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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado: MODELO DE APLICACIÓN DE 

UN PLANEAMIENTO TRIBUTARIO EN EL RECONOCIMIENTO DE 

INGRESOS MEDIANTE EL TRATAMIENTO DE NIIF 15, INGRESOS 

ORDINARIOS EN EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCION AREQUIPA 

2018, Caso: Aurora Constructores S.A.C. la investigación tiene como objetivo 

dar un modelo de planeamiento tributario mediante la NIIF 15, ingresos 

ordinarios para el sector construcción de Arequipa 2018. Asimismo  se describe 

el problema que tiene el sector construcción con las normas internacionales de 

información financiera  y normas tributarias vigentes, ya que el sector 

construcción es una de las primeras actividades económicas importantes para 

el Perú y con crecimiento positivo, por tanto el sector construcción requiere la 

aplicación de las normas contables como la   NIIF 15 , planeamiento tributario 

para evitar contingencias tributarias en las empresas del sector construcción de 

Arequipa 2018. Para lograr la aplicación de la NIIF 15 y el planeamiento 

tributario se desarrolla un caso práctico con datos reales de una empresa del 

sector construcción con razón social confidencial.  

 

Palabras clave: ingresos ordinarios,  planeamiento tributario y sector 

construcción. 
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ABSTRACT 

This research work entitled: MODEL OF APPLICATION OF A TAX PLANNING 

IN THE RECOGNITION OF INCOME THROUGH THE TREATMENT OF IFRS 

15, REGULAR INCOME IN COMPANIES OF THE SECTOR CONSTRUCCION 

AREQUIPA 2018, Case: Aurora Constructores S.A.C. The research aims to 

give a model of tax planning through IFRS 15, revenue for the construction 

sector of Arequipa 2018. It also describes the problem that the construction 

sector has with international financial information standards and current tax 

regulations, since The construction sector is one of the first important economic 

activities for Peru and with positive growth, therefore the construction sector 

requires the application of accounting standards such as IFRS 15, tax planning 

to avoid tax contingencies in the companies of the Arequipa construction sector 

2018. To achieve the application of IFRS 15 and tax planning, a practical case 

is developed with real data of a construction company with a confidential 

corporate name. 

 

 

Keywords: ordinary income, tax planning and construction sector. 
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INTRODUCCIÓN 

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

El presente trabajo de investigación tiene como título MODELO DE 

APLICACIÓN DE UN PLANEAMIENTO TRIBUTARIO EN EL 

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS MEDIANTE EL TRATAMIENTO DE NIIF 

15, INGRESOS ORDINARIOS EN EMPRESAS DEL SECTOR 

CONSTRUCCION AREQUIPA 2018, Caso: Aurora Constructores S.A.C.  y 

tiene como objetivo plantear un modelo de planeamiento tributario mediante la 

NIIF 15 evitará contingencias tributarias en la empresa en estudio y reflejará 

información financiera fiable. 

CAPITULO II: MARCO TEORICO  

La norma internacional de información financiera  (NIIF 15) “Ingresos de 

actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes”, fue presentada y 

aprobada por el consejo de IASC en el 2014 y tiene vigencia para su aplicación 

general y obligatoria en los estados financieros  a partir del 01 de Enero del 

2018. Su aplicación ha generado nuevos criterios de reconocimiento de 

ingresos tomando los 5 pasos para evitar contingencia futura juntamente con el 

planeamiento tributario que ayudara el llevado correcto de cargas fiscales y 

vigentes, ya que el sector construcción, se caracteriza por que  abarca un 

periodo extenso, es por ello  que los criterios de reconocimiento de ingresos y 

por ende los contratos de obras son sujetos a evaluación detallados según la 

NIIF 15  por los 5 pasos importantes para el reconocimiento de ingresos, así 

mismo el decreto legislativo N° 1425 del artículo 63° da dos métodos para 

acogerse para el impuesto a la renta anual para el sector construcción. 

CAPITULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  

El tipo de investigación empleada es aplicada por que tendrá propósitos 

utilizables inmediatos para efectos de determinar el impuesto a la renta anual, 

nivel de investigación es descriptivo y explicativo porque pretende describir los 

hechos o consecuencias ocurridos al implementar un planeamiento tributario a 
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través de la NIIF 15 y explicativo por que respondería las causas o efectos de 

aplicar en contraste con la determinación de IR y diseño de investigación es no 

experimenta. 

CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION 

En este capítulo se detallara el monto del contrato en estudio, y la forma como 

contabilizo la empresa para efectos del pago de tributos, posteriormente se 

expondrá los tributos que la empresa debió asumir en el periodo 2018 así como 

en el año 2019 bajo la normatividad vigente. Se analizara el método de 

reconocimiento de ingresos de acuerdo a la NIIF 15 y se propondrá los 

registros contables que se debió contabilizar, por último punto se expondrá las 

posibles contingencias tributarias que la empresa incurrirá por el 

reconocimiento erróneo de sus ingresos y gastos. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Problema de investigación 

1.1.1. Descripción del problema. 

En el Perú, en el año 2019 se estima que tendrá un crecimiento 4% del PBI y 

en el año 2018 tuvo un crecimiento 3.99%, Según lo indica la cámara de 

peruana de la construcción (CAPECO), es decir la actividad económica del 

sector construcción es uno de los más importantes de nuestra economía 

nacional, por ello requiere la adaptación de las normas internacionales de 

información financiera (NIIF 15, ingresos ordinarios), así mismo un 

planeamiento tributario para los constantes cambios que se introducen en las 

normas tributarias y en los criterios que aplica: la SUNAT , el tribunal fiscal y 

otros órganos vinculados a la materia, de esta manera se exige a los 

profesionales contables manejar un planeamiento tributario, de manera que les 

permite tomar decisiones económicamente eficientes en la actividad del sector 

construcción. 

Las empresas tienen dificultades en aplicar las NIIF, así como también 

reconocer ingresos según  el “devengado de ingresos”; desconociendo a su 

vez los lineamientos para el devengo tributario, generando contingencias 

tributarias. 

Realidad problemática en el sector construcción se debe a las 

modificaciones de las normas tributarias y sus actualizaciones,  como por 

ejemplo el decreto legislativo N° 1425 que modifica el artículo 57° y 63° de la 

ley del impuesto  la renta a fin de establecer lineamientos en el reconocimiento  

de ingresos y gastos para efectos de reconocimiento del impuesto a la renta 

anual;  esto ocasiona una compleja gestión del sector construcción ya que 

adecuarse a estos cambios originan resistencia por parte de los empresarios 

cuando puede generar un beneficio para las empresas del sector construcción 
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el acogerse a uno de los  métodos que da  el decreto legislativo N° 1425 en el 

artículo 63° de la ley del impuesto  la renta.  

El crecimiento del sector construcción en las en las empresas de Arequipa 

está asociado con la actividad minera, dado que las construcciones involucran 

una amplia gama de servicios del sector construcción, tales como lozas, patios, 

pozos y otros para la explotación de minerales. Asimismo los gobiernos locales 

requieren de las constructoras para la aplicación de los recursos estatales en 

obras de servicio público, así mismo la población requiere edificaciones para 

cubrir sus necesidades de vivienda. 

El sector construcción es de gran importancia para el crecimiento 

económico, por tanto el gerente  no debe desconocer el planeamiento tributario 

y las normas internaciones de información financiera informada por el contador 

para  que  permita aplicar los beneficios tributarios en función a las políticas 

fiscales vigentes que incentivan un cumplimiento oportuno con las cargas 

fiscales. 

Esta actividad demanda la inversión de importantes capitales. Se utilizan 

herramientas que son reemplazadas permanentemente; activos fijos tales 

como volquetes, cargadores frontales, retroexcavadoras, rodillos, entre otros; el 

financiamiento de tan importantes activos requiere de un presupuesto 

adecuado que permita programar las obligaciones que tiene que cumplir el 

sector construcción. 

1.1.2. Delimitación del problema. 

 Temporal: de Noviembre 2018 a mayo 2019 

 Espacial: El rubro del sector Construcción 

 Caso estudio: Aurora constructores SAC (por criterios de confidencialidad 

se cambió la razón social) 

 Unidad de Análisis: Obra de mejoramiento y ampliación del servicio de la 

transitabilidad vehicular y peatonal, en el distrito de ******, provincia de 

Arequipa. 
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1.1.3. Formulación del problema. 

1.1.3.1. Formulación del problema general. 

¿Cómo diseñar un modelo de planeamiento tributario mediante la aplicación 

de la NIIF 15, Ingresos de Actividades procedentes de contratos con clientes, 

en las empresas del sector construcción Arequipa 2018, Caso: Aurora 

Constructores S.A.C.? 

1.1.3.2. Formulación del problema específico. 

 ¿Cómo el Planeamiento Tributario mediante la NIIF 15 de Ingresos de 

Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes, puede 

contribuir en la optimización de recursos económicos pagados al fisco 

(SUNAT) en la empresa en estudio? 

 ¿Cuál es la diferencia en términos económicos obtenido por la empresa 

en estudio que realizo planeamiento tributario mediante la NIIF 15 y el 

diferimiento de ingresos en el sector construcción? 

 ¿Cuáles son las contingencias tributarias que se evitaría la empresa al 

emplear una planificación de acuerdo a la NIIF 15 y prescindiendo del 

principio del devengo tributario en las empresas del sector construcción, 

Arequipa 2018? 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general. 

Diseñar un  modelo de planeamiento tributario mediante la aplicación de la 

NIIF 15, Ingresos de Actividades Ordinarios procedentes de contratos con 

clientes y analizar sus efectos en las empresas del sector construcción 

Arequipa 2018, Caso: Aurora Constructores S.A.C. 

1.2.2. Objetivos específicos. 

 Aplicar  el Planeamiento Tributario mediante la NIIF 15 para analizar el 

diferimiento de ingresos en el sector construcción, Arequipa 2018, en la 

empresa en estudio. 
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 Identificar la diferencia en términos económicos obtenidos por la empresa 

que realizó el planeamiento tributario mediante la NIIF difiriendo sus 

ingresos en el sector construcción, Arequipa 2018 

 Determinar  las contingencias tributarias que se evitaría la empresa al 

emplear una planificación de acuerdo a la NIIF 15 ajustándose a la 

normatividad del devengo tributario en las empresas del sector 

construcción, Arequipa 2018 

1.3. Justificación del problema 

La presente investigación tiene como principal justificación permitir conocer 

a nivel general los beneficios que dará un modelo de planeamiento tributario 

mediante la NIIF 15 para evitar contingencias tributarias mediante la correcta 

aplicación de la normatividad tributaria vigente. Además que contribuirá como 

instrumento de consulta para las empresas que se dedican a la actividad de 

sector construcción siendo un apoyo para optimizar su planeamiento tributario 

a través del logro de objetivos deseados y manejo de los recursos que serán 

propuestos con las obligaciones de SUNAT, asimismo los  recursos del área 

contable y de más áreas relacionadas. 

- Actualidad: la presente investigación de planeamiento tributario 

mediante la  NIIF 15; son materias importantes porque busca 

determinar, discutir y divulgar la incidencia tributaria que ocurre con 

frecuencia, por tanto genera el uso de planeamiento tributario para 

ajustarse a la normatividad que es variable en las empresas del sector 

construcción en la localidad de Arequipa, Caso: Aurora Constructores 

S.A.C. 

- Trascendencia: la NIIF 15, ingresos ordinarios es una complementación 

a la NIC 11 y la  NIC 18 y finalmente vigente a partir de 1 de enero 2018. 

Es importante la aplicación de esta  norma para ver el impacto potencial 

conjuntamente con el planeamiento tributario para evitar contingencias 

con la SUNAT, en el sector construcción de Arequipa, Caso: Aurora 

Constructores S.A.C. 
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- Utilidad: es útil para el sector construcción, para que puedan llevar un 

adecuado planeamiento tributario mediante la  NIIF 15, ingresos 

ordinarios, asimismo creemos que el presente estudio podrá ser tomado 

por otros investigadores o empresas del sector construcción con 

problemas similares.  

- No Trivial: recaba información pertinente sobre los efectos de la 

aplicación de la NIIF 15  al planeamiento tributario, así mismos la 

investigación servirá como soporte para sustentar futuros estudios   

basados en la aplicación  de la NIIF 15 en el sector construcción. 

1.4. Hipótesis 

Con la aplicación de un modelo de planeamiento tributario mediante la NIIF 

15 en la empresa Aurora constructores SAC, las contingencias tributarias se 

verán reducidas y reflejará información financiera fiable. 

1.5. Variables de la investigación 

1.5.1. Variable independiente. 

- NIIF 15, Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos 

con clientes. 

1.5.2. Variable dependiente. 

- Planeamiento tributario 
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1.6. Operacionalización de variables 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

TIPO VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

NIIF 15, Ingresos de 

actividades 

ordinarias 

procedentes de 

contratos con 

clientes 

Es el modelo de ingresos 

ordinarios que está 

compuesto de 5 etapas. 

Inicialmente, parte de 

identificar el contrato con el 

cliente (NIIF 15). 

 NIIF 15  Marco conceptual de la NIIF 

15 

 Devengo de ingresos 

 Ingresos ordinarios 

 Gastos ordinarios 

D
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

 

 

Planeamiento 

tributario 

Bravo (2018) define al 

Planeamiento Tributario 

como aquel “… conjunto de 

comportamientos orientados 

a optimizar la carga fiscal, ya 

sea para reducirla o para 

eliminarla, o para gozar de 

algún beneficio tributario”. (p. 

25) 

 Contable 

 

 Estados financieros 

 Registros de ventas y 

compras 

 Cuentas por cobrar 

 Contratos Realizados 

 Tributario  Código tributario 

 Ley del I.R. 

