O

SALDO 

FINAL AL 

31/12/2017

ACTIVO TRIBUTARIO DIFERIDO

Incobrabilidad Cuentas por cobrar 9,493 1475 9493 1475

Vacaciones no pagadas 19,517 29932 19517 29932

Participaciones de trabajadores 475 475 0

Total activo tributario diferido 29,484 31406.88 29484 31407

PASIVO TRIBUTARIO DIFERIDO

Revaluación de Construcciones 275610 - 275610

Depreciacion de arrendamiento financiero 9,098 17907 - 27005.01

Total pasivo tributario diferido 9098 293517 - 302615
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5.3. Resultado contable al aplicar la NIC 12 Impuesto a las Ganancias en el Estado de 

Situación Financiera y en la determinación del Impuesto a la renta de la empresa 

Scaffold SAC. en el periodo 2016-2017.  

Tabla 21 

Estado de Situación Financiera 2016 re expresado por aplicación de NIC 12 

 

 Fuente: Elaboración propia  

Re- expresion

ACTIVO 2,016 2016

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 271,675 271,675

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 5,105,108 5,105,108

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS 3,032 3,032

CUENTAS POR COBRAR A PERS, ACCIONISTAS,DIRECT 1,292 1,292

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 2,602 2,602

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 10,667 10,667

MERCADERIAS 23,198 23,198

SUMINISTROS 7,254 7,254

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,424,829 5,424,829

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 231,292 231,292

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,948,971 1,948,971

DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIEN (733,945) (733,945)

INTANGIBLES 9,375 9,375

ACTIVO DIFERIDO 37,866 37,866

ACTVO DIFERIDO- IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 29,484 29,484

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,493,559 1,523,043

          TOTAL ACTIVO 6,918,388 6,947,872

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

TRIBUT,CONTRAP.Y APORT.AL SIST.DE PENS.Y 1,094,649 1,094,649

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 254,386 254,386

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 2,119,080 2,119,080

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS 7,817 7,817

CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS,DIRECT 92,384 92,384

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS 12,857 12,857

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,581,174 3,581,174

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS 705,942 705,942

PASIVO DIFERIDO 22,500 22,500

PASIVO DIFERIDO-IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 9,098 9,098

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 728,442 737,540

TOTAL PASIVO 4,309,615 4,318,713

PATRIMONIO

CAPITAL 1,018,249 1,018,249

EXCEDENTE DE REVALUACION - -

RESULTADOS ACUMULADOS 491,198 491,198

RESULTADO DEL EJERCICIO 1,099,326 1,110,702

(*)RESULTADO DEL EJERCICIO 9,010 9,010

TOTAL PATRIMONIO 2,608,773 2,629,159

          TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,918,388 6,947,872

SCAFFOLD SAC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA RE EXPRESADO  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Expresado en Nuevos Soles)

AJUESTE/   

RECLASIF.    

NIC 12
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En la tabla 21. Mostramos el Activo diferido –Impuesto a la renta diferido por S/ 

29,484 y el Pasivo diferido-Impuesto a la renta diferido por S/ 9,098 determinado en 

la tabla 18. Resumen de Diferencias temporarias y del Impuesto a la Renta Diferido 

2016, montos que no se habían reconocido en los Estados Financieros de la empresa 

al 31 de diciembre del 2016. 

     Además de indicar que según la NIC 12 en su párrafo 49  indica que, se debe 

utilizar la tasa fiscal que se espera aplicar en el periodo en que se realice el activo. 

     Se consideró el ajuste de la tasa de IR diferido según Resolución de la 

Administración Tributario para el 2017 es de 29.5%. 

     Por aplicación de la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones 

Contables y Errores, el efecto del diferido que no se reconoció en el año 2016 

(provisión de incobrabilidad) debe reconocerse contra el patrimonio neto (resultados 

acumulados) de la entidad aplicando el método retroactivo. Esto permite que los 

Estados Financieros de SCAFFOLD SAC sean presentados de manera razonable al 

31 de diciembre de 2016. 
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Tabla 22 

Estado de Situación Financiera 2017 re expresado por aplicación de NIC 12 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 

Re- expresion

ACTIVO 2017 2017

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,881,177 2,881,177

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 4,452,358 4,452,358

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS 0 0

CUENTAS POR COBRAR A PERS, ACCIONISTAS,DIREC 400 400

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 45,064 45,064

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 20,665 20,665

MERCADERIAS 7,876 7,876

SUMINISTROS 15,652 15,652

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7,423,191 7,423,191

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 325,605 325,605

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 4,682,172 4,682,172

DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO (1,119,861) (1,119,861)

INTANGIBLES 12,500 12,500

ACTIVO DIFERIDO 7,902 7,902

ACTVO DIFERIDO- IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 31,407 31,407

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3,908,319 3,939,726

          T O T A L   A C T I V O 11,331,510 11,362,917

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

TRIBUT,CONTRAP.Y APORT.AL SIST.DE PENS.Y DE SALUD POR P 1,698,227 1,698,227

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 559,756 559,756

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 1,797,985 1,797,985

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS 0 0

CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS,DIRECTORES Y GE 0 0

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS 23,331 23,331

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,079,299 4,079,299

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS 269,359 269,359

PASIVO DIFERIDO 568,146 568,146

PASIVO DIFERIDO-IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 302615 302,615

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 837,505 1,140,120

PATRIMONIO

CAPITAL 1,018,249 1,018,249

EXCEDENTE DE REVALUACION 934,272 (275,610) 658,662

RESULTADOS ACUMULADOS 1,199,762 1,199,762

RESULTADO DEL EJERCICIO 3,262,421 3,266,823

TOTAL PATRIMONIO 6,414,705 6,143,497

          T O T A  L   P A S I V O   Y   P A T R I M O N I O 11,331,510 11,362,917

SCAFFOLD SAC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA RE EXPRESADO  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Expresado en Nuevos Soles)

AJUESTE/   

RECLASIF.    

NIC 12
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En la tabla 22  mostramos el Activo diferido –Impuesto a la renta diferido por S/ 

31,407 y el Pasivo diferido-Impuesto a la renta diferido por S/ 302,615 determinado 

en la tabla 20. Movimiento del Impuesto a la Renta diferido  2017, que no se había 

reconocido en los Estados Financieros de la empresa al 31 de diciembre del 2017. 

 

5.3.1. Estado de Resultado considerando la aplicación del Impuesto a la Renta 

diferido aplicación de NIC 12. 

Tabla 23 

Estado de Resultados 2017 re expresado por aplicación de NIC 12 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 16,648,465

COSTO DE VENTAS (70,538)

COSTO DEL SERVICIO (11,134,491)

UTILIDAD BRUTA 5,443,436

GASTOS ADMINISTRATIVOS (464,906)

GASTOS DE VENTAS 276,395

TOTAL GASTOS OPERATIVOS (188,511)

UTILIDAD(PERDIDA )DE OPERACIONES 5,254,925

INGRESO/EGRESOS DIVERSOS 135,408

COSTOS Y GASTOS (5,255)

INGRESOS EXCEPCIONALES 0

INGRESOS FINANCIEROS 22,396

GASTOS FINANCIEROS (73,515)

DIFERENCIA DE CAMBIO (24,584)54,450

UTILIDAD CONTABLE 5,309,375

PARTICIPACION DE TRABAJADORES (309,910)

UTILIDAD CONTABLE ANTES DE IMP.RENTA 4,999,465

IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE (1,737,044)

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 4,402

UTILIDAD CONTABLE NETA 3,266,823

ESTADO   DE   RESULTADOS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

(Expresado en Nuevos Soles)

SCAFFOLD SAC



106 

 

Tabla 24 

Estado de Resultados 2017 – Utilidad tributaria 

 

Fuente: Elaboración propia 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 16,648,465

COSTO DE VENTAS (70,538)

COSTO DEL SERVICIO (11,134,491)

UTILIDAD BRUTA 5,443,436

GASTOS ADMINISTRATIVOS (464,906)

GASTOS DE VENTAS 276,395

TOTAL GASTOS OPERATIVOS (188,511)

UTILIDAD(PERDIDA )DE OPERACIONES 5,254,925

INGRESO/EGRESOS DIVERSOS 135,408

COSTOS Y GASTOS (5,255)

INGRESOS EXCEPCIONALES 0

INGRESOS FINANCIEROS 22,396

GASTOS FINANCIEROS (73,515)

DIFERENCIA DE CAMBIO (24,584)54,450

UTILIDAD CONTABLE 5,309,375

ADICIONES TEMPORARIAS

(+) VACACIONES NO DEVENGADAS 101,466

(+) ESTIMACION DE COBRANZA DUDOSA 5,000

(+) EXCEDENTE DE REVALUACION 934,272

DEDUCCIONES TEMPORARIAS

(-) DEPRECIACION ACELERADA 2016-2017 (56,772)

(-) VACACIONES DEVENGADAS 2016 (66,159)

(-) ESTIMACION CASTIGADA 2016 (32,178)

(-) PART.TRABAJADORES 2016 (1,609)

ADICIONES PERMANENTES

(+) MULTAS SUNAT 4,677

(+) INTERESES MORATORIOS 122

UTILIDAD TRIBUTARIA ANTES DE PART.TRABAJADORES 6,198,193

PARTICIPACION TRABAJADORES 5% (309,910)

UTILIDAD TRIBUTARIA ANTES DE IMP.RENTA 5,888,284

IMPUESTO A LA RENTA  29.5% (1,737,044)

UTILIDAD TRIBUTARIA 4,151,240

E S T A D O   D E   R E S U L T A D OS   

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

(Expresado en Nuevos Soles)

SCAFFOLD SAC
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5.4. Discusión de Resultados 

La empresa no viene reconociendo el Impuesto a la renta diferido por las partidas 

contables que generan diferencias temporarias (deducibles/imponibles), de acuerdo a 

la Tabla 21 -Estado de Situación Financiera 2016 re-expresado por aplicación de la 

NIC 12 incorporamos los impactos del reconocimiento del impuesto diferido-activo 

por S/ 29,484 y un Impuesto a la renta diferido-pasivo por S/ 9,098 que nunca se 

había reconocido en los estados financieros de la empresa SCAFFOLD SAC al 

periodo 2016, además de indicar que no se hicieron la respectiva deducción de 

provisión de incobrabilidad por no cumplir todos los requisitos de acuerdo a ley . 

En la Tabla 22 Estado de Situación Financiera 2017 re expresado por aplicación de 

NIC 12 se reconocieron también los impactos del impuesto diferido-activo por S/ 

31,407 y un Impuesto diferido-pasivo por S/ 293,517 que no se habría reconocido en 

los estados financieros de la empresa al periodo 2017.  

Según las IFRS 2016 en su libro “International Financial Reporting Standars IFRS 

– Red Book” indica que deben determinarse los impuestos diferidos utilizando el 

método del pasivo basado en el balance general para determinar los efectos diferidos. 

Bajo este método, el importe en libros de activos y pasivos se comparan con su base 

tributaria, y cualquier diferencia resultante es una diferencia temporaria gravable o 

una diferencia temporaria deducible. 

Según (Caballero Bustamante, 2015) en su boletín “Nuevas tasas del impuesto a la 

renta y su efecto en la aplicación de la NIC 12”, nos dice que el Impuesto a las 

Ganancias es una partida conformante del Estado de Ganancias y Pérdidas que 
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representa la parte que le corresponde al Estado del enriquecimiento obtenido por la 

empresa durante el periodo. Sobre el particular, a través de las normas contables, se 

establece la necesidad de relacionar los ingresos y los gastos del período con el 

Impuesto a la Renta, reconociendo los impuestos diferidos que correspondan por 

todas las diferencias (temporarias) que se produzcan como consecuencia de criterios 

tributarios discrepantes (no se admiten, por lo general, las estimaciones) con el 

tratamiento contable; a fin de suministrar información útil sobre el pago o 

deducciones de impuestos en el futuro, razón por la cual el gasto por este concepto 

diferiría del impuesto resultante para el Fisco. 
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CONCLUSIONES 

Primero.- Se determinó que la correcta aplicación de la NIC 12 tiene un impacto positivo en 

los Estados Financieros de SCAFFOLD SAC debido a que se presentan de manera 

razonable y permite que la alta Gerencia tome decisiones más ciertas en base a unos 

Estados Financieros elaborados con propósitos de información general, que  

suministran información acerca de la situación financiera, del rendimiento 

financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia 

variedad de usuarios para la toma de sus decisiones económicas.  

Segundo.- Se analizó las partidas contables de los Estados Financieros de la empresa 

SCAFFOLD SAC en los periodos 2016-2017 y se identificó que no reconoce el 

Impuesto a la Renta diferido  de las siguientes partidas contables : provisión de 

cobranza dudosa, depreciación arrendamiento financiero, Excedente de revaluación 

por terrenos y construcciones ,vacaciones por pagar, participación de trabajadores, 

debido que su importe en libros difiere de la base tributaria generando así 

diferencias Temporarias deducibles  e Imponibles tal como lo establece la Norma 

Internacional NIC 12 Impuesto a las ganancias. 