 D.L. N°1425 

Fuente: Elaboración propia 
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1.7. Matriz de consistencia 

Tabla 2: Matriz de consistencia 

MODELO DE APLICACIÓN DE UN PLANEAMIENTO TRIBUTARIO EN EL RECONOCIMIENTO DE INGRESOS MEDIANTE EL TRATAMIENTO DE NIIF 15, 
INGRESOS ORDINARIOS EN EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCION AREQUIPA 2018, Caso: Aurora Constructores SAC 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E 
INDICADORES 

DISEÑO DE 
INVESTIGACION 

METODO, TECNICAS 
E INSTRUMENTOS 

DE INVESTIGACION 

METODOLOGI
A 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Cómo diseñar un modelo 
de planeamiento tributario 
mediante la aplicación de la 
NIIF 15, Ingresos de 
Actividades procedentes de 
contratos con clientes, en 
las empresas del sector 
construcción Arequipa 
2018, Caso: Aurora 
Constructores S.A.C.? 

PROBLEMA 
ESPECIFICOS: 

a) ¿Cómo el 
Planeamiento 
Tributario mediante la 
NIIF 15 de Ingresos de 
Actividades Ordinarias 
procedentes de 

OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar un  modelo de 
planeamiento tributario 
mediante la aplicación de 
la NIIF 15, Ingresos de 
Actividades Ordinarios 
procedentes de contratos 
con clientes y analizar sus 
efectos en las empresas 
del sector construcción 
Arequipa 2018, Caso: 
Aurora Constructores 
S.A.C. 

 

OBJETIVOS  
ESPECIFICOS: 

a) Aplicar  el 
Planeamiento 

HIPOTESIS 
GENERAL: 

Con la 
aplicación de 
un modelo 
de 
planeamiento 
tributario 
mediante la 
NIIF 15 en la 
empresa 
Aurora 
constructores 
SAC, las 
contingencia
s tributarias 
se verán 
reducidas y 
reflejará 
información 
financiera 

V. INDEPENDIENTE:  

NIIF 15, Ingresos de 
actividades  ordinarias, 
procedentes de 
contratos con clientes. 

INDICADORES  

 Marco conceptual 
de la NIIF 15. 

 Diferimiento 
 Devengo de 

ingresos 
 Ingresos 

ordinarios 
 Gastos ordinario 

V. DEPENDIENTE:  

Planeamiento 
tributario 

Enfoque: 

 Cuantitativo 

Tipo: 

 I. Aplicada 

Nivel: 

 Descriptivo 
 Explicativo 

Diseño: 

 Investigación 
no 
experimental 
Longitudinal 

 

METODO: 

 Comparativo 
 Analógico 
 Inferencial 

TECNICAS: 

a) VARIABLE 
INDEPENDIENTE:  

 Análisis 
Documental 

b) VARIABLE 
DEPENDIENTE:  

 Análisis 
Documental 

 Observación no 
experimental 

 Análisis 

AMBITO: 
Empresa 
Aurora 
Constructores 
SAC 

TEMPORALID
AD: de 
noviembre 2018 
a mayo 2019 

UNIDAD DE 
ESTUDIO: 

a)POBLACION:
1 

b)MUESTRA: 1 

c)UNIDAD DE 
ESTUDIO: 1 

obra 
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contratos con clientes, 
puede contribuir en la 
optimización de 
recursos económicos 
pagados al fisco 
(SUNAT) en la 
empresa en estudio? 

b) ¿Cuál es la diferencia 
en términos 
económicos obtenido 
por la empresa en 
estudio que realizo 
planeamiento tributario 
mediante la NIIF 15 y el 
diferimiento de 
ingresos en el sector 
construcción? 

c) ¿Cuáles son las 
contingencias 
tributarias que se 
evitaría la empresa al 
emplear una 
planificación de 
acuerdo a la NIIF 15 y 
prescindiendo del 
principio del devengo 
tributario en las 
empresas del sector 
construcción, Arequipa 
2018?  

Tributario mediante la 
NIIF 15 para analizar 
el diferimiento de 
ingresos en el sector 
construcción, 
Arequipa 2018, en la 
empresa en estudio. 

b) Identificar la 
diferencia en términos 
económicos 
obtenidos por la 
empresa que realizó 
el planeamiento 
tributario mediante la 
NIIF difiriendo sus 
ingresos en el sector 
construcción, 
Arequipa 2018 

c) Determinar  las 
contingencias 
tributarias que se 
evitaría la empresa al 
emplear una 
planificación de 
acuerdo a la NIIF 15 
ajustándose a la 
normatividad del 
devengo tributario en 
las empresas del 
sector construcción, 
Arequipa 2018 

fiable. 

 

INDICADORES 

 Código tributario 
 Ley del I.R. 
 D.L. N°1425 
 Estados 

financieros 
 Registros de 

ventas y compras 
 Cuentas por 

cobrar 
 Contratos 

Realizados 

informático 

INSTRUMENTOS: 

a) VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 

 Revisión 
documentaria 

b) VARIABLE 
DEPENDIENTE:  

 Revisión 
documentaria 

 Fichas de 
Observación 

 M.S. Excel 

   

d) TIPO DE 
MUESTRA: No 

probabilística. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

2.1.1. A nivel internacional. 

Campoverde y Castro (2016). “Diseño de una metodología para la 

implementación de NIIF 15 en una empresa inmobiliaria en el ecuador y sus 

efectos tributarios”. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, concluye 

que: 

“En el desarrollo del análisis de nuestro trabajo de titulación, pudimos 

concluir, que si bien el impacto de la aplicación del modelo de los 5 pasos 

no tendrá un efecto significativo para la compañía objeto de estudio dado 

que sus prácticas tradicionales de negocio se adaptan a los nuevos 

requerimientos de NIIF 15, fue necesario realizar un análisis pormenorizado 

de los criterios que exige la norma para llegar a esta conclusión.” 

Córdova l (2018). “Análisis del impacto financiero tributario de la 

implementación de NIIF 15 en el sector tecnológico”. Universidad de Guayaquil, 

concluye que: 

“La adopción de la NIIF 15 tendrá un impacto positivo en los Estados 

Financieros a través de los programas de capacitación con estándares de 

desempeño. 

Las bases teóricas y prácticas desarrolladas en el Marco Teórico sirvieron 

de sustento en la evaluación del impacto tributario y financiero de la NIIF 15. 

Los resultados obtenidos en los instrumentos de investigación sirvieron de 

base apoyo para diagnosticar correctas y viables alternativas de solución a 

nuestro planteamiento del problema.” 
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2.1.2. A nivel nacional. 

Seminario R. (2017) “Análisis del impacto de la NIIF 15 en los resultados 

económicos - financieros de las empresas constructoras e inmobiliarias del 

Perú que no cotizan”. Universidad de Piura, concluye que: 

“El objetivo de las NIIF, es garantizar la transparencia y la comparabilidad 

de la información financiera, con la finalidad de colaborar en la toma de 

decisiones de los usuarios de la misma. 

La NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con 

clientes, emitida en mayo del 2014; y con aplicación obligatoria en los 

EE.FF a partir del 1 de enero de 2018. La norma es el resultado de los 

proyectos de convergencia, entre el International Accounting Standards 

Board (IASB- emite las NIIF) y el Financial Accounting Standards Board 

(FASB – emite la USGAAP), iniciado en el año 2002 por medio del acuerdo 

de Norwalk firmado el 18 de septiembre del mismo año.” 

Mantilla, F. (2016) “El planeamiento tributario y su incidencia en la situación 

financiera de la empresa grupo constructor gasa SAC – periodo 2015”. 

Universidad nacional de Trujillo, concluye que: 

“El planeamiento tributario incide de manera significativa en la situación 

financiera de la empresa Grupo Gasa SAC porque hemos logrado 

determinar mediante el planeamiento tributario las variaciones porcentuales 

mediante indicadores financieros el aumento de la utilidad neta y la 

disminución del impuesto a la renta.” 

2.1.3. A nivel local. 

Lazo l. (2018) “Modelo de planificación tributaria de operaciones de 

leaseback en empresas privadas del sector salud en la región Arequipa 2018”. 

Universidad nacional de San Agustín Arequipa, concluye que: 

“Las empresas de salud y similares deben optar por aplicar la segunda 

propuesta planteada en el presente trabajo de investigación debido a que es 

la forma correcta de reconocer los ingresos diferidos a lo largo de los años 
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del contrato de leaseback de acuerdo a la planificación tributaria que se 

está proponiendo.” 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Planificación 

2.2.1.1. Definiciones 

Cortiñas J. (2004) en uno de sus artículos publicados en internet define 

“planificación, planeación o planeamiento, como el proceso metódico diseñado 

para obtener un objetivo determinado. En el sentido más universal, implica 

tener uno o varios objetivos a realizar junto con las acciones requeridas para 

concluirse exitosamente. Otras definiciones, más precisas, incluyen “La 

planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro 

deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y 

externos que pueden influir en el logro de los objetivos”. Va de lo más simple a 

lo complejo, dependiendo el medio a aplicarse. La acción de planear en la 

gestión se refiere a planes y proyectos en sus diferentes ámbitos, niveles y 

actitudes.” 

Por otro lado, Kaufman (1995) afirma, por el contrario, “la planificación tiene 

como finalidad contribuir a alcanzar la dignidad humana donde no existe; e 

incrementarla donde su presencia es solamente parcial”, siendo, además un 

buen método para mantener en un primer plano la originalidad e individualidad 

de cada persona. 

Por otro lado, Egg A. (1991) señala que “planificar es la acción consistente 

en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una 

mayor racionalidad y organización, es un conjunto de actividades y acciones 

articuladas entre sí que, previstas anticipadamente, tienen el propósito de influir 

en el curso de determinados acontecimientos, con el fin de alcanzar una 

situación elegida como deseable, mediante el uso de eficientes, medios y 

recursos escasos o limitados” 
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2.2.1.2. Ventajas y desventajas de la planeación 

2.2.1.2.1. Ventajas de la planeación 

- “Requiere actividades con orden y propósito: se enfoca todas las 

actividades hacia los resultados deseados y se logra una secuencia 

efectiva de los esfuerzos, se minimiza el trabajo no productivo y se 

destaca la utilidad del logro. 

- Señala la necesidad de cambios futuros: la planeación ayuda al gerente 

a visualizar las futuras alternativas y a evaluar los campos clave para su 

posible participación. 

- Proporciona una base para el control: Por medio de la planeación, se 

determina las fechas críticas desde el principio y se fija la terminación de 

cada actividad y las normas de desempeño, estas sirven de base de 

control.” (García, 2008) 

2.2.1.2.2. Desventajas de la planificación 

- “La planeación está limitada por la actitud de la información y de los 

hechos futuros. 

- La planeación cuesta mucho: Algunos argumentan que el costo de la 

planeación excede a su contribución real 

- La planeación demora las acciones: Las emergencias y apariciones 

súbitas de situaciones desusadas demandan decisiones al momento. 

- La planeación tiene limitado valor práctico: Algunos afirman que la 

planeación no sólo es demasiado teórica, sino que son más prácticos 

otros medios.” (García, 2008) 

2.2.1.3. Importancia de la planeación 

- “Reduce la incertidumbre y minimiza el riesgo: al prever los cambios del 

entorno y señalar cómo se va a reaccionar ante estos en cuanto lleguen, 

reduce la incertidumbre que presenta el futuro y minimiza el riesgo de 

que dichos cambios afecten negativamente a la empresa. 

- Genera eficiencia: al proponer objetivos concretos y señalar que es lo 

que se va a hacer para poder alcanzarlos, evita la improvisación y, por el 
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contrario, permite una mejor coordinación de las tareas y actividades, y 

un mejor uso de los recursos. 

- Genera compromiso y motivación: al ser un proceso que involucra a 

todos los miembros de la empresa y requerir la participación de varios 

de estos en su elaboración, genera compromiso e identificación con los 

objetivos, y con ello, motivación en su consecución. 

- Planificar supone analizar y estudiar los objetivos propuestos así como 

la forma en la que vamos a conseguirlos. La Planificación es una 

herramienta de acción para decidir que vamos hacer y porqué, supone 

crear un plan. Crear un plan tiene muchos beneficios pero sobre todo 

clarifica muchas dudas acerca del trabajo a realizar.” (crece negocios, 

2015) 

a. Define necesidad de recursos para conseguir objetivos 

b. Clarifica las actividades y las dudas respecto a objetivos buscados. 

c. Cuantifica los niveles de desempeño para tener éxito 

d. Establece prioridades 

e. Clarifica debilidades y fortalezas para conseguir objetivos 

2.2.1.4. Principios de la planeación 

- Factibilidad: “Lo que se planee debe ser realizable; es inoperante 

elaborar planes demasiado ambiciosos u optimistas que sean imposibles 

de lograrse. La planeación debe adaptarse a la realidad y a las 

condiciones objetivas que actúan en el medio ambiente.” (Silvestre, 

2012) 

- Objetividad: “Cuando se planea es necesario basarse en datos reales, 

razonamientos precisos y exactos, y nunca en opiniones subjetivas, 

especulaciones, o cálculos arbitrarios. Este principio, conocido también 

como el principio de precisión, establece la necesidad de utilizar datos 

objetivos tales como estadísticas, estudios de mercado, estudios de 
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factibilidad, cálculos probabilísticos, modelos matemáticos y datos 

numéricos, al elaborar planes para reducir al mínimo los riesgos.” 