Tercero.- Se determinaron las diferencias temporarias en los Estados Financieros de la 

empresa SCAFFOLD SAC para los periodos 2016 y 2017 reconociendo el 

impuesto a la Renta Diferido: Activo por S/ 29,484 y un Pasivo por S/ 9,098 al 

periodo 2016, además de identificar partidas contables por S/ 9,010 como 

resultados acumulados, ya que consideraron deducible la provisión de 

incobrabilidad no cumpliendo con los requisitos tributarios. Para el 2017 se 

reconoció el Activo diferido por S/ 31,407 y un pasivo diferido por S/ 302,315. 
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Cuarto.- Se muestra el resultado contable de la empresa mediante la comparación de los 

Estados Financieros 2016 y 2017 afectando a Resultados para el periodo 2016 por 

no adicionarse la provisión de incobrabilidad como lo indica la ley del IR. Para el 

2017 ya se puede mostrar en el Estado de Resultados el Impuesto Corriente y el 

Impuesto a la Renta diferido para una mejor interpretación de sus adicciones y 

deducciones tributarias. 
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RECOMENDACIONES 

En función a las conclusiones desarrolladas, producto del trabajo de investigación, 

expresamos las siguientes recomendaciones: 

Primero.- Organizar periódicamente capacitaciones para la Alta Gerencia, Área Contable de 

manera que puedan tener una visión más amplia y conocimiento de la NIC 12 

Impuesto a las Ganancias y normativa Tributaria  

Segundo.- Registrar las partidas relacionadas al Impuesto corriente y el Impuesto a la Renta 

diferido con la correcta aplicación de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias ya que 

de ellos depende que los Estados Financieros se presenten de forma razonable y 

con un lenguaje entendible. 

Tercero.- Se recomienda aplicar las Normas contables NIC Y NIIF para el adecuado manejo 

contable todas las transacciones, operaciones u eventos económicos de manera 

fidedigna; así en caso de divergencia entre la legislación tributaria peruana versus 

las Normas contables, analizar todas estas diferencias temporarias, teniendo en 

cuenta todos los efectos posibles analizados para que luego estos sean 

incorporados dentro de los estados financieros. 

Cuarto.- Evaluar antes de emitir algún Estado Financiero el registro de partidas diferidas así 

como de diferenciar las discrepancias entre la base contable y la base fiscal para 

una adecuada revelación de los Estados Financieros. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

LA NIC 12 IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y SU IMPACTO CONTABLE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

EMPRESA SCAFFOLD SAC.EN LOS PERIODOS 2016-2017, AREQUIPA. 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE E 

INDICADORES 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 
Problema general 

¿De qué manera la aplicación de la 

NIC 12 Impuesto a las ganancias 

impacta  contablemente en los 

Estados Financieros de la empresa 

SCAFFOLD SAC en los periodos 

2016-2017? 

 

Problemas Específicos 

a) ¿Qué partidas contables se 

muestran en los Estados 

Financieros de la empresa 

SCAFFOLD SAC en los periodos 

2016-2017? 

 

b) ¿Cómo inciden las diferencias 

temporarias en la presentación de 

los Estados Financieros de la 

empresa SCAFFOLLD SAC en 

los  periodos 2016-2017? 

 

 

c) ¿Cuál es el resultado contable  

al aplicar la NIC 12 Impuesto a las 

ganancias en los Estados 

Financieros y en la determinación 

del Impuesto a la renta en la 

empresa SCAFFOLD SAC en el 

periodo 2016-2017? 

Objetivo general 

 

Determinar cuál es el impacto 

contable al aplicar la NIC 12 

Impuesto a las ganancias en los 

Estados Financieros de la 

empresa SCAFFOLD SAC en los 

periodos 2016-2017. 

 

Objetivos específicos 

a) Analizar las partidas contables 

que se muestran en los Estados 

Financieros de la empresa 

SCAFFOLD SAC en los 

periodos 2016 y 2017. 

 

b) Determinar el resultado 

cuantitativo de las diferencias 

temporarias en la presentación de 

los Estados Financieros   de la 

empresa SCAFFOLD SAC en los 

periodo 2016-2017 

 

c) Mostrar el resultado contable y 

al aplicar la NIC 12 Impuesto a 

la ganancias en los Estados 

Financieros y en la 

determinación del Impuesto a la 

renta en la empresa SCAFFOLD 

SAC en el periodo 2016-2017. 

 

 

La contabilidad de la 

empresa SCAFFOLD 

SAC en los periodos 

2016 y 2017 se 

encuentra 

influenciada por las 

normas tributarias es 

probable que la 

aplicación de la NIC 

12 Impuesto a las 

Ganancias tenga un 

impacto contable 

positivo en la 

presentación de los 

Estados Financieros 

llevando a los 

usuarios a tomar 

mejores decisiones. 

Variable Independiente 

 

NIC 12 Impuesto a las 

Ganancias 

 

Indicadores: 

 

-Diferencias temporarias 

-Impuesto corriente 

-Impuesto Diferido 

-Diferencias permanentes 

 

 

 

 

Variable Dependiente 

 

Impacto Contable en los 

Estados Financieros 

 

Indicadores: 

-Normatividad contable 

NIIF, NIC 

-Estados financieros 

-Método del Pasivo 

Basado en el Balance 

(MPBB) 

-Artículo 37 de la LIR 

-Artículo 44 de la LIR 

Técnicas 

 

- Análisis documental 

- Observación 

- Encuesta 

 

 

Instrumentos 

- Ficha de observación 

- Cedula de cuestionario - 

Tablas  

- papeles de trabajo 

- declaraciones juradas 
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ANEXO 02: CUESTIONARIO CONTABLE/TRIBUTARIO

 

 

ENTIDAD                           :  SCAFFOLD SAC

AREA                                 :CONTABILIDAD

RESPONSABLES                :CONTADORA GENERAL

ENTREVISTA                     :ELIZABETH CAYRA SUTTA

INFORMACION TRIBUTARIA GENERAL SI NO N/A COMENTARIOS

A. CONTABILIDAD

La Empresa lleva su contabilidad de acuerdo a las NIC’s, NIF’s X

En términos generales, la Empresa observa el principio del devengado en el reconocimiento de los 

ingresos y gastos? X

En caso de diferencias temporales o permanentes , contabilización las operaciones y el tratamiento 

señalado en el Impuesto a la Renta x

Se ha aplicado la NIC 12? x

B.ACOTACIONES FISCALES

La Empresa ha sido revisada por la SUNAT? x

Indique periodos y tributos sujetos a revisión PERIODOS PASADOS

¿Existen procesos de reclamación que se encuentren pendientes ante la SUNAT? Detallarlos X

Existen proceso de apelación ante el Tribunal Fiscal? x

C. DECLARACIONES RATIFICATORIAS

Se han presentado ratificatorias de las declaraciones juradas anuales y/o declaraciones mensuales? 