- Cuantificación: “Cuando se planea es necesario basarse en datos 

reales, razonamientos precioso y exactos, y nunca en opiniones 

subjetivas, especulaciones o cálculos arbitrarios, como estadísticas, 

estudio de mercado, estudios de factibilidad, cálculos probabilísticas, 

entre otros. La planeación será más confiable en tanto pueda ser 

cuantificada, expresada en tiempo, dinero, cantidades y especificaciones 

(porcentajes, unidades, volumen, entre otros.)” (Silvestre, 2012) 

- Flexibilidad: “Al elaborar un plan, es conveniente establecer márgenes 

de holgura que permitan afrontar situaciones imprevistas y que 

proporcionen nuevos cursos de acción que se ajusten fácilmente a las 

condiciones. 

- Unidad de cambios de Estrategia: Cuando un plan se extiende con 

relación al tiempo, será necesario rehacerlo completamente. Esto no 

quiere decir que se abandone el propósito de dicho plan, sino que la 

empresa tendrá que modificarse los cursos de acción (estrategias) y 

consecuentemente las políticas, programas, procedimientos y 

presupuestos.” (Silvestre, 2012) 

2.2.1.5. Tipos de planeación 

- Corto plazo: “menor a 3 años, es operativa y se rige de acuerdo a los 

lineamientos de la planeación táctica. Consiste en la formulación de 

actividades más detalladas que deben ejecutar los últimos niveles 

jerárquicos a corto plazo.” 

- Mediano plazo: “entre 3 a 5 años, esta es táctica o funcional, son los 

planes más específicos a que se refieren a cada uno de los 

departamentos de la empresa. Se subordinan a los planes estratégicos.” 

- Largo plazo: “mayor a 5 años, ésta es estratégica, es la que establece 

lineamientos generales de la planeación. Sirve de base a los demás 

planes (tácticos y operativos) para la alta dirección.” 
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2.2.2. Planeamiento tributario 

En el presente trabajo de investigación  se señala las bases teóricas que 

sirvan de guía para el despliegue de la investigación del planeamiento 

tributario, llamado también como planificación tributaria. Se da las siguientes 

definiciones que están relacionadas con el término de planeamiento tributario, 

basándose en la recolección de datos bibliográficos teóricos. 

2.2.2.1. Definiciones. 

La planificación y planeamiento llegan a la misma conclusión y tienen una 

definición similar, por lo cual se procederá a definir cada uno. 

2.2.2.1.1. Planeamiento Tributario 

Según Villanueva (2013). “El planeamiento tributario consiste en el conjunto 

de alternativas legales a las que puede recurrir un contribuyente o responsable 

durante uno o varios periodos tributarios con la finalidad de calcular y pagar el 

tributo que estrictamente debe pagarse a favor del Estado, considerando la 

correcta aplicación de las normas vigentes.” 

2.2.2.1.2. Planificación Tributaria 

Según Parra, (2014), en su obra: “Planeación tributaria y organización 

empresarial” menciona que “la planificación tributaria establece un control de 

las diferentes obligaciones bien sea las generadas por los impuestos, tasas y/o 

contribuciones dentro de las operaciones de la empresa, permitiendo a su vez 

evaluar los logros obtenidos en la misma”. 

El mismo autor afirma que “debe calcularse la operación matemática entre 

los ingresos y los impuestos totales y entre estos y la utilidad neta, proyectando 

el crecimiento de la Empresa, el resarcimiento de las deudas a los acreedores 

además de una remuneración justa para los accionistas. Esto quiere decir que 

el proceso de planeación asegura el uso efectivo de los recursos y conlleva al 

cumplimiento de la visión de la organización, dando al mismo tiempo la 

oportunidad de revisar varias alternativas dentro de las opciones permitidas por 

Ley.” 
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Saavedra (2013). Sobre elusión, dice que en una economía de opción, la 

evasión, negocios simulados y planeamiento tributario son materiales de 

enseñanza utilizado en el Colegio de Contadores Públicos de Lima y manifiesta 

que “La planificación Tributaria trata de prever que consecuencias desde un 

punto de vista tributario, van a tener los comportamientos y decisiones que 

como sujetos pasivos del tributo adopten a lo largo del ejercicio económico a fin 

de poder anticipar impuestos y contribuciones a pagar”. 

Bravo Cucci define al Planeamiento Tributario como aquel “… conjunto de 

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

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

Bravo (2013) señala los pasos que se deben seguir para poder llevar a cabo 

un planeamiento tributario. Una correcta optimización de la carga tributaria, 

requiere de: 

1. “Una operación aún no realizada. 

2. Un riguroso análisis de las normas tributarias que aplican sobre la 

operación. 

3. La identificación de los escenarios posibles, y el impacto tributario en 

cada uno de ellos. 

4. Un análisis financiero de la implementación de cada escenario. 

5. Un análisis de factibilidad (tiempos, trámites, posibilidad). 

6. La elección de la alternativa más económica y eficiente.” (p.2) 

Vergara (2011). Comenta sobre “Elementos jurídicos para la planificación 

tributaria, afirma que, la planificación tributaria es un proceso constituido por 

actuaciones licitas del contribuyente sistémico y metódico, en virtud del cual se 

elige racionalmente la opción legal tributaria que genere el mayor ahorro 

impositivo o la mayor rentabilidad financiera fiscal.” 
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Álvarez, Ballesteros y Fimbres (2011) sostienen: “La planeación fiscal es de 

suma importancia para los sujetos de la relación tributaria, por un lado, el sujeto 

pasivo busca diseñar estrategia en el desarrollo de sus actividades para 

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

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

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

presenta una deficiente formulación lingüística originando errores de redacción, 

omisión, exclusión, llamadas también lagunas de Ley, motivo por el cual se 

utilizarán los métodos de interpretación jurídica, llegando a obtener beneficios 

principalmente con el método de interpretación a contrario Sensum, el cual 

parte del principio de que en materia fiscal lo que no está expresamente 

prohibido está permitiendo” (p.1). 

Corneel precisa que “el planeamiento tributario consiste en seleccionar la 

mejor de diversas formas disponibles para lograr el fin económico general 

deseado por el cliente, y el mejor de los métodos alternativos para manifestar la 

operación específica por la cual se decidió”. 

2.2.2.2. Objetivo del planeamiento tributario 

- “Lograr el mejor cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y la forma 

correcta de presentación de las Declaraciones Juradas evitando la 

generación de contingencias tributarias que conlleven a posibles reparos 

que aumenten la base imponible en la determinación de Impuestos. 

- Desarrollar estrategias que nos permita cumplir adecuadamente con las 

obligaciones tributarias, aprovechando las oportunidades permitidas por 

la legislación tributaria vigente. 

- Seleccionar la mejor alternativa a optar en la aplicación del régimen 

tributario acogido, que le permita mayores beneficios y ahorro fiscal. 

- Evitar la aplicación y el pago de impuestos innecesarios. Prevenir a la 

gerencia sobre cualquier suceso o evento fiscal que ocurra y tenga un 

impacto en el normal desarrollo de la empresa. 

- Conocer el efecto de los impuestos en las probables decisiones 

gerenciales. 
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- Cuantificar el ahorro y costos fiscales de operaciones económicas 

futuras.” (Zeña Silva, 2015) 

2.2.2.3. Efectos de planeamiento tributario 

El efecto principal del planeamiento tributario es que se evite la generación 

de una contingencia de carácter tributario. Es una labor preventiva que busca 

encontrar soluciones favorables a la empresa al menor costo tributario. 

2.2.2.4. Metas del planeamiento tributario 

a. “Uso de incentivos tributarios 

b. Relación porcentual de impuestos e ingresos 

c. Relación gasto laboral e ingresos trabajadores 

d. No incurrir en hechos gravados 

e. Relación impuestos utilidad neta 

f. Nivel dividendos a accionistas”. (Campos Camargo, 2017) 

2.2.2.5. ¿Cómo iniciar un planeamiento tributario? 

Torres (2015) nos explica la forma de iniciar un planeamiento tributario 

empezando por analizar un impuesto que SUNAT recauda todos los años, se 

refiere al 28% de impuesto a la renta; es en este punto que se analizará 4 

componentes básicos: 

“Paso 01. Revisar que los ingresos sean correctos, ver si están gravados 

con este impuesto y el momento correcto de reconocerlos. 

Paso 02. Proteger y formalizar todos los gastos que incurre la empresa. 

Paso 03. Utilizar la mejor tasa de impuesto para las operaciones. 

Paso 04. Buscar oportunidades tributarias relacionadas a tus 

actividades.” 
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Antes de empezar a desarrollar cada paso, se definirá 3 conceptos básicos 

que se debe de tener en cuenta en la elaboración del planeamiento tributario: 

2.2.2.5.1. Evasión tributaria  

Evasión Tributaria, es un acto ilícito, la consecuencia es la prisión. 

“Por ejemplo, para reducir el impuesto anual recurro a comprar facturas 

falsas. Si bien es cierto reduce el pago de impuesto, es un delito tributario y 

además lo más probable es que tu empresa no sea duradera en el tiempo.” 

(Torres, 2019) 

2.2.2.5.2. Elusión tributaria 

Elusión Tributaria, utilizar vacíos legales, para evitar la obligación tributaria. 

“La elusión tributaria, si bien es cierto utiliza vacíos legales, no es un delito 

tributario, esto es lo que la diferencia de la evasión tributaria. 

Elusión Tributaria, utilizar vacíos legales, para evitar la obligación tributaria. 

Por ejemplo, se crea un impuesto por manejar por el centro de la capital con un 

auto sedan. Tú para evitar la obligación tributaria manejas con un tico por el 

centro de la capital. 

Una característica de la elusión tributaria es que evade la obligación 

tributaria. La elusión tributaria, si bien es cierto utiliza vacíos legales, no es un 

delito tributario, esto es lo que la diferencia de la evasión tributaria.” (Torres, 

2019) 

2.2.2.5.3. Economía de Opción 

“Economía de Opción, aplicar lo que dice la norma puntualmente. Por 

ejemplo, la norma menciona que las empresas que están ubicadas sobre los 

4500 metros sobre el nivel del mar pagan impuesto cero. Tú constituyes tu 

empresa en un lugar de 5,000 msnm, para pagar impuesto cero. 

Planeamiento Tributario no significa hacer algo ilícito como: comprar 

facturas, llevar 2 contabilidades en paralelo, imprimir doble juego de 

facturación, etc., estos son delitos tributarios.” (Torres, 2019) 
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2.2.3. Normas internacionales 

2.2.3.1. Definición 

“NIC: conjunto de normativas o leyes internacionales que regulan la 

información que debe presentarse en los estados financieros, y la manera en 

que ésta debe aparecer. 

 Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), en inglés, IAS 

(International Accounting Standards). 

 Las Interpretaciones de las NIC, denominadas SIC (Standards 

Interpretations Commite). 

NIIF: conjunto de principios y estándares técnicos de carácter internacional 

que determinan el procedimiento que deben seguir las empresas, al preparar y 

publicar sus estados financieros. 

 Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), en inglés 

IFRS (International Financial Reporting Standars). 

 Las Interpretaciones de las NIIF, denominadas CINIIF (o IFRIC, de 

Internacional Financial Reporting Interpretation Commite).” (Martínez 

Ferreira, 2006) 

2.2.3.2. NIC 11- contratos de construcción 

2.2.3.2.1. Objetivo y alcance 

La NIC 11, contratos de construcción, tiene como a su alcance a todas las 

empresas  que festejan contratos de ejecución de obras como construcción de 

obras viales, puentes, obras de sanidad, entre otras. 

Los ingresos que una empresa recibe por tales conceptos son el monto 

inicial del contrato y el de las modificaciones que se dé durante la ejecución de 

la obra, siempre y cuando estos sean medidos con fiabilidad y a su vez 

generen ingresos como indica la NIC 11. 
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Por tanto, es importante saber cómo reconocer los ingresos de estas 

actividades de contratos de construcción. 

“Cuando el resultado de un contrato de construcción puede ser estimado con 

suficiente fiabilidad, los ingresos de actividad ordinarias y los costos asociados 

con el mismo deben ser reconocidos como ingresos de actividades ordinarias y 

gasto respectivamente, con referencia al estado de realización de la actividad 

producida por el  contrato  final del periodo sobre el que se informa. Cualquier 

perdida esperada por causa del contrato de construcción debe ser reconocida 

inmódicamente como un gasto.” (Aguilar Espinoza, 2015, pag. 202) 

“Los costos incurridos para la ejecucion de la obra, asi como los ingresos 

generados por estos , deben ser medidos con fiabilidad para ser reconocidos. 

Sin embargo, todo aquello concepto que genere una perdida esperada para la 

empresa y que es fiable en el monto se debe reconocer como gasto.” 

 

Ilustración 1: definición de NIC 11 

Fuente y Elaboración: Salinas (2018)  
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2.2.3.3. NIC 18- ingresos de actividades ordinarias procedentes de 

contratos con clientes. 

2.2.3.3.1. Objetivo 

El objetivo de esta Norma la NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias es 

establecer el momento oportuno del reconocimiento de los ingresos y cómo 

contabilizar los ingresos ordinarios de ciertos tipos de actividades ordinarias y 

otros eventos. 

La Norma Internacional de Contabilidad 18, (Objetivo) indica: 

“Los ingresos son definidos, en el Marco Conceptual para la Preparación y 

Presentación de Estados Financieros, como incrementos en los beneficios 

económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o 

incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de los pasivos, 

que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con 

las aportaciones de los propietarios de la entidad. El concepto de ingreso 

comprende tanto los ingresos de actividades ordinarias como las ganancias. 

Los ingresos de actividades ordinarias propiamente dichos surgen en el curso 

de las actividades ordinarias de la entidad y adoptan una gran variedad de 

nombres, tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos y regalías. El 

objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de los ingresos de 

actividades ordinarias que surgen de ciertos tipos de transacciones y otros 

eventos.” 