Indicar tributos y periodos rectificados. X

CUESTIONARIO CONTABLE/TRIBUTARIO
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INFORMACION CONTABLE GENERAL

Cuenta con provisiones de cobranza dudosa por clientes  morosos? x

Evalua periodicamente la cuentas por cobrar? x

Adiciona via declaracion Jurada el deterioro de estas cuentas? x

Reconoce el Impuesto diferido por dichas partidas? x

Hace el uso de la depreciacion acelerada' x

Deduce via declaracion  Jurada la depreciacion acelerada y cumple con los requsitos establecidos x

Reconoce el Impuesto diferido por dichas partidas? x

Que informacion revela en los Estados Financieros La tributariia

INMUEBLE ,MAQUINARIA Y EQUIPO

Como es la medicion actual de sus activos fijos No se hace medicion de activos fijos

Como deprecia sus activos fijos Contable

Reconoce un Impuesto corriente y diferido por dicha partida x

Como se presentan estas partidas en los Estados Fiannacieros x Sin las partidas contables diferido

VACACIONES POR PAGAR

Cuenta con un control de las vacaciones por  pagar x

hace provisiones contables por las vacaciones por pagar mesuales x

Adiciona via declaracion jurada las vacaciones no pagadas x

Reconoce el Impuesto diferido por dichas partidas? x

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

ARRENDAMIENTO FINANCIERO
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ANEXO 3: LEASING 2016-2017 

 

 

ITF POR OPERACION IDA Y VENIDA

2.905

FECHA SALDO DEUDA CAPITAL INTERES PORTES CUOTA IGV TOTAL CUOTA

02/01/2016 231,292.18                   68,809.40            8.72               -                          12,387.26                81,205.37                          

24/01/2016 162,482.78                   3,951.93              1,234.33            8.72               5,194.98                  935.10                     6,130.08                            

24/02/2016 158,530.85                   3,901.39              1,284.88            8.72               5,194.98                  935.10                     6,130.08                            

24/03/2016 154,629.46                   4,050.82              1,135.45            8.72               5,194.98                  935.10                     6,130.08                            

24/04/2016 150,578.64                   4,004.05              1,182.22            8.72               5,194.98                  935.10                     6,130.08                            

24/05/2016 146,574.59                   4,035.45              1,150.82            8.72               5,194.98                  935.10                     6,130.08                            

24/06/2016 142,539.14                   4,175.73              1,010.53            8.72               5,194.98                  935.10                     6,130.08                            

24/07/2016 138,363.41                   4,099.88              1,086.38            8.72               5,194.98                  935.10                     6,130.08                            

24/08/2016 134,263.52                   4,097.94              1,088.33            8.72               5,194.98                  935.10                     6,130.08                            

24/09/2016 130,165.58                   4,230.32              955.95               8.72               5,194.98                  935.10                     6,130.08                            

24/10/2016 125,935.27                   4,229.39              956.88               8.72               5,194.98                  935.10                     6,130.08                            

24/11/2016 121,705.88                   4,199.64              986.63               8.72               5,194.98                  935.10                     6,130.08                            

24/12/2016 117,506.23                   4,293.39              892.88               8.72               5,194.98                  935.10                     6,130.08                            

24/01/2017 113,212.85                   4,325.95              860.32               8.72               5,194.98                  935.10                     6,130.08                            

24/02/2017 108,886.89                   4,331.15              855.12               8.72               5,194.98                  935.10                     6,130.08                            

24/03/2017 104,555.74                   4,391.69              794.58               8.72               5,194.98                  935.10                     6,130.08                            

24/04/2017 100,164.05                   4,348.67              837.60               8.72               5,194.98                  935.10                     6,130.08                            

24/05/2017 95,815.38                     4,482.39              703.88               8.72               5,194.98                  935.10                     6,130.08                            

24/06/2017 91,333.00                     4,515.27              671.00               8.72               5,194.98                  935.10                     6,130.08                            

24/07/2017 86,817.73                     4,460.16              726.10               8.72               5,194.98                  935.10                     6,130.08                            

24/08/2017 82,357.56                     4,602.04              584.22               8.72               5,194.98                  935.10                     6,130.08                            

24/09/2017 77,755.52                     4,575.38              610.89               8.72               5,194.98                  935.10                     6,130.08                            

24/10/2017 73,180.15                     4,592.69              593.58               8.72               5,194.98                  935.10                     6,130.08                            

24/11/2017 68,587.46                     4,682.16              504.10               8.72               5,194.98                  935.10                     6,130.08                            

24/12/2017 63,905.29                     4,684.05              502.22               8.72               5,194.98                  935.10                     6,130.08                            

24/01/2018 59,221.24                     4,720.80              465.47               8.72               5,194.98                  935.10                     6,130.08                            

24/02/2018 54,500.44                     4,771.69              414.57               8.72               5,194.98                  935.10                     6,130.08                            

24/03/2018 49,728.75                     4,807.92              378.35               8.72               5,194.98                  935.10                     6,130.08                            

24/04/2018 44,920.83                     4,832.99              353.28               8.72               5,194.98                  935.10                     6,130.08                            

24/05/2018 40,087.84                     4,870.90              315.37               8.72               5,194.98                  935.10                     6,130.08                            

24/06/2018 35,216.94                     4,935.97              250.29               8.72               5,194.98                  935.10                     6,130.08                            

24/07/2018 30,280.96                     4,940.16              246.11               8.72               5,194.98                  935.10                     6,130.08                            

24/08/2018 25,340.81                     4,999.48              186.79               8.72               5,194.98                  935.10                     6,130.08                            

24/09/2018 20,341.33                     5,025.82              160.44               8.72               5,194.98                  935.10                     6,130.08                            

24/10/2018 15,315.51                     5,065.27              120.99               8.72               5,194.98                  935.10                     6,130.08                            