2.2.3.3.2. Alcance 

Esta Norma debe ser aplicada al contabilizar ingresos de actividades 

ordinarias procedentes de las siguientes transacciones y sucesos: 

 venta de bienes. 

 la prestación de servicios. 

 el uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que 

produzcan intereses, regalías y dividendos. 
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2.2.3.4. NIIF 15- ingresos de actividades ordinarias procedentes de 

contratos con clientes 

2.2.3.4.1. Objetivo 

“El objetivo de esta Norma es establecer los principios que aplicará una 

entidad para presentar información útil a los usuarios de los estados financieros 

sobre la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de 

actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de un contrato con un 

cliente. 

Es decir, permitir a los usuarios entender la naturaleza, importe e 

incertidumbre de los ingresos y flujos de efectivo que surgen de contratos con 

clientes.”  

 Cumplimiento del  objetivo 

 “Para cumplir el objetivo del párrafo 1, el principio básico de esta 

Norma es que una entidad reconocerá los ingresos de actividades 

ordinarias para representar la transferencia de los bienes o servicios 

comprometidos con los clientes por un importe que refleje la 

contraprestación a que la entidad espera tener derecho, a cambio de 

dichos bienes o servicios.” 

 “Una entidad considerará los términos del contrato y todos los hechos 

y circunstancias relevantes cuando aplique esta Norma. Una entidad 

aplicará esta Norma, incluyendo el uso de cualquier solución práctica, 

de forma congruente a los contratos con características similares y en 

circunstancias parecidas.” 

 “Esta Norma especifica la contabilización de un contrato individual con 

un cliente. Sin embargo, como una solución práctica, una entidad 

puede aplicar esta Norma a una cartera de contratos (u obligaciones 

de desempeño) con características similares, si la entidad espera de 

forma razonable que los efectos sobre los estados financieros de 

aplicar esta Norma a la cartera no diferirían de forma significativa de 

su aplicación a cada contrato individual (u obligación de desempeño) 
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de la cartera. Al contabilizar una cartera, una entidad utilizará 

estimaciones y suposiciones que reflejen el tamaño y composición de 

la cartera.” 

2.2.3.4.2. Alcance 

a) Una entidad aplicará esta Norma a todos los contratos con clientes, 

excepto en los siguientes casos: 

 “contratos de arrendamiento dentro del alcance de la NIC 17 

Arrendamientos; 

 contratos de seguro dentro del alcance de la NIIF 4 Contratos de 

Seguros; 

 instrumentos financieros y otros derechos u obligaciones 

contractuales dentro del alcance de la NIIF 9 Instrumentos 

Financieros, NIIF 10 Estados Financieros Consolidados, NIIF 11 

Acuerdos Conjuntos, NIC 27 Estados Financieros Separados y 

NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos; e 

 intercambios no monetarios entre entidades en la misma línea de 

negocios hechos para facilitar ventas a clientes o clientes 

potenciales. Por ejemplo, esta Norma no se aplicaría a un contrato 

entre dos compañías de petróleo que acuerden un intercambio de 

petróleo para satisfacer la demanda de sus clientes en diferentes 

localizaciones especificadas sobre una base de oportunidad.” 

b) “Una entidad aplicará esta Norma a un contrato (distinto de un contrato 

enumerado en el párrafo 5) solo si la contraparte del contrato es un 

cliente. Un cliente es una parte que ha contratado con una entidad para 

obtener bienes o servicios que son resultado de las actividades ordinarias 

de la referida entidad a cambio de una contraprestación. Una contraparte 

del contrato no sería un cliente si, por ejemplo, ha contratado con la 

entidad participar en una actividad o proceso en el que las partes del 

contrato comparten los riesgos y beneficios que resulten de dicha 

actividad o proceso (tal como el desarrollo de un activo en un acuerdo de 
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colaboración) en lugar de obtener el producido de las actividades 

ordinarias de la entidad.” 

c) Un contrato con un cliente puede estar en parte dentro del alcance de 

esta Norma y en parte dentro del alcance de otras Normas enumeradas 

en el párrafo 5. 

 “Si las otras Normas especifican cómo separar o medir 

inicialmente una o más partes del contrato, entonces una entidad 

aplicará en primer lugar los requerimientos de separación o 

medición de dichas Normas. Una entidad excluirá del precio de la 

transacción el importe de la parte (o partes) del contrato que se 

midan inicialmente de acuerdo con otras Normas y aplicará los 

párrafos 73a 86 para asignar el importe del precio de la 

transacción pendiente (si lo hubiera) a cada obligación de 

desempeño dentro del alcance de esta Norma y a cualesquiera 

otras partes del contrato identificadas en el párrafo 7 b. 

 Si las otras Normas no especifican cómo separar o medir 

inicialmente una o más partes del contrato, entonces la entidad 

aplicará esta Norma para medir o separar inicialmente la parte (o 

partes) del contrato.” 

d) “Esta Norma especifica la contabilización de los costos incrementales de 

obtener un contrato con un cliente y de los costos incurridos para cumplir 

con un contrato con un cliente, si dichos costos no quedan dentro del 

alcance de otra Norma (véanse los párrafos 91 a 104). Una entidad 

aplicará dichos párrafos solo a los costos incurridos que estén 

relacionados con un contrato con un cliente (o parte de ese contrato) que 

queda dentro del alcance de esta Norma.” 

2.2.3.4.3. Reconocimiento 

“La redacción de la NIIF 15 persigue una necesaria mayor uniformidad de 

criterios contables a nivel internacional, de forma que se alcance un importante 

nivel de comparación entre las ventas y prestaciones de servicios de las 

compañías estadounidenses y las europeas, acabando así con las diferencias 



 

26 

 

conceptuales existentes en la actualidad, que arrojaban resultados distintos en 

supuestos de valoraciones similares. Uno de los instrumentos destacables para 

la consecución de los objetivos de la norma es un mayor desglose del capítulo 

de ingresos que ya se venía exigiendo por la normativa contable americana.” 

Dicho de forma esquemática, los principales objetivos de la norma son los 

siguientes: 

 “Eliminar las inconsistencias y debilidades en las distintas normas de 

reconocimiento de ingresos existentes hasta la fecha, proporcionando 

unos principios supuestamente más claros para el reconocimiento de 

ingresos en un marco coherente; 

 Proporcionar un único modelo de reconocimiento de ingresos que 

mejorará la comparabilidad a través de la diversidad de, sectores 

industriales, empresas y fronteras geográficas que lo habrán de aplicar, 

y 

 Simplificar la preparación de los estados financieros al reducir el número 

de regulaciones y requisitos a los que sus elaboradores y responsables 

deberán referirse” (Rodríguez, 2014, p.2). 

“La NIIF 15 establece cinco pasos a seguir a fin de reconocer los ingresos 

ordinarios de manera que la transferencia de bienes o servicios, sea el caso, 

brindados a los clientes sean registrados por un importe que exprese la 

contraprestación que la entidad espera obtener a cambio de dichos bienes o 

servicios ya transferidos” (Deloitte, 2016, p.6). 
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Ilustración 2: los cinco pasos para el reconocimiento de los ingresos según la 

NIIF 15 

Fuente y Elaboración: Paredes (2017), p. 09 

Paso 1.- “Identifica el contrato con el cliente: Un contrato queda establecido 

como tal sea de forma escrita, verbal o implícita, pero para ello se deben 

cumplir algunas condiciones tales como: 

a) Las partes han aprobado el contrato y cumplirán con las obligaciones. 

b) Se puede identificar los derechos sobre los bienes y servicios que 

forman parte del contrato. 

c) Quedan establecidas, claramente, las condiciones de pago. 

d) El contrato tiene sustancia comercial. 

e) La entidad cobre lo que le corresponde a cambio del bien o servicio 

brindado” (Deloitte, 2016, p.7). 

También, “la norma indica que cada contrato debe ser contabilizado por 

separado, sin embargo, también quedan establecidos ciertos considerandos 
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que permiten que la contabilización de los contratos se realice en conjunto, 

tales condiciones son: 

a) La negociación de los contratos se realiza como un paquete. 

b) Las contraprestaciones de los contratos son dependientes una de la 

otra. 

c) Los bienes y servicios involucrados constituyen una única obligación de 

desempeño” (Deloitte, 2016, p.7). 

 

Ilustración 3: identifica el contrato con el cliente. (1/2) 

Fuente y Elaboración: Paredes (2017), p. 12  
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Ilustración 4: identifica el contrato con el cliente (1/1) 

Fuente y Elaboración: Paredes (2017), p. 13  

Paso 2.- “Identificar las obligaciones separadas del contrato: La 

desagregación del contrato es un proceso que debe de llevarse al inicio del 

mismo. Esto se hace con el fin de que las obligaciones de desempeño del 

contrato puedan ser identificadas y separadas para, posteriormente, asignarles 

parte del precio. La norma también establece ciertos considerandos que sirven 

para identificar un bien como distinto de todo el paquete, los cuales son: 

a) El cliente puede percibir un beneficio producto del bien o por un conjunto 

de bienes o servicios. 

b) La promesa de transferencia del bien puede ser fácilmente identificada 

de las demás” (Deloitte, 2016, p.8). 

Del mismo modo, se establecen otros considerandos a la hora de 

identificar si un bien es separable de otras promesas; como son: 
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a) “El bien usado por la entidad no forma parte de producto final 

combinado. 

b) El bien no genera cambios ni personaliza otro conjunto de bienes. 

c) No existe dependencia entre el bien y otro conjunto de bienes.” (Deloitte, 

2016, p.8). 

“Este segundo, en particular, tendrá repercusiones en el sector construcción 

debido a las dudas sobre la contabilización, por separado, por ejemplo, de una 

parcela de terreno que forma parte de un contrato para la construcción de una 

obra. A ello, también hay que analizar si las fases de diseño de un proyecto 

inmobiliario deben ser consideradas por separado” (Deloitte, 2016). 

 

Ilustración 5: identificación de las obligaciones de desempeño incluidas en el 

contrato. 

Fuente y Elaboración: Paredes (2017), p. 13 

Paso 3.- “Determinar el precio de la transacción: El presente punto señala 

que el reconocimiento de los ingresos está sujeto a que la entidad, 
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primordialmente, deba determinar el monto de la contraprestación (sea fija o 

variable) que recibirá a cambio de los bienes o servicios” (Deloitte, 2016). 

 

Ilustración 6: determinación del precio de la transacción (1/2) 

Fuente y Elaboración: Determinación del precio de la transacción. Tomado de 

Paredes (2017) p. 14 

 

Ilustración 7: Determinación del precio de la transacción (2/2) 

Fuente y Elaboración: Paredes (2017), p. 15 
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Paso 4.- Distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones del 

contrato: Una vez determinado el precio o monto de la contraprestación, este 

debe ser distribuido entre cada uno de las diferentes obligaciones de 

desempeño identificadas y designadas en el contrato. 

“La elaboración del cálculo tiene como base el precio de venta que tendría 

cada una de estas obligaciones por separado. Sin embargo, si las obligaciones 

no se pueden medir en función del precio de venta, se puede hacer uso del 

enfoque de valoración ajustada de mercado, el enfoque de costo esperado más 

margen o el enfoque residual, aunque este último responde solo bajo ciertas 

condiciones específicas” (Rahola, F., 2014). 

 

Ilustración 8: asignación del precio de la transacción entre las obligaciones del 

desempeño del contrato. 

Fuente y Elaboración: Paredes (2017), p. 18 

Paso 5.- “Asignar el precio de la transacción a las obligaciones de 

desempeño separadas: Con el uso de la NIC 18 las empresas hacían distinción 

en el reconocimiento de los bienes (reconocidos en un punto el tiempo) y los 
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servicios (reconocidos con el tiempo), sin embargo, la nueva norma NIIF 15 no 

plantea diferencia alguna entre los bienes y servicios, pero si brinda 

información más detallada sobre el reconocimiento de los mismos. Punto en 

particular menciona que la transferencia puede darse por finalizada una vez 

que el cliente ha obtenido control total del activo” (Marín, E., 2015). 

 

Ilustración 9: Reconocimiento del ingreso cuando la entidad satisface una 

obligación de desempeño. 

Fuente y Elaboración: Paredes (2017), p. 22 

2.2.3.4.4. Costo del contrato 

a) Costos incrementales de la obtención de un contrato 

“Una entidad reconocerá como un activo los costos incrementales de 

obtener un contrato con un cliente si la entidad espera recuperar dichos 

costos.” (MEF, 2014) 

b) Costos de cumplir un contrato 

“Si los costos incurridos en el cumplimiento de un contrato con un 

clientes no están dentro del alcance de otra Norma (por ejemplo, NIC 2 

Inventarios, NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo o NIC 38 Activos 

Intangibles), una entidad reconocerá un activo por los costos incurridos 
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para cumplir un contrato solo siempre que dichos costos cumplan todos 

los criterios siguientes: 

 los costos se relacionan directamente con un contrato o con un contrato 

esperado que la entidad puede identificar de forma específica (por 

ejemplo, los costos relacionados con servicios por prestar bajo una 

renovación de un contrato existente o los costos de diseño de un activo a 

ser transferido bajo un contrato específico que aún no ha sido aprobado); 

 los costos generan o mejoran recursos de la entidad que se utilizarán 

para satisfacer (o para continuar satisfaciendo) obligaciones de 

desempeño en el futuro; y 

 se espera recuperar los costos.” 

c) Amortización y deterioro de valor 

“La amortización de un activo que se ha reconocido por los costos 

incrementales de obtener un contrato y pos los costos de cumplir un 

contrato, se realiza de manera sistemática y acorde a la transferencia de 

bienes con los que se relaciona dicho activo. 

Una entidad reconocerá un deterioro de valor en el resultado del periodo 

en la medida en que importe en libros de un activo reconocido supere: 

 El monto pendiente de la contraprestación que la empresa pretende 

recibir a cambio de los bienes y servicios con los que se relaciona los 

activos; menos. 

 Los costos relacionadas directamente con la provisión de esos 

bienes o servicios y que no se han reconocidos como gastos.” 

“Antes que una entidad reconozca una pérdida por deterioro de valor de un 

activo reconocido por costos del contrato, la entidad deberá reconocer 

cualquier pérdida por deterioro de valor de los activos relacionadas con el 

contrato que sean reconocidos de acuerdos con otra norma. Una entidad 

reconocerá en el resultado del periodo una revisión de parte o todo el deterioro 

de valor anteriormente reconocido, cuando las condiciones del deterioro de 

valor anteriormente reconocido, cuando las condiciones del deterioro dejen de 

existir o haya mejorado.” (Marco de la NIIF 15) 
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2.2.3.4.5. Presentación 

“La empresa presentara el contrato en el estado de situación financiera 

como un activo del contrato o un pasivo del contrato, cuando una de las partes 

del contrato haya cumplido.” (Marco de la NIIF 15) 

2.2.3.4.6. Información a revelar 

“El objetivo de los requerimientos de información a revelar es que una 

entidad revele información suficiente que permita a los usuarios de los estados 

financieros comprender la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de 

los ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de 

contratos con clientes. Para lograr ese objetivo, una entidad revelará 

información cualitativa y cuantitativa.” (Marco de la NIIF 15) 

2.2.3.4.7. El impacto de la aplicación de la NIIF 15, en las empresas del 

sector construcción 

 

Ilustración 10: impacto de la NIIF 15. 

Fuente y Elaboración: Langa (2017), p. 31 
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2.2.3.5. La NIIF 15 en aplicación al sector construcción 

“La contabilización para el sector construcción bajo la NIIF 15 requerirá una 

mayor disciplina en las mediciones costo y en las estimaciones, hace mención 

que el ingreso puede ser reconocido a lo largo del, pero que existe ciertas 

características por las cuales tendrían  que ser reconocidas en un momento 

especifico en el tiempo.” (Chilco Delgado, 2018) 

Según Luis A. Chávez (2016): “cabe considerar que la NIIF 15 no contradice 

lo que se había planteado en la NIC 18 o NIC 11. Dicha NIIF es similar a esas 

normas, pero implica una evolución: es decir, las contiene, pero va a dar 

información mucho más detallada de las situaciones que no se estaban 

contemplando en la NIC 18”. (pág. 4) 

“En otras industrias como la de construcción, pueden existir ciertas 

diferencias en las contabilizaciones con la nueva NIIF 15, puesto que en esta 

norma se tiene en cuenta un concepto más depurado de control. El control, que 

ha estado más enfocado en los últimos años en el los “riesgos y beneficios 

sustanciales” de los bienes, ahora se refiere, más bien a la capacidad  de dirigir 

directamente un activo y obtener todos los beneficios residuales de este. Ello, 

también, es aplicable  a los servicios, aunque parece un poco abstracto y antes 

no había sido considerado.” (Chávez, 2016, pág. 4) 

De acuerdo con la NIIF 15, “el ingreso de actividades ordinarias debe ser 

reconocida cuando el cliente obtiene el control de los bienes o servicios; y 

dicho reconocimiento puede ser un punto en el tiempo, lo que es más común 

en  la venta de bienes, o puede realizarse a lo largo del tiempo, lo cual es más 

común en la presentación de servicios.” (Chávez, 2016,2016pag., 4) 
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Tabla 3: Pasos de la NIIF 

PASOS DE LA NIIF 15 

Paso 1: Identificar el contrato. 

Paso 2: Identificar las obligaciones de desempeño separadas. 

Paso 3: Determinar el precio de la transacción. 

Paso 4: Distribuir el precio de transacción a obligaciones de 

desempeño separadas. 

Paso 5: Reconocer los ingresos cuando (o a medida que) se 

satisface cada obligación de desempeño. 

Fuente: Elaboración propia 

2.3. Marco contextual  

2.3.1. Sector construction 

2.3.1.1. Definición 

Según Areses (2007), “una empresa constructora es aquella sociedad que 

recibe recursos económicos de sus dueños, que por medio de contratos de 

construcción, ejecuta obras con la calidad exigida, en el plazo convenido y con 

el beneficio estimado sobre los recursos consumidos. 

Para realizar dicha  obra es necesaria la existencia de un  proyecto de los 

especialistas en elaborar el plan,  en donde se recojan las especificaciones y 

características de la futura obra para la  ejecución correcta y adecuada.” 

De las actividades desempeñadas, se agrupan en tres tipos: 

 De ingeniería civil: En general comprende las grandes obras públicas 

así como también las medianas que requieren de la ingeniería civil, la 

construcción de carreteras, ferrocarriles, puertos etc. 

 Construcciones industriales: comprenden las obras que sirven para 

un fin industrial de orden productivo, es decir para el comercio industrial 
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que a largo plazo genera crecimiento económico, desde un complejo 

industrial a una nave de almacén. 

 Edificación: Engloba las estructuras de construcciones que están 

destinadas  para vivienda y/o trabajo. 

Para la presente investigación, las actividades de construcción abarcan a 

las de ingeniería civil que comprende la construcción en general así  como 

carreteras, puentes, piscinas y entre otras. 

“Se entiende como sector construcción al conjunto de personas, 

profesionales e ideas que investigan, trata y transforma materias primas para 

restaurar, crear y construir. La construcción o el sector mismo, condiciona las 

convergencias de varias industrias o sectores económicos a fin de poder 

combinar sus servicios o productos en la satisfacción de una determinada 

necesidad tangible.” (Robles, J.; Velázquez L., 2013) 

2.3.1.2. Situación actual del sector construcción en el Perú 

“En el Perú la actividad de construcción civil tiene dos características 

especiales como la eventualidad que es temporal tanto para  empleador y 

trabajador, así mismo también su ubicación es relativa  por que no se 

desarrolla en un lugar fijo, por tanto está en permanente traslado dependiendo 

donde se realizara la nueva obra.  La actividad del sector construcción así 

mismo comprende a los establecimientos dedicados a construir obras sea 

mediante licitación privada o pública, de la misma manera se pueden a largo 

plazo o mediano, dependiendo del tamaño de la obra. Así mismo se considera 

a las nuevas obras, reconstrucción o  reparaciones de viviendas, seguidamente 

también hay otras construcciones  así como carreteras, puentes, aeropuertos, 

etc.,  y obras de mejoramiento de tierras,  irrigación,  y drenaje de tierras, 

desvío de cauces, realizadas por instituciones privadas y públicas, bajo las 

modalidades de contrato y subcontrato.” (Areses, 2007) 

2.3.1.2.1. PBI en el sector construcción 

“Según las notas de estudios del BCRP, número 14, del 20 de febrero del 

2019, detalla la actividad económica de diciembre de 2018, de acuerdo al PBI 
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sectorial: En diciembre el Producto Bruto Interno creció 4,7 por ciento, 

impulsado por todos los sectores, con excepción de la minería metálica. 

Destaca el crecimiento de (i) la pesca y de la manufactura primaria asociada a 

la producción de harina de pescado, que contribuyeron con 1,6 por ciento del 

crecimiento, gracias al buen desempeño durante la segunda temporada de 

extracción de anchoveta en la zona Norte-Centro; (ii) la construcción por el 

buen avance de obras.” (BCRP, 2019) 

 

Ilustración 11: Producto Bruto Interno 2017/2018 

Fuente y Elaboración: BCRP 

“En diciembre, el sector construcción aumentó 4,6 por ciento debido al 

mayor avance de obras públicas. El crecimiento anual (5,4 por ciento) 

correspondió a la tasa más alta registrada desde 2013.” (BCP, 2019) 
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Ilustración 12: Crecimiento del sector Construcción 

Fuente y Elaboración: CCL 

2.3.1.2.2. Crecimiento de construcción según CAPECO 

“De acuerdo a la investigación realizada CAPECO señala que se elevó de 

4.75% a 6.22% proyección de crecimiento del sector construcción en 2019 esto 

indica que el sector construcción está generando empleo, crecimiento 

económico. Asimismo, por otro lado el subsector infraestructura se expandiría 

de 5.51% a 7.98% con respecto a la última estimación de febrero. 

Esta investigación del sector construcción tiene veracidad con los datos 

proporcionados por  la  Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) 

informó que ha elevado su proyección del nivel de las operaciones de las 

empresas constructoras en el Perú. Así, el crecimiento de este sector se 

ubicaría en 6.22% en el 2019, en contraste con el 4.75% que la Cámara estimó 

en su último reporte de febrero.” (CONFIEP, 2019) 
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Ilustración 13: Estimación de la CCL por sectores económicos para el 2019 

Fuente y Elaboración: CCL 

2.3.1.2.3. Crecimiento del sector inmobiliario según ministerio de economía 

y finanzas 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) “señala que el sector 

inmobiliario mantiene perspectivas favorables para el 2019,  por la demanda de 

la población que tiene necesidad de adquirir viviendas, en línea con el 

dinamismo de la venta de viviendas, principalmente, en el segmento Mivivienda 

y los bajos costos de financiamiento. Así lo señala en su Informe de 

Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2019-2022.” 
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Ilustración 14: Informe de actualización de proyecciones macroeconómicas 

2019-2022 

Fuente y Elaboración: MEF 

2.3.1.2.4. Crecimiento del sector inmobiliario según camara peruana de 

construcción 

Como lo indica el diario de semana económica (2018), “El mercado 

inmobiliario: El segmento Mivivienda concentraría el 62% de ventas de 

viviendas este año, máximo desde el 2013, estimó CAPECO. Así mismo la 

venta de viviendas crecería por segundo año consecutivo y se expandiría un 

12.6% al cierre del 2018, estimó la Cámara Peruana de Construcción 

(CAPECO). El resultado responderá principalmente al impulso del segmento 

Mivivienda, que este año concentraría el 62% de ventas de viviendas. Así, de 

las 15,238 viviendas vendidas este año más de 9,490 se habrían concentrado 

en el programa del gobierno orientado a la vivienda social.”  
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Ilustración 15: Viviendas vendidas por segmento de mercado 2007-2018 

Fuente y Elaboración: CAPECO 

2.3.1.3. Tipos de contratos de construcción 

Existen contratos para realizar una obra  de construcción en nuestro  país 

cuya ubicación del sector con el cual se contrata, desde este punto de vista, 

son los siguientes: 

 Contrato de Obra Pública. 

 Contrato de Obra Privada. 

2.3.1.3.1. Contrato de obra publica 

La contratación de obras públicas se realiza previa licitación pública, 

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

base a los procedimientos que de modo obligatorio se deben efectuar en todas 

las regiones del país. 

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

públicas tiene las siguientes características: 

 Es un contrato de naturaleza administrativa en virtud de que una de las 

partes contratantes es una entidad del Estado. 

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

pública quien formula la oferta pública. 
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 No existe una negociación del contrato como ocurre en los contratos 

privados, sino más bien, conociendo el particular (Contratista) las 

condiciones previamente establecidas en un documento base, éste tiene 

que atenerse a las mismas. 

 Generalmente estas condiciones están consignadas en un documento 

denominado Bases de Licitación, Concurso o Adjudicación. 

 Tanto la entidad contratante como el particular (contratista), carecen de 

facultad y competencia para modificar los términos contractuales. 

 La normatividad que regula la generalidad de contratos de obras 

públicas, es el Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras 

Públicas (RULCOP) y normas modificatorias, complementarias y 

ampliatorias.” 

2.3.1.3.2. Contrato de obra privada 

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

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

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

se obliga a pagarle una retribución”. 

Las especificaciones o características del contrato, la definen las partes en 

función a los requerimientos personales, técnicos y económicos de la obra a 

ejecutar. 

Según la Contaduría Pública de la Nación (2003:31), “el contrato de obra 

privada tiene las siguientes características: 

 Los contratantes (particulares), pueden acordar libremente los términos 

y condiciones del contrato de obra. 

 No existen normas de carácter imperativas que regulen los mencionados 

contratos. 

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

obras, son supletorias o complementarias a la voluntad de las partes.” 
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2.3.1.4. Ejecución de obras 

En el Perú, para la contratación de ejecución de obras se tiene tres 

sistemas, que depende de la naturaleza de la obra, para asociarla a una de 

ellas. 

2.3.1.4.1. Modalidad de ejecución de obra 

 SUMA ALZADA 

Se aplica donde la naturaleza de obra permite definir “(…) las 

cantidades, magnitudes y calidades de la prestación (…)” (Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF, 2015). El expediente técnico es que define lo 

mencionado anteriormente y además determina un plazo para su 

ejecución y el monto contractual siendo éste fijo. 

 PRECIOS UNITARIOS 

Es para aquellas donde “(…) no puede conocerse con exactitud o 

precisión las cantidades o magnitudes requeridas (…)” (Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF, 2015). Por ende, el monto a pagar por la 

ejecución bajo éste sistema es en base a lo realmente ejecutado. 

 MIXTA 

El esquema mixto es donde es a suma alzada y a precios unitario, y se 

aplica para “(…) las prestaciones comprendan magnitudes o cantidades 

pueden conocerse con exactitud y precisión, se contratan bajo el 

sistema de suma alzada; los elementos cuyas magnitudes o cantidades 

no puedan conocerse, se contratan bajo el sistema de precios unitarios.” 

(Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 2015). Esto se verá reflejado en las 

valorizaciones de avance de obra. 

2.3.1.5. Actividades de construcción 

Las actividades de construcción en Arequipa siguen auge. Actualmente se 

están ejecutando varias obras que darán calidad de vida a la población. 