24/11/2018 10,250.23                     5,107.60              78.67                 8.72               5,194.98                  935.10                     6,130.08                            

24/12/2018 5,142.63                       5,142.63              43.63                 8.72               5,194.98                  935.10                     6,130.08                            

-                               -                       2,729.25            -                          491.26                     3,220.51                            

-                               231,292.18          24,222.85          -                          -                           -                                    

231,292.18          24,222.85          322.46           187,019.37              46,050.75                305,108.74                        

TCV 2.905 255,837.48           

VALOR CARRO 231,292.21          0.03                   

INTERES DE ACUERDO AL CONTRATO 24,222.85            -                     

PORTES BANCARIOS 322.46                 -                     

OPCION COMPRA 2,729.25              

IGV OPCION DE COMPRA 491.26                 

IGV DIFERIDO 46,050.75            

TOTAL CONTRATO 305,108.77          0.03               

-                       

LEASING CAMION GRUA  PROSERING
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ULTIMO CUADRO SCOTIABANK

FECHA SALDO DEUDA AMORTIZACION INTERES PORTES CUOTA IGV TOTAL CUOTA

02/02/2017 94301.70 18860.34 10.5 18,870.84                3,398.64                  22,269.48                          

27/02/2017 75441.36 2,869.97              601.57               10.5 3,482.04                  626.77                     4,108.81                            

27/03/2017 72,571.39                     2,873.48              598.06               10.5 3,482.04                  626.77                     4,108.81                            

27/04/2017 69,697.91                     2,897.16              574.38               10.5 3,482.04                  626.77                     4,108.81                            

27/05/2017 66,800.75                     2,903.20              568.34               10.5 3,482.04                  626.77                     4,108.81                            

27/06/2017 63,897.55                     2,979.06              492.48               10.5 3,482.04                  626.77                     4,108.81                            

27/07/2017 60,918.49                     2,985.77              485.77               10.5 3,482.04                  626.77                     4,108.81                            

27/08/2017 57,932.72                     2,978.65              492.89               10.5 3,482.04                  626.77                     4,108.81                            

27/09/2017 54,954.07                     3,033.33              438.21               10.5 3,482.04                  626.77                     4,108.81                            

27/10/2017 51,920.74                     3,085.22              386.32               10.5 3,482.04                  626.77                     4,108.81                            

27/11/2017 48,835.52                     3,043.01              428.53               10.5 3,482.04                  626.77                     4,108.81                            

27/12/2017 45,792.51                     3,130.82              340.72               10.5 3,482.04                  626.77                     4,108.81                            

27/01/2018 42,661.69                     3,119.96              351.58               10.5 3,482.04                  626.77                     4,108.81                            

27/02/2018 39,541.73                     3,135.12              336.42               10.5 3,482.04                  626.77                     4,108.81                            

27/03/2018 36,406.61                     3,190.94              280.60               10.5 3,482.04                  626.77                     4,108.81                            

27/04/2018 33,215.67                     3,197.81              273.73               10.5 3,482.04                  626.77                     4,108.81                            

27/05/2018 30,017.86                     3,216.15              255.39               10.5 3,482.04                  626.77                     4,108.81                            

27/06/2018 26,801.71                     3,264.97              206.57               10.5 3,482.04                  626.77                     4,108.81                            

27/07/2018 23,536.74                     3,283.85              187.69               10.5 3,482.04                  626.77                     4,108.81                            

27/08/2018 20,252.89                     3,304.64              166.90               10.5 3,482.04                  626.77                     4,108.81                            

27/09/2018 16,948.25                     3,331.87              139.67               10.5 3,482.04                  626.77                     4,108.81                            

27/10/2018 13,616.38                     3,370.23              101.31               10.5 3,482.04                  626.77                     4,108.81                            

27/11/2018 10,246.15                     3,384.37              87.17                 10.5 3,482.04                  626.77                     4,108.81                            

27/12/2018 6,861.78                       3,418.65              52.89                 10.5 3,482.04                  626.77                     4,108.81                            

27/01/2019 3,443.13                       3,443.13              28.41                 10.5 3,482.04                  626.77                     4,108.81                            

OPCION DE COMPRA 925.14               166.53                     1,091.67                            

94,301.70            7,875.60            262.50           102,439.80              18,441.05                121,972.53                        

VALOR CARRO 94,301.70            

INTERES DE ACUERDO AL CONTRATO 7,875.60              

PORTES BANCARIOS 262.50                 

102,439.80          

OPCION COMPRA 925.14                 

IGV OPCION DE COMPRA 166.53                 

IGV DIFERIDO 18,441.05            

TOTAL CONTRATO 121,972.52          

-                       

CAMIONETA NISSAN
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ANEXO 4: TASA DE REVALUACION DE ACTIVOS (TERRENOS Y 

CONSTRUCCIONES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LT. 7 MZ P ASOC. DE VIVIENDA UMAPALCA 1,340,560.00 1,008,961.00 - 1,008,961.00 331,599.00

CALLE HUASCAR 308-310 MZA B2 LT:21 MM   220,679.00 85,301.37 - 85,301.37 135,377.63

PAGO LOTE 7 MZ LT2 URB. SECTOR PECUARIO 395,540.00 308,790.00 - 308,790.00 86,750.00

TOTAL 1,956,779.00 1,403,052.37 - 1,403,052.37 553,726.63

LT. 7 MZ P ASOC. DE VIVIENDA UMAPALCA 318,788 223,574 62,299 161,276 157,512

CALLE HUASCAR 308-310 MZA B2 LT:21 MM   205,677 155,106 55,424 99,682 105,995

PAGO LOTE 7 MZ LT2 URB. SECTOR PECUARIO 158,965 43,412 1,485 41,926 117,039

TOTAL 683,430 422,092 119,208 302,885 380,545

TOTAL EXCEDENTE DE REVALUACION 934,272.04

EDIFICACIONES TASACION S/ . CONTABLE S/ .
DEPRECIACION 

ACUMULADA
VALOR NETO

EXCEDENTE DE 

REVALUACION

TERRENOS VALOR NETO
DEPRECIACION 

ACUMULADA
CONTABLE S/ .TASACION S/ .

EXCEDENTE DE 

REVALUACION
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ANEXO 5: CALCULO PARA EXCEDENTE DE REVALUACION (COSNTRUCCIONES 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIONES 1 HISTORICO % REVALUADO %

INCREMENT

O/DISMINUC

ION

%

COSTO 223,574 100.00% 441,931 100.00% 218,357 100.00%

DEPRECIACION ACUMULADA -62,299 -27.86% -123,143 -27.86% -60,845 -27.86%

VALOR NETO 161,276 72.14% 318,788 72.14% 157,512 72.14%

Cuenta Denominacion Debe Haber

332 Propiedades, Planta y Equipo 218,357.24

392 Depreciacion acumulada 60844.89

571 Excedente de Revaluacion 157,512.35

571 Excedente de Revaluacion 46,466.14

491 Pasivos por impuesto a las ganacias diferidas 46,466.14

xx/ Por el incremento del valor de los terrenos sometidos a Revaluacion

xx/ Por el impuesto a las ganancias diferido de la Revaluacion
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ANEXO 6: CALCULO PARA EXCEDENTE DE REVALUACION (COSNTRUCCIONES 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIONES 2 HISTORICO % REVALUADO %

INCREMENT

O/DISMINUC

ION

%

COSTO 155,106 100.00% 320,034 100.00% 164,928 100.00%

DEPRECIACION ACUMULADA -55,424 -35.73% -114,357 -35.73% -58,933 -35.73%

VALOR NETO 99,682 64.27% 205,677 64.27% 105,995 64.27%

Cuenta Denominacion Debe Haber

33 Propiedades, Planta y Equipo 164,927.95

39 Depreciacion acumulada 58933.42

57 Excedente de Revaluacion 105,994.53

57 Excedente de Revaluacion 31,268.39

49 Pasivos por impuesto a las ganacias diferidas 31,268.39

xx/ Por el incremento del valor de los terrenos sometidos a Revaluacion

xx/ Por el impuesto a las ganancias diferido de la Revaluacion
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ANEXO 7 : CALCULO PARA EXCEDENTE DE REVALUACION (COSNTRUCCIONES 

3) 

 

 

CONSTRUCCIONES 3 HISTORICO % REVALUADO %

INCREMENT

O/DISMINUC

ION

%

COSTO 43,411.79 100.00% 164,596.62 100.00% 121,184.83 100.00%

DEPRECIACION ACUMULADA -1485.32 -3.42% -5631.62 -3.42% -4146.30 -3.42%

VALOR NETO 41,926.47 96.58% 158,965.00 96.58% 117,038.53 96.58%

Cuenta Denominacion Debe Haber Elemento

332 Propiedades, Planta y Equipo 121,184.83 Activo

392 Depreciacion acumulada 4146.30 Activo 

571 Excedente de Revaluacion 117,038.53 Patrimonio

XX/ Por el incremento del valor de los terrenos sometidos a Revaluacion

571 Excedente de Revaluacion 34,526.37 Patrimonio

491 Pasivos por impuesto a las ganacias diferidas 34,526.37 Pasivo
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ANEXO 8: CALCULO PARA DEPRECIACION ARRENDAMIENTO FINANCIERO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPRECIACION CONTABLE            63547.08 

DEPRECIACION TRIBUTARIA    (120319.01) 

        56771.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR 

HISTORICO COMPRAS RETIROS TOTAL DEP.ACUML VIDA % MENSUAL COMPRAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DCIEMBRE DEPREC.DEL AÑODEP. ACULM

Unidades de Transportes-Leasing    

Camion Grua 231292.18 0.00 231292.18 46258.44 60 20% 3854.87 3854.87 3854.87 3854.87 3854.87 3854.87 3854.87 3854.87 3854.87 3854.87 3854.87 3854.87 3854.87 46258.44 92,516.87       

Camioneta NISSAN URBAN 0.00 94301.70 94301.70 60 20% 1571.70 0.00 1571.70 1571.70 1571.70 1571.70 1571.70 1571.70 1571.70 1571.70 1571.70 1571.70 1571.70 17288.65 17,288.65       

231292.18 94313.14 0.00 325605.32 100226.61 0.60 5426.76 0.00 3854.87 5426.56 5426.56 5426.56 5426.56 5426.56 5426.56 5426.56 5426.56 5426.56 5426.56 5426.56 63547.08 109,805.52     

                 DETALLE

Total Unidades de Transporte Leasing

VALOR 

HISTORICO COMPRAS RETIROS TOTAL DEP.ACUML VIDA % MENSUAL COMPRAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DCIEMBRE DEPREC.DEL AÑO DEP. ACULM

Unidades de Transportes-Leasing    

Camion Grua 231292.18 0.00 231292.18 77097.39 36 33% 6424.78 6424.78 6424.78 6424.78 6424.78 6424.78 6424.78 6424.78 6424.78 6424.78 6424.78 6424.78 6424.78 77097.39 154,194.78     

Camioneta NISSAN 0.00 94301.70 94301.70 24 50% 3929.24 0.00 3929.24 3929.24 3929.24 3929.24 3929.24 3929.24 3929.24 3929.24 3929.24 3929.24 3929.24 43221.61 43,221.61       

231292.18 94313.14 10354.21 0.00 6424.78 10354.02 10354.02 10354.02 10354.02 10354.02 10354.02 10354.02 10354.02 10354.02 10354.02 10354.02 120319.01 197,416.40     

                 DETALLE

Total Unidades de Transporte Leasing
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ANEXO 9: BALANCE DE COMPROBACIÓN ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTO DEL 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Debe Haber Deudor Acreedor Debe Haber Activo Pasivo Pérdida Ganancia Pérdida Ganancia

10 28,560,591.78 25,679,414.95 2,881,176.83 0.00 0.00 0.00 2,881,176.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 25212284.72 20754927.13 4457357.59 0 0 0 4457357.59 0 0 0 0 0

13 12351.69 12351.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 24891.67 24491.67 400 0 0 0 400 0 0 0 0 0

16 85716.87 40652.6 45064.27 0 0 0 45064.27 0 0 0 0 0

18 57386.55 36722.01 20664.54 0 0 0 20664.54 0 0 0 0 0

19 32177.93 37177.93 0 5000 0 0 0 5000 0 0 0 0

20 93785.94 85909.58 7876.36 0 0 0 7876.36 0 0 0 0 0

25 273708.18 258056.62 15651.56 0 0 0 15651.56 0 0 0 0 0

27 131150.7 131150.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 317022.51 317022.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 325605.31 0 325605.31 0 0 0 325605.31 0 0 0 0 0

33 4813715.39 131543.06 4682172.33 0 0 0 4682172.33 0 0 0 0 0

34 12500 0 12500 0 0 0 12500 0 0 0 0 0

37 31094.51 23192.61 7901.9 0 0 0 7901.9 0 0 0 0 0

39 45656.5 1165517.537 0 1119861.037 0 0 0 1119861.037 0 0 0 0

40 5143104.91 5104288.507 445456.86 406640.4575 0 0 445456.86 406640.4575 0 0 0 0