Sin embargo, no se conoce todas las actividades, que según Decreto 

Legislativo 727 son de construcción. 
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2.3.1.5.1. CIUU de la construcción  

A se presenta una imagen de la sección F del CIIU. 

 

Ilustración 16: CIUU del sector construcción 

Fuente y Elaboración: INEI 

2.3.1.5.2. Tabla salarial 

Todas las actividades comprendidas en el CIIU de la construcción tiene un 

tratamiento especial en cada campo; por ejemplo en cuanto al personal que 

labora para un tercero, éste último debe remunerarlo bajo una tabla salarial 

exclusiva para los trabajadores de construcción civil, que se aprueba todos los 

años. 
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Ilustración 17: Tabla de salarios y beneficios sociales 

Fuente y Elaboración: INEI 

2.3.2. Bases legales 

2.3.2.1. egislación en sector construcción civil en el Perú 

La legislación laboral en construcción civil constituye uno de los enclaves 

dentro del Ordenamiento Laboral Peruano. Dentro del rubro Construcción Civil 

podemos encontrar las siguientes leyes, la mayoría de las cuales atañen a todo 
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el sector privado, pero existen algunas normas específicas del sector 

construcción, las cuales iremos detallando más adelante: 

 Decreto Ley 25967: “Establece que la edad de jubilación sigue siendo 

55 años pero exige 20 años de aportación o un mínimo de 05 años en 

los últimos 10 años anteriores a la contingencia. Será de aplicación para 

los asegurados que no cumplan con los requisitos establecidos por el D. 

Ley 19990.” 

 Ley del Seguro Complementario de Riesgo: “Esta ley determina la 

contratación de un Seguro adicional para determinadas actividades que 

son consideradas de riesgo o que pueden generar enfermedades de 

trabajo –aunque la ley no profundiza este tema- es un seguro estatal, 

puesto que las pensiones, prestaciones, etc. serán facilitadas por 

ESSALUD, aunque no se descarta que los empleadores puedan 

contratar una empresa aseguradora privada.”  

 Ley N° 24324 (06/11/1985): declaran 25 de octubre de cada año, día no 

laborable  “día de construcción civil”. 

 Decreto supremo N° 022-90-TR (28/04/90): “los empleadores de obra 

de construcción civil, solicitaran al sindicato de trabajadores el personal 

obrero delas diversas categorías y especialidades en proporción del 

25% del total de las plazas para la contratación laboral.” 

2.3.2.2. Legislación tributaria en el sector construcción 

2.3.2.2.1. Devengado 

Devengar: “En contabilidad, este término se vincula con el acto de registrar 

los ingresos o el egreso en el momento en que nacen como derechos u 

obligaciones. Por lo general, los sistemas contables se llevan sobre la base 

devengada. Esto significa que todos los ingresos o egresos de la explotación 

deben ser registrados en el mismo instante en que surge el derecho de 

percepción u obligación de pago, y no en el momento en que dichos ingresos o 

egresos se hacen efectivos.” (Trinxet Llorca, 2015)  
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La NIC 1 reconoce al devengado como base de contabilización, tal como 

observamos en el siguiente párrafo: 

“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).” (p 27 NIC 1) 

“Sin embargo el siguiente párrafo va más allá, en primer lugar se consideran 

todos los elementos de los estados financieros y no solamente los ingresos. 

También se consideran el cumplimiento de dos condiciones para poder afirmar 

si algo se devengo o no: definición y criterio de reconocimiento.” (CPCC 

Canahua, 2016)  

2.3.2.3. Decreto legislativo N° 1425 

El decreto legislativo N° 1425 en vigencia a partir de 01 de enero de 2019 y 

que modifica el artículo 57 de la ley de impuesto a la renta,  y su artículo 63, 

asimismo da lineamientos para el reconocimiento del devengado tributario. 

Para el CPCC Dionicio Canahua, “Este cambio no es reciente, ya está 

contenido en la NIC 1 hace un tiempo atrás. Esto afecta no solo la parte 

contable sino la parte tributaria. Si bien requerimos analizar algunas Normas 

Internacionales de Contabilidad para situaciones específicas es importante 

considerar los criterios básicos para afirmar si se devengo o no.  Así que 

esperemos estar preguntando lo siguiente: ¿Se devengo el Activo? , ¿En esta 

operación se devengo el pasivo?, etc. ¿Más complejo?. No lo creo, pienso que 

más bien se trata de una excelente oportunidad para poder sustentar 

adecuadamente la naturaleza de una transacción y como afecta a los estados 

financieros.”  

2.3.2.3.1. Impuesto a la renta 

El impuesto a la renta no define lo que es construcción, sin embargo 

establece un procedimiento especial para efectos de la determinación de la 

renta de las empresas constructoras y similares, dicho procedimiento se 

encuentra previsto  en el artículo 63 de la ley. 
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“Si bien el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta estable que las rentas 

de tercera categoría establecen que a los efectos de esta Ley, el ejercicio 

gravable comienza el 1 de enero de cada año y finaliza el 31 de diciembre, 

debiendo coincidir en todos los casos el ejercicio comercial con el ejercicio 

gravable, sin excepción.” (SUNAT) 

Así mismo, el “artículo 63 de la ley de impuesto a la renta estable 

lineamientos para las empresas de construcción o similares, que ejecuten 

contratos de obra cuyos resultados correspondan a más de un (1) ejercicio 

gravable deben acogerse a uno de los siguientes métodos, sin perjuicio de los 

pagos a cuenta a que se encuentren obligados, en la forma que establezca el 

Reglamento: 

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

sobre los importes cobrados por cada obra, durante el ejercicio 

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

respectiva obra; 

b) Asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que se establezca 

deduciendo del importe cobrado y/o por cobrar por los trabajos 

ejecutados en cada obra durante el ejercicio comercial, los costos 

correspondientes a tales trabajos.” 

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

“La diferencia que resulte en definitiva de la comparación de la renta bruta 

real y la establecida mediante los métodos antes mencionados, se imputará al 

ejercicio gravable en el que se concluya la obra. 

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

aplicarse uniformemente a todas las obras que ejecute la empresa, y no podrá 

ser variado sin autorización de la SUNAT, la que determinará a partir de qué 

año podrá efectuarse el cambio. 
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2.3.3. Régimen tributario 

“Un régimen tributario abarca las categorías con las que una persona, 

jurídica o natural, que tiene una empresa o iniciará una, se registra 

obligatoriamente a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (Sunat). Así, el régimen establece la forma en la que 

se realizan los pagos y los niveles de pagos de los impuestos. Desde enero del 

2017, el Gobierno ha establecido cuatro tipos de regímenes tributarios. Estos 

tienen distintas características y especificaciones.” (SUNAT) 

 Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS). “Está orientado a una 

persona natural, con límites de ingresos y compras de hasta 96 mil soles 

anuales u 8 mil soles mensuales. Requieren comprobantes de pago 

como boleta de venta y tickets que no dan derecho a crédito fiscal, gasto 

o costo. No emiten una Declaración Jurada Anual - Renta, poseen un 

valor de activos fijos de 70 mil soles y funcionan como empresas sin 

límite de trabajadores.” (SUNAT) 

 Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER). “Está dirigido a 

personas naturales y jurídicas que obtengan rentas de tercera categoría. 

Califican aquellos que tienen ingresos netos al año o adquisiciones que 

no superan los 525 mil soles y cuyos activos fijos no sobrepasen los 126 

mil soles. Además, las compañías no deben superar los 10 empleados 

por turno.” (SUNAT) 

 Régimen General (RG). “Destinado a personas jurídicas y naturales; no 

existe límite de ingresos y compras al año. Exige comprobantes como 

factura, boleta y todos los que estén permitidos. Requiere de una 

Declaración Jurada Anual - Renta y las empresas no tienen límite de 

empleados.” (SUNAT) 

 Régimen MYPE Tributario (RMT). “Está orientado a las micro y 

pequeñas firmas, para personas naturales y jurídicas. Los ingresos 

netos no deben superar las 1700 UIT en el ejercicio gravable. No hay 

límite de compras anuales, requiere facturas, boletas y demás 

comprobantes permitidos y, además, una Declaración Jurada Anual - 
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Renta. Las compañías no tienen límite de empleados y tampoco de valor 

de activos fijos.” (SUNAT) 

Tabla 4: Regímenes tributarios 

Regímenes tributarios 

  

Nuevo 

Régimen 

Único 

Simplificado 

(NRUS) 

Régimen 

Especial de 

Impuesto a 

la Renta 

(RER) 

Régimen 

MYPE 

Tributario 

(RMT) 

Régimen 

General 

(RG) 

Persona 

Natural 
Sí Sí Sí Sí 

Persona 

Jurídica 
No Sí Sí Sí 

Límite de 

ingresos al 

año 

Hasta S/ 

96,000.00 

anuales u S/ 

8,000.00 

mensuales 

Hasta S/ 

525,000.00 

anuales 

Ingresos 

netos que no 

superen las 

1700 UIT en 

el ejercicio 

gravable 

(proyectado o 

del ejercicio 

anterior) 

Sin límite 

Límite de 

compras al 

año 

Hasta S/ 

96,000.00 

anuales u S/ 

8,000.00 

mensuales 

Hasta S/ 

525,000.00 

anuales 

Sin límite Sin límite 

Comprobantes 

de pago que 

puede emitir 

Boleta de 

venta y tickets 

que no dan 

derecho a 

crédito fiscal, 

gasto o costo 

Factura, 

boleta y 

todos los 

demás 

permitidos 

Factura, 

boleta y todos 

los demás 

permitidos 

Factura, 

boleta y 

todos los 

demás 

permitidos 

Declaración 

Jurada anual - 

Renta 

No No Sí Sí 
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Valor de 

activos fijos 
S/ 70,000.00 

S/ 

126,000.00 
Sin límite Sin límite 

Trabajadores Sin límite 10 por turno Sin límite Sin límite 

Fuente: SUNAT, Elaboración propia 

2.3.3.1. Mype tributario y régimen general 

2.3.3.1.1. MYPE tributario 

“En este régimen comprende a Personas naturales y jurídicas, sucesiones 

indivisas y sociedades conyugales, las asociaciones de hecho de profesionales 

y similares que obtengan rentas de tercera categoría, domiciliadas en el país 

cuyos ingresos netos no superen las 1 700 UIT en el ejercicio gravable.”  

(SUNAT, 2018) 

a) Impuestos a pagar 

 Impuesto a la renta 

Tabla 5: Pagos a cuenta Mype tributario 

Pagos a cuenta Mype tributario 

INGRESOS NETOS ANUALES PAGOS A CUENTA 

HASTA 300 UIT 1% 

> 300 HASTA 1700 UIT COEFICIENTE O 1.5% 

Fuente: SUNAT, Elaboración propia 

“Además, deberá presentar  declaración jurada anual  para determinar el 

impuesto a la renta, de acuerdo con tasas progresivas y acumulativas que 

se aplican a la renta neta: El Código del Tributo es 3121” (SUNAT)   

Pueden suspender sus pagos a cuenta y/o modificar su coeficiente 

conforme lo señala el artículo 85°  de la Ley del Impuesto a la Renta.” 
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Además, deberá presentar declaración jurada anual  para determinar el 

impuesto a la renta, de acuerdo con tasas progresivas y acumulativas que 

se aplican a la renta neta: 

Tabla 6: Tasa del Impuesto a la renta Anual - Mype tributario 

Tasa del Impuesto a la renta Anual - Mype tributario 

RENTA NETA ANUAL TASAS 

Hasta 15 UIT 10% 

Más de 15 UIT 29.50% 

Fuente y Elaboración: SUNAT 

“Los sujetos del RMT determinarán la renta neta de acuerdo a las 

disposiciones del Régimen General contenidas en la Ley del Impuesto a la 

Renta y sus normas reglamentarias, por lo que tienen gastos deducibles.” 

(SUNAT) 

 Impuesto general a las ventas 

“Este impuesto grava todas las fases del ciclo de producción y 

distribución, está orientado a ser asumido por el consumidor final, 

encontrándose normalmente en el precio de compra de los productos 

que adquiere. 

Se aplica una tasa de 16% en las operaciones gravadas con el IGV. 

A esa tasa se añade el 2% del Impuesto de Promoción Municipal 

(IPM)” (SUNAT) 

IGV = Valor de Venta X 18% 

Valor de Venta + IGV = Precio de Venta 

2.3.3.1.2. Régimen general 

“Se encuentran las personas con negocio y personas jurídicas que 

desarrollan actividades que constituyan negocio habitual, tales como las 

comerciales, industriales y mineras; la explotación agropecuaria, forestal, 
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pesquera o de otros recursos naturales; la prestación de servicios comerciales, 

financieros, industriales, transportes, etc. También se encuentran los agentes 

mediadores de comercio, tales como corredores de seguros y comisionistas 

mercantiles, los Notarios, las asociaciones de cualquier profesión, arte, ciencia 

u oficio.” (SUNAT) 

Ventajas que te ofrece este Régimen Tributario: 

 “Se puede desarrollar cualquier actividad sin límite de ingresos. 

 Se Puede emitir todo tipo de comprobantes de pago. 

 En caso se tengan pérdidas económicas en un año, se pueden 

descontar de las utilidades de los años posteriores, pudiendo llegar al 

caso de no pagar Impuesto a la Renta de Regularización.” 

La manera en cómo determinar qué impuestos debes declarar y pagar a la 

SUNAT, si te encuentras en el Régimen General de Renta-RG está definida en 

la siguiente tabla: 

Tabla 7: Obligaciones del Reg. General 

Régimen General - RG 

Impuestos 

“Impuesto a la Renta: Pago a cuenta 

mensual (El que resulte como coeficiente 

o el 1.5% según la Ley del Impuesto a la 

Renta)” 

“Impuesto General a las Ventas (IGV) 

mensual:18%” 

Declaración y pago 
“De acuerdo al cronograma de 

obligaciones mensuales” 

Declaración anual 

“Si, con la cual se paga una regularización 

del impuesto equivalente al 29.5% sobre 

la ganancia.” 

Fuente: emprender.sunat.gob.pe, Elaboración propia 
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2.3.3.2. Determinación del impuesto a la renta 

La determinación del Impuesto anual de tercera categoría para los 

contribuyentes acogidos al Régimen General o Régimen MYPE Tributario se 

encuentra sujeta a la siguiente estructura: 

 

Ilustración 18: Determinación del impuesto a la renta 3era Categoría 

Fuente: SUNAT - Elaboración propia 

UTILIDAD/PÉRDIDA TRIBUTARIA 

(-) CREDITOS 

IMPUESTO RESULTANTE 

RENTA NETA IMPONIBLE/PÉRDIDA 

(-) PERDIDAS TRIBUTARIAS COMPENSABLES 

(-) DEDUCCIONES 

(+) ADICIONES 

RENTA NETA 

(+) OTROS INGRESOS 

(-) GASTOS 

RENTA BRUTA 

(-) COSTO COMPUTABLE 

INGRESOS BRUTOS 
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2.3.3.2.1. Renta bruta 

“La renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos al 

Impuesto que se obtengan en el ejercicio gravable. Cuando tales ingresos 

provengan de la enajenación de bienes, 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 transferidos, siempre que esté 

debidamente sustentado con comprobantes de pago.” (SUNAT).  

No será deducible el costo computable sustentado con comprobantes de 

pago emitidos por contribuyentes que a la fecha de emitido el comprobante:  

 “Tengan la condición de no habidos, según publicación de la SUNAT, 

salvo que haya levantado tal condición al 31 de diciembre del ejercicio 

en que se emitió el comprobante. 

 Cuando la SUNAT les haya notificado la baja de su inscripción en el 

RUC. (artículo 1° de la ley N° 30296, vigente desde el 01.01.2015)” 

(SUNAT) 

En el caso de bienes depreciables o amortizables, el costo computable se 

disminuirá en el importe de las depreciaciones o amortizaciones que hubiera 

correspondido aplicar de acuerdo a lo dispuesto por la Ley. 

Para estos efectos: 

 “El ingreso neto total por la enajenación de bienes se establece 

deduciendo del ingreso bruto las devoluciones, bonificaciones, 

descuentos y conceptos similares que respondan a las costumbres de la 

plaza. 

 Por costo computable de los bienes enajenados, se entiende el costo de 

adquisición, producción o construcción, o en su caso, el valor de ingreso 

al patrimonio o valor en el último inventario determinado conforme a ley, 

más los costos posteriores incorporados al activo de acuerdo con las 

normas contables, ajustados de acuerdo a las normas de ajuste por 
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inflación con incidencia tributaria, según corresponda. En ningún caso 

los intereses forman parte del costo computable.” (SUNAT) 

Para efectos del costo computable se entiende por: 

a. “Costo de adquisición: la contraprestación pagada por el bien adquirido, 

y los costos incurridos con motivo de su compra tales como: fletes, 

seguros, gastos de despacho, derechos aduaneros, instalación, montaje, 

comisiones normales, incluyendo las pagadas por el enajenante con 

motivo de la adquisición de bienes, gastos notariales, impuestos y 

derechos pagados por el enajenante y otros gastos que resulten 

necesarios para colocar a los bienes en condiciones de ser usados, 

enajenados o aprovechados económicamente.” (SUNAT) 

No obstante lo mencionado, existen conceptos que no van a formar 

parte del costo de adquisición, tal es el caso de los derechos 

antidumping conforme a lo establecido en el Informe 026-2007-SUNAT. 

b. “Costo de producción o construcción: el costo incurrido en la producción 

o construcción del bien, el cual comprende los materiales directos 

utilizados, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación 

o construcción.” (SUNAT) 

c. “Valor de ingreso al patrimonio: el valor que corresponde al valor de 

mercado de acuerdo a lo establecido en la Ley, salvo los supuestos 

previstos para la enajenación de inmuebles, la enajenación, redención o 

rescate de acciones y participaciones y otros valores mobiliarios y la 

enajenación de intangibles.” (SUNAT) 

“Las rentas de tercera categoría se consideran producidas en el ejercicio 

gravable en que se devenguen y similar regla se aplica para la imputación de 

los gastos (inciso a) del artículo 57° de la Ley). La Ley no define cuándo se 

considera devengado un ingreso, por lo que resulta necesaria la utilización de 

la definición contable del principio de lo devengado a efecto de establecer la 

oportunidad en la que deben imputarse los ingresos a un ejercicio determinado 

(Informe 085-2009-SUNAT).” (SUNAT) 
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Al respecto cabe indicar que los ingresos son computables en el ejercicio en 

que se adquiere el derecho a recibirlos, por lo que resulta irrelevante la fecha 

en que los ingresos sean percibidos. (Informe 021-2006-SUNAT; Informe 048-

2010-SUNAT e Informe 097-2010-SUNAT). 

2.3.3.2.2. Renta neta 

“A fin de establecer la renta neta de tercera categoría o renta neta 

empresarial, se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla 

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.” 

(SUNAT) 

                                         

“Debe tenerse en consideración que existen deducciones sujetas a límites o 

condiciones legales, así como deducciones no admitidas por la Ley. De esta 

manera aquellas deducciones limitadas, condicionadas o no aceptadas 

legalmente incrementarán la base imponible sobre la cual se calculará la tasa 

del impuesto anual.” (SUNAT) 

“Para poder considerar los gastos necesarios que serán de utilidad para 

cuantificar la renta neta empresarial, la Ley del Impuesto a la Renta, recurre al 

principio de causalidad como el vínculo necesario para permitir la deducción de 

gastos que guarden relación directa con la generación de la renta o con el 

mantenimiento de la fuente.” (RTF N° 02235-2-2003, 11472-2-2008, 10813-3-

2010 entre otras). 

 Gastos de utilización común 

“Cuando existan gastos que incidan conjuntamente en la generación de 

rentas gravadas, exoneradas o inafectas, y éstos no sean imputables 

directamente a una u otra de dichas rentas, se deberá calcular los 

gastos inherentes a la renta gravada a fin de deducirlos para la 

determinación de la renta neta. Este cálculo se realizará aplicando uno 
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de los dos procedimientos señalados en el inciso p) del artículo 21º del 

Reglamento. 

Debe tomarse en cuenta que se considera como renta inafecta a todos 

los ingresos que no estén comprendidos en el ámbito de aplicación del 

Impuesto, incluidos todos aquellos que tenga dicho carácter por 

disposición legal, con excepción de los ajustes valorativos contables. En 

caso la renta bruta inafecta provenga de la enajenación de bienes, se 

deducirá el costo computable de los bienes enajenados.” (SUNAT) 

PROCEDIMIENTO 1: 

Deducción en forma proporcional a los gastos directos imputables a la 

renta gravada. 

“Esta forma de cálculo sólo se aplicará cuando el contribuyente 

cuente con información que le permita identificar los gastos 

relacionados de manera directa con la generación de rentas 

gravadas” (SUNAT) 

Tabla 8: Gastos no deducibles, procedimiento 1 

Gastos no deducibles, procedimiento 1 

CONCEPTO S/ 

(A) Gastos directamente imputables a las 

rentas exoneradas e inafectas 

   

58,940.00  

(B) Gastos directamente imputables a las 

rentas gravadas 

 

875,390.00  

(C) Gastos de utilización común para la 

generación de rentas gravadas, exoneradas 

e inafectas 

   

66,720.00  

(D) Cálculo del porcentaje: B / (A + B) x 100 93.69% 

(E) Gastos inherentes a la renta gravada: 

(C) x (D) 

   

62,510.00  

Gasto no deducible: (C) - (E) 
     

4,210.00  

Fuente: SUNAT – Elaboración propia 
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PROCEDIMIENTO 2: 

“Deducción consistente en aplicar a los gastos comunes el porcentaje 

que se obtenga de dividir la renta bruta gravada entre el total de rentas 

brutas gravadas, exoneradas e inafectas.” (SUNAT) 

Tabla 9: gastos no deducibles, procedimiento 2 

Gastos no deducibles, procedimiento 2 

CONCEPTO S/ 

(A) Renta bruta gravada 
    

956,729.00  

(B) Intereses exonerados por 

créditos de fomento (Inciso c) del 

art. 19° del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta) 

      

48,095.00  

(C) Total Renta Bruta: (A) + (B) 
 

1,004,824.00  

(D) Gastos de utilización común 

para la generación de rentas 

gravadas, exoneradas e inafectas 

      

75,368.00  

(E) Cálculo del porcentaje: (A / C) x 

100 
95.21% 

(F) Gastos inherentes a la renta 

gravada: (D) x (E) 

      

71,758.00  

Gasto no deducible: (D) - (F) 
        

3,610.00  

Fuente: SUNAT – Elaboración propia 

2.3.3.2.3. Principales gastos deducibles sujetos a límite 

1. “Intereses de deudas (inciso a) del artículo 37° de la Ley e inciso a) del 

artículo 21° del Reglamento).” 



 

62 

 

2. “Las primas de seguro de inmueble de propiedad del contribuyente 

destinado por la persona natural para vivienda y actividad comercial 

propia (segundo párrafo del inciso c) del artículo 37º de la Ley e inciso b) 

del artículo 21º del Reglamento).(RTF N° 484-1-99)” 

3. “Los castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el 

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

corresponden (inciso i) del artículo 37° de la Ley e inciso f) del artículo 

21° del Reglamento).” 

4. “Los gastos y contribuciones destinados a prestar al personal servicios 

de salud, recreativos, culturales y educativos, así como los gastos de 

enfermedad de cualquier servidor (inciso ll) del artículo 37° de la Ley)”  

5. “Los gastos de representación propios del giro o negocio (inciso q) del 

artículo 37° de la Ley e inciso m) del artículo 21° del Reglamento).” 

6. “Las remuneraciones que por el ejercicio de sus funciones correspondan 

a los directores de sociedades anónimas (Inciso m) del artículo 37° de la 

Ley e inciso l) del artículo 21° del Reglamento)” 

7. “Las remuneraciones que por todo concepto correspondan al titular de 

una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL), 

accionistas, participacionistas y en general a los socios o asociados de 

personas jurídicas, así como las de su cónyuge, concubinos o parientes 

hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. (incisos 

n) y ñ) del artículo 37° de la Ley e inciso ll) del artículo 21° del 

Reglamento) (RTF. N° 07824-1-2015)” 

8. “Los gastos de viaje por concepto de transporte y viáticos que sean 

indispensables de acuerdo con la actividad productora de renta gravada 

(inciso r) del artículo 37° de la Ley e inciso n) del artículo 21° del 

Reglamento).” 

9. “Los gastos de movilidad de los trabajadores (inciso a1) del artículo 37° 

de la Ley e inciso v) del artículo 21° del Reglamento)” 

10. “Tratándose de personas naturales cuando la casa arrendada la habite 

el contribuyente y parte la utilice para efectos de obtener la renta de 

tercera categoría (segundo párrafo inciso s) del art. 37°de la Ley).”  
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11. “Deducción de gastos o costos sustentados con boletas de venta o 

ticket(Penúltimo párrafo artículo 37º)2 

12. “Los gastos o costos que constituyan para su perceptor renta de 

segunda, cuarta o quinta categoría (inciso v) del artículo 37° de la Ley)” 

13. “Gastos incurridos en vehículos automotores de las categorías A2, A3, 

A4, B1.3 y B1.420 (inciso w) art. 37° de la Ley e inciso r) art. 21° del 

Reglamento)”  

14. “Los gastos por concepto de donaciones”  

15. “El aporte voluntario con fin previsional abonado en la Cuenta de 

Capitalización Individual de los trabajadores (inciso a.2) del artículo 37° 

de la Ley)” 

16. “Proyectos de investigación científica, tecnológica vinculados o no al giro 

de negocio de la empresa (inciso a.3) del artículo 37° de la Ley e inciso 

y) del artículo 21° del Reglamento)”  

17. “Beneficio tributario aplicable a los gastos en proyectos de investigación 

científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica - LEY Nº 

30309 (13.03.2015), norma reglamentaria aprobada por DS N° 188-

2015-EF (12.07.2015) y D.S. 326-2015-EF (16.11.2015)” 

18. “Deducción adicional sobre las remuneraciones pagadas a personas con 

discapacidad (inciso z) del artículo 37° de la Ley e inciso x) del artículo 

21° del Reglamento)”  

19. “Depreciaciones (artículos 38º al 43º de la Ley, artículo 22º del 

Reglamento y Segunda Disposición Final y Transitoria del Decreto 

Supremo Nº 194-99-EF)” 

20. “Gasto por Impuesto Temporal a los Activos Netos pagado por 

contribuyentes obligados a tributar en el exterior por rentas de fuente 

peruana (artículo 15° del Decreto Supremo Nº 025-2005-EF, reglamento 

de la Ley Nº 2842441)”  

21. “Arrendamiento Financiero (artículo 18º del Decreto Legislativo Nº 299 y 

Decreto Legislativo Nº 915)” 

22. “Revaluación voluntaria (inciso b) del artículo 14º del Reglamento)” 
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2.3.4. Devengado contable versus devengado tributario 

Desde el 01 de enero del 2019, el Decreto Legislativo N°1425, “que modifica 

la Ley del Impuesto a la Renta (IR), entró en vigencia. El aspecto más 

resaltante del Decreto es la incorporación de la definición de devengo para el 

reconocimiento de ingresos y gastos en la determinación del impuesto a la 

renta, a fin de otorgarles seguridad jurídica a los contribuyentes, en relación a 

las rentas de tercera categoría (obtenidas de actividades empresariales).” 