41 4406934.69 4656781.5 0 249846.81 0 0 0 249846.81 0 0 0 0

42 14914657.95 16712642.94 3472.02 1801457.01 0 0 3472.02 1801457.01 0 0 0 0

43 25436 25436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 102059.6 102059.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 1256336.63 1525696.11 0 269359.48 0 0 0 269359.48 0 0 0 0

46 22995.69 46326.21 0 23330.52 0 0 0 23330.52 0 0 0 0

49 22500 590645.99 0 568145.99 0 0 0 568145.99 0 0 0 0

50 0 1018249.12 0 1018249.12 0 0 0 1018249.12 0 0 0 0

57 0 934272.04 0 934272.04 0 0 0 934272.04 0 0 0 0

59 0 1199762.294 0 1199762.294 0 0 0 1199762.294 0 0 0 0

60 4187626.41 911652.02 3275974.39 0 0 0 0 0 3275974.39 0 0 0

61 464993.45 530252.96 5328.02 70587.53 0 0 0 0 5328.02 70587.53 0 0

62 5490161.61 84652.37 5405509.24 0 0 0 0 0 5405509.24 0 0 0

63 5034338.56 2922934.77 2111403.79 0 0 0 0 0 2111403.79 0 0 0

64 60255.95 0 60255.95 0 0 0 0 0 60255.95 0 0 0

65 222470.97 0 222470.97 0 0 0 0 0 222470.97 0 0 0

67 146768.54 43414.28 103354.26 0 0 0 0 0 103354.26 0 0 0

68 312647.671 0 312647.671 0 0 0 0 0 312647.671 0 0 0

69 70741.46 203.34 70538.12 0 0 0 0 0 70538.12 0 70538.12 0

70 239341.89 16887807.22 0 16648465.33 0 0 0 0 0 16648465.33 0 16648465.33

75 31848.79 167256.93 0 135408.14 0 0 0 0 0 135408.14 0 135408.14

77 63.36 22459.58 0 22396.22 0 0 0 0 0 22396.22 0 22396.22

79 3962139.38 15388496.14 0 11426356.76 0 0 0 0 0 0 0 0

88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 8927475.18 3841471.11 5086004.07 0 0 0 0 0 0 0 5086004.07 0

92 5822833.541 66576.89 5756256.651 0 0 0 0 0 0 0 5756256.651 0

94 470398.96 5492.55 464906.41 0 0 0 0 0 0 0 464906.41 0

95 21019.92 5184.55 15835.37 0 0 0 0 0 0 0 15835.37 0

97 146768.54 43414.28 103354.26 0 0 0 0 0 0 0 103354.26 0

121,535,559.90 121,535,559.90 35,899,138.74 35,899,138.74 0.00 0.00 12,905,299.57 7,595,924.76 11,567,482.41 16,876,857.22 11,496,894.88 16,806,269.69

5309374.812 5309374.812 5309374.812

12,905,299.57 12,905,299.57 16,876,857.22 16,876,857.22 16,806,269.69 16,806,269.69

Cuenta
Sumas Saldos Saldos Intermedios Gestión Inventario Resultados por Naturaleza Resultados por Función
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ANEXO 10: BALANCE DE COMPROBACIÓN DESPUES DE PARTICIPACIÓN DEL 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debe Haber Deudor Acreedor Debe Haber Activo Pasivo Pérdida Ganancia Pérdida Ganancia

10 28560591.78 25679414.95 2881176.83 0 0 0 2881176.83 0 0 0 0 0

12 25212284.72 20754927.13 4457357.59 0 0 0 4457357.59 0 0 0 0 0

13 12351.69 12351.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 24891.67 24491.67 400 0 0 0 400 0 0 0 0 0

16 85716.87 40652.6 45064.27 0 0 0 45064.27 0 0 0 0 0

18 57386.55 36722.01 20664.54 0 0 0 20664.54 0 0 0 0 0

19 32177.93 37177.93 0 5000 0 0 0 5000 0 0 0 0

20 93785.94 85909.58 7876.36 0 0 0 7876.36 0 0 0 0 0

25 273708.18 258056.62 15651.56 0 0 0 15651.56 0 0 0 0 0

27 131150.7 131150.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 317022.51 317022.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 325605.31 0 325605.31 0 0 0 325605.31 0 0 0 0 0

33 4813715.39 131543.06 4682172.33 0 0 0 4682172.33 0 0 0 0 0

34 12500 0 12500 0 0 0 12500 0 0 0 0 0

37 31094.51 23192.61 7901.9 0 0 0 7901.9 0 0 0 0 0

39 45656.5 1165517.537 0 1119861.037 0 0 0 1119861.037 0 0 0 0

40 5574754.91 5535938.507 445456.86 406640.4575 0 0 445456.86 406640.4575 0 0 0 0

41 4406934.69 4966691.169 0 559756.4789 0 0 0 559756.4789 0 0 0 0

42 14914657.95 16712642.94 3472.02 1801457.01 0 0 3472.02 1801457.01 0 0 0 0

43 25436 25436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 102059.6 102059.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 1256336.63 1525696.11 0 269359.48 0 0 0 269359.48 0 0 0 0

46 22995.69 46326.21 0 23330.52 0 0 0 23330.52 0 0 0 0

49 22500 590645.99 0 568145.99 0 0 0 568145.99 0 0 0 0

50 0 1018249.12 0 1018249.12 0 0 0 1018249.12 0 0 0 0

57 0 934272.04 0 934272.04 0 0 0 934272.04 0 0 0 0

59 0 1199762.294 0 1199762.294 0 0 0 1199762.294 0 0 0 0

60 4187626.41 911652.02 3275974.39 0 0 0 0 0 3275974.39 0 0 0

61 464993.45 530252.96 5328.02 70587.53 0 0 0 0 5328.02 70587.53 0 0

62 5800071.279 84652.37 5715418.909 0 0 0 0 0 5715418.909 0 0 0

63 5034338.56 2922934.77 2111403.79 0 0 0 0 0 2111403.79 0 0 0

64 60255.95 0 60255.95 0 0 0 0 0 60255.95 0 0 0

65 222470.97 0 222470.97 0 0 0 0 0 222470.97 0 0 0

67 146768.54 43414.28 103354.26 0 0 0 0 0 103354.26 0 0 0

68 312647.671 0 312647.671 0 0 0 0 0 312647.671 0 0 0

69 70741.46 203.34 70538.12 0 0 0 0 0 70538.12 0 70538.12 0

70 239341.89 16887807.22 0 16648465.33 0 0 0 0 0 16648465.33 0 16648465.33

75 31848.79 167256.93 0 135408.14 0 0 0 0 0 135408.14 0 135408.14

77 63.36 22459.58 0 22396.22 0 0 0 0 0 22396.22 0 22396.22

79 3962139.38 15698405.81 0 11736266.43 0 0 0 0 0 0 0 0

88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 8927475.18 3841471.11 5086004.07 0 0 0 0 0 0 0 5086004.07 0

92 6115063.99 66576.89 6048487.1 0 0 0 0 0 0 0 6048487.1 0

94 488078.18 5492.55 482585.63 0 0 0 0 0 0 0 482585.63 0

95 21019.92 5184.55 15835.37 0 0 0 0 0 0 0 15835.37 0

97 146768.54 43414.28 103354.26 0 0 0 0 0 0 0 103354.26 0

122,587,029.24 122,587,029.24 36,518,958.08 36,518,958.08 0.00 0.00 12,905,299.57 7,905,834.43 11,877,392.08 16,876,857.22 11,806,804.55 16,806,269.69

4999465.14 4999465.14 4999465.14

12,905,299.57 12,905,299.57 16,876,857.22 16,876,857.22 16,806,269.69 16,806,269.69

Cuenta
Sumas Saldos Saldos Intermedios Gestión Inventario Resultados por Naturaleza Resultados por Función
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Debe Haber Deudor Acreedor Activo Pasivo Pérdida Ganancia Pérdida Ganancia

10 28560591.78 25679414.95 2881176.83 0 2881176.83 0 0 0 0 0

12 25212284.72 20754927.13 4457357.59 0 4457357.59 0 0 0 0 0

13 12351.69 12351.69 0 0 0 0 0 0 0 0

14 24891.67 24491.67 400 0 400 0 0 0 0 0

16 85716.87 40652.6 45064.27 0 45064.27 0 0 0 0 0

18 57386.55 36722.01 20664.54 0 20664.54 0 0 0 0 0

19 32177.93 37177.93 0 5000 0 5000 0 0 0 0

20 93785.94 85909.58 7876.36 0 7876.36 0 0 0 0 0

25 273708.18 258056.62 15651.56 0 15651.56 0 0 0 0 0

27 131150.7 131150.7 0 0 0 0 0 0 0 0

28 317022.51 317022.51 0 0 0 0 0 0 0 0

32 325605.31 0 325605.31 0 325605.31 0 0 0 0 0

33 4813715.39 131543.06 4682172.33 0 4682172.33 0 0 0 0 0

34 12500 0 12500 0 12500 0 0 0 0 0

37 31094.51 23192.61 7901.9 0 7901.9 0 0 0 0 0

37 31407 31407 31407 0 0 0 0

39 45656.5 1165517.54 0 1119861.04 0.00 1119861.04 0 0 0 0

40 5574754.91 7272982.20 13806.86 1712034.15 13806.86 1712034.15 0 0 0 0

41 4406934.69 4966691.17 0 559756.48 0.00 559756.48 0 0 0 0

42 14914657.95 16712642.94 3472.02 1801457.01 3472.02 1801457.01 0 0 0 0

43 25436 25436 0 0 0 0 0 0 0 0

44 102059.6 102059.6 0 0 0 0 0 0 0 0

45 1256336.63 1525696.11 0 269359.48 0 269359.48 0 0 0 0

46 22995.69 46326.21 0 23330.52 0 23330.52 0 0 0 0

49 22500 590645.99 0 568145.99 0 568145.99 0 0 0 0

49 0 302615 0 302615 0 302615 0 0 0 0

50 0 1018249.12 0 1018249.12 0 1018249.12 0 0 0 0

57 0 934272.04 0 934272.04 0 934272.04 0 0 0 0

57 275610 0 275610 0 275610 0 0 0 0 0

59 0 1199762.294 0 1199762.294 0 1199762.294 0 0 0 0

60 4187626.41 911652.02 3275974.39 0 0 0 3275974.39 0 0 0

61 464993.45 530252.96 5328.02 70587.53 0 0 5328.02 70587.53 0 0

62 5800071.28 84652.37 5715418.91 0 0 0 5715418.91 0 0 0

63 5034338.56 2922934.77 2111403.79 0 0 0 2111403.79 0 0 0

64 60255.95 0 60255.95 0 0 0 60255.95 0 0 0

65 222470.97 0 222470.97 0 0 0 222470.97 0 0 0

67 146768.54 43414.28 103354.26 0 0 0 103354.26 0 0 0

68 312647.671 0 312647.671 0 0 0 312647.671 0 0 0

69 70741.46 203.34 70538.12 0 0 0 70538.12 0 70538.12 0

70 239341.89 16887807.22 0 16648465.33 0 0 0 16648465.33 0 16648465.33

75 31848.79 167256.93 0 135408.14 0 0 0 135408.14 0 135408.14

77 63.36 22459.58 0 22396.22 0 0 0 22396.22 0 22396.22

79 3962139.38 15698405.81 0 11736266.43 0 0 0 0 0 0

881 1,737,043.69        0 1,737,043.69        0 -                           0 1,737,043.69        0 1,737,043.69        0

882 47391 51793 0 4402 0 0 0 4402 0 4402

91 8927475.18 3841471.11 5086004.07 0 0 0 0 0 5086004.07 0

92 6115063.99 66576.89 6048487.1 0 0 0 0 0 6048487.1 0

94 488078.18 5492.55 482585.63 0 0 0 0 0 482585.63 0

95 21019.92 5184.55 15835.37 0 0 0 0 0 15835.37 0

97 146768.54 43414.28 103354.26 0 0 0 0 0 103354.26 0

124,678,480.93   124,678,480.93   38,131,368.77      38,131,368.77      12,780,666.57      9,513,843.12        13,614,435.77      16,881,259.22      13,543,848.24      16,810,671.69      

0 0 3266823.45 3266823.45 3266823.45

12780666.57 12780666.57 16881259.22 16881259.22 16810671.69 16810671.69

Cuenta
Sumas Saldos Inventario Resultados por Naturaleza Resultados por Función

ANEXO 11: BALANCE DE COMPROBACIÓN DESPUES DE PARTICIPACIÓN DEL 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