Previo a su publicación, no había una definición uniforme de devengado, por 

lo que se utilizaba la jurisprudencia emitida por el Tribunal Fiscal o por los 

informes emitidos por la Administración Tributaria, que en muchos casos hacen 

referencia las NIIF. A raíz de esta modificación, el propósito del siguiente 

artículo será explicar algunas diferencias entre la NIIF 15 y la definición 

establecida en el Decreto Legislativo. 

La primera diferencia se da en relación a los métodos para medir el grado de 

realización de un servicio para fines de su reconocimiento. La NIIF 15 muestra 

dos métodos generales: el de producto y el de recursos. 

 “El primero reconoce ingresos sobre la base del valor del servicio o bien 

que se le ha entregado al cliente en relación al total de bienes o 

servicios a entregar. Dentro de este método hay métodos flexibles para 

medir el valor del bien entregado, desde evaluación de resultados 

logrados hasta el tiempo transcurrido.” (Marco de la NIIF 15) 

 “El método de recurso, que reconoce los ingresos por la inversión de 

recursos para completar el servicio en relación a los recursos totales a 

invertir, también provee amplios métodos, desde los pecuniarios hasta la 

medición de horas de mano de obra gastada.” (Marco de la NIIF 15) 

“Por otro lado, el Decreto Legislativo establece tres métodos para el 

reconocimiento de ingresos: a) Inspección de lo ejecutado; b) porcentaje de 

ejecución total; y c) porcentaje del costo total del servicio a prestar. Estos 

fueron recogidos de la NIC 11 y NIC 18 porque los contribuyentes podrían estar 
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familiarizados con su aplicación, pero que no necesariamente reflejan una 

adecuada medición de los ingresos como lo resalta la NIIF 15 sobre que, en 

algunas ocasiones, la medición del progreso no es directamente observable y, 

por ello, algunas actividades pueden no entrar en las definiciones dadas por el 

Decreto. 

Estos métodos tampoco toman en cuenta, como lo advierte la NIIF, los 

casos en los que un costo incurrido no es proporcional al progreso de una 

entidad para satisfacer la obligación por desempeño. Por lo tanto, hay cierta 

flexibilidad sobre qué costos pueden ser reconocidos como ingresos. 

Otro aspecto resaltante del Decreto es que no permite que se desconozcan, 

disminuyan o difieran ingresos por la posibilidad de no recibir la 

contraprestación, obligaciones a pagar al adquiriente o recibir una 

contraprestación menor debido a servicios adicionales gratuitos, descuentos 

futuros o conceptos similares, los cuales serán deducibles como gastos en el 

momento en que se realicen. Sin embargo, la NIIF 15 permite reconocer el 

importe de una contraprestación variable (descuentos, penalidades, incentivos, 

devoluciones, reembolsos, etc.) de acuerdo a las probabilidades que tenga de 

recibir la contraprestación desde el primer momento.” (MEF) 

“Los métodos para estimar la contraprestación variable son el método del 

valor esperado, con el cual se calcula la suma de importes ponderados según 

su probabilidad en un rango de contraprestaciones posibles y método del 

importe más probable, que puede ser una estimación apropiada cuando el 

contrato tiene dos desenlaces posibles (logra el incentivo o no lo logra). 

En cuanto al alcance que tiene cada Norma, el Decreto Legislativo aplica su 

definición de devengo para una variedad de casos que no necesariamente 

estarían dentro del alcance de la NIIF 15. Por ejemplo, dentro del numeral 3 del 

artículo 57 trata la cesión temporal de bienes, que pueden incluir 

arrendamientos, sobre la cual establece que el ingreso se reconoce en forma 

proporcional al tiempo de cesión si es de plazo determinado o conforme se 

vaya ejecutando la cesión si es de plazo indeterminado. En el caso de la NIIF 
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15, la norma no se aplica en el caso de los contratos de arrendamiento y deriva 

los alcances a la NIIF 16. Por lo tanto, para efectos tributarios el único concepto 

de devengo aplicable para los casos de cesión de bienes sería el definido en el 

Decreto Legislativo.” (MEF) 

En ese sentido, debemos conocer bien el tratamiento contable sobre el 

reconocimiento de ingresos según la NIIF 15 e identificar los ajustes producto 

de su aplicación en los estados financieros, a fin verificar su correcto 

tratamiento tributario en la determinacion del IR anual y los pagos a cuenta del 

IR que se vienen determinando en el presente ejercicio. 

2.3.4.1. Devengado Contable 

“Puede decirse que un devengo es un derecho contraído que aún no ha sido 

cobrado, o una obligación adquirida que aún no ha sido abonada. El principio 

de lo devengado, por su parte, establece que el ingreso o el gasto surgen en el 

instante del compromiso, incrementando o reduciendo en ese momento el 

patrimonio a fines contables. 

Como principio, por lo tanto, lo devengado supone que las operaciones 

deben registrarse cuando se concreta el hecho económico que las produce, 

más allá de que éste haya sido cobrado, facturado o contratado. Supongamos 

que una compañía contrata a un trabajador que desarrolla su actividad en abril, 

y le paga su salario a comienzos de mayo. La empresa, según el principio de lo 

devengado, debe registrar el devengo del gasto como resultado del mes de 

abril, sin tener en cuenta que el empleado haya cobrado en mayo. 

El principio de lo devengado, en definitiva, establece que se deben 

reconocer las ganancias y las pérdidas en función del tiempo, con 

independencia de haberlas cobrado o pagado. Registrar lo que se gana o se 

pierde al momento del cobro o del pago supone un error desde el criterio 

contable.” (Marco de la NIIF 15) 

“Devengado Dicho de otra manera, el principio de lo devengado nos brinda 

un criterio para imputar los gastos y los ingresos de manera temporal, de 
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acuerdo con la corriente real de servicios y bienes, en lugar de hacerlo 

tomando en cuenta las corrientes monetarias que se generen. Al aplicar esto a 

la contabilidad, obtenemos una serie de datos más relevantes y precisos que 

por medio del principio de caja, el cual se define a continuación.” 

“En primer lugar, es importante señalar que el principio de devengo (o de lo 

devengado) y el de caja son dos métodos que utilizan las empresas para su 

gestión, para el reconocimiento de sus ingresos y de sus gastos. Según lo 

establecido por el principio de caja, estos dos movimientos deben imputarse de 

acuerdo con la corriente monetaria, un concepto que también se conoce con el 

nombre de flujo monetario y que hace referencia al flujo de dinero que 

comienza con el pago que los consumidores realizan a las empresas por los 

bienes y servicios que les brindan y termina cuando los trabajadores lo reciben. 

Al usar el principio de caja, por lo tanto, los ingresos y los gastos solamente 

se reconocen una vez que el dinero entre o salga, respectivamente, sin que 

importe el momento en el cual se haya prestado el bien o el servicio. Este 

criterio se aplica, por ejemplo, en el sistema de abono de los servicios públicos, 

como ser la provisión de electricidad: cuando pagamos una factura, el gasto se 

asocia a ese momento y no al de la operación que se documenta en el 

documento mismo. 

Existe el concepto de gasto devengado, que hace referencia a aquél que se 

ha realizado pero todavía no ha sido abonado, y de esta manera se entiende el 

que hacemos de la electricidad que recibimos por parte de la compañía 

proveedora antes de pagar por ella.” (Marco de la NIIF 15) 

2.3.4.1.1. Ingresos devengados 

“Los ingresos devengados son colocados en un diario contable una vez que 

el ingreso es ganado independientemente de si una empresa ha recibido el 

dinero físico. Por ejemplo, si tu empresa realiza un servicio para un cliente, has 

ganado los ingresos por ese servicio. Antes de recibir el dinero en efectivo, los 

ingresos son colocados en una cuenta de ingresos devengados. Después de 
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que recibes el efectivo de tu cliente, la cuenta de ingresos devengados es 

disminuida por la cantidad de efectivo recibida.” (Marco de la NIIF 15) 

2.3.4.1.2. Gastos Devengados 

“Al igual que los ingresos devengados, los gastos devengados son anotados 

en el momento que ocurren, independientemente de si tu empresa los ha 

pagado. Por ejemplo, sabes que tienes que pagar a los empleados al final del 

mes antes de que realmente elabores los cheques. El gasto es ingresado a una 

cuenta de gastos devengados como un pasivo, luego, cuando tu empresa 

elabora los cheques de los empleados, el gasto devengado se pone a cero y 

disminuyen los activos de efectivo.” (Marco de la NIIF 15) 

2.3.4.2. Devengado tributario 

Sobre el Devengado Tributario, el Tributarista José Verona (2019) nos dice 

que: 

“Para efectos de la Ley de Impuesto a la Renta, se entiende que los ingresos 

se han devengado en cuanto se producen los hechos sustanciales para su 

generación siempre que el derecho a obtenerlos no esté sujeto a una 

condición suspensiva, con independencia de la oportunidad en que se cobre. 

Sin embargo, cuando la contraprestación o parte de ella se fije en función de 

un hecho que se producirá en el futuro, se considera devengado cuando ese 

hecho ocurra.” 

Doctrinariamente el criterio de lo devengado hace referencia al momento en 

que se origina el derecho al cobro, aun cuando no se haya hecho efectivo. En 

otras palabras, cuando exista un derecho a percibir una determinada renta, con 

independencia a que sea exigible o no, se considera devengada en ese 

ejercicio. Ahora bien, en el caso de los gastos, se consideran imputables en el 

momento en que se origina la obligación de pagarlos, aunque no se hayan 

pagados. 

Finalmente, en el marco jurídico “una renta es devengada en el momento en 

que nace el derecho a percibir una renta o surja la obligación de realizar un 
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pago, esto quiere decir que no existe relevancia si hay o no ingresos o 

percepción. Sino que es suficiente que se adquiera el derecho a percibir una 

renta la cual es considerada imputable para un ejercicio determinado.” 

Por último, en el marco contable la imputación de acuerdo al criterio de lo 

devengado se produce cuando se incurre en ingresos, costos y gastos y no 

cuando se pagan o cobran, en otras palabras, los efectos de las transacciones 

deben reconocerse cuando ocurren y no cuando se paga o se recibe el dinero. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo y nivel de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

Investigación aplicada, para Carrasco (2006): “esta investigación se 

distingue por tener propósitos prácticos inmediatos bien definidos, es decir, se 

investiga para actuar, transformar, modificar o producir cambios en un 

determinado sector de la realidad. Para realizar investigaciones aplicadas es 

muy importante contar con el aporte de las teorías científicas, que son 

producidas por la investigación básica y sustantiva.” (p. 43,44) 

El presente trabajo de  investigación es aplicada por que tendrá 

propósitos utilizables inmediatos para efectos de determinar el  impuesto a la 

renta. 

3.1.2. Nivel  de investigación 

Descriptivos: “Con los estudios descriptivos se busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que 

se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas.” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 92) 

Explicativo o causal: “Los estudios explicativos  van más allá de la 

descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones 

entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los 

eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés 

se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables.” (Hernández et. al., 

2014, p. 95) 
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El presente trabajo de investigación pretende describir los hechos o 

consecuencias ocurridas al implementar un planeamiento tributario a través de 

la NIIF 15 y explicativo por que responderá las causas o efectos de aplicarlo en 

contraste con la determinación del Impuesto a la Renta. 

3.2. Diseño de investigación y/o diseño metodológico 

Hernández et. al. (2014) “El Diseño de investigación, es un plan o estrategia 

que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una 

investigación y responder al planteamiento”.  (p.128)  

3.2.1. Investigación no experimental 

“Son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y 

en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

analizarlos”. (Hernández  et. al., 2014, p.152) 

 Diseño Longitudinal: “son aquellos que el investigador emplea para 

conocer hechos o fenómenos de la realidad, ya sea en su esencia 

individual o en su relación a través del tiempo, pudiendo ser dos, tres o 

más años” (Carrasco, 2006, p. 73) 

La investigación es no experimental de carácter longitudinal, debido a que 

se analizara de manera retrospectiva los hechos ocurridos en la empresa en 

estudio. 

3.3. Métodos científicos de investigación 

“El método puede definirse como los modos, las formas, las vías o caminos 

más adecuados para lograr objetivos previamente definidos (…) los métodos 

científicos pueden clasificarse en generales, específicos y particulares. Se 

emplean según los propósitos y el tipo de problema que se pretende resolver 

con la investigación.” (Carrasco, 2006, p. 269 y 271) 

a. Métodos generales: “se refieren a todos los que se pueden emplear en 

investigaciones o estudios diversos, es decir, se aplican a todas las 
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ciencias en general. Tenemos el método dialectico, el comparativo y el 

histórico”. (Carrasco, 2006, p. 271) 

 El método comparativo: “Es otro método general que permite 

conocer la totalidad de los hechos y fenómenos de la realidad 

estableciendo sus semejanzas y diferencias en forma comparativa. 

Los resultados de las comparaciones metodológicas nos llevan 

lógicamente a encontrar la verdad“. (Carrasco, 2006, p. 272) 

b. Métodos específicos: “se emplean para el estudio de una determinada 

parte de la realidad, analizando las cualidades y conexiones internas de los 

hechos sociales o naturales”. (Carrasco, 2006, p. 272) 

 Método analógico: Se emplea cuando la investigación se necesita 

analizar y describir la unidad y nexos internos entre los hechos o 

fenómenos de la realidad que se investiga. Este método tiene la 

propiedad de determinar la generalidad en la particularidad y la 

particularidad en la generalidad, que implica conocer la relación 

esencial de los hechos objeto de investigación. (Carrasco, 2006, p. 

272 y 273) 

 Método Inferencial: “es el que permite realizar la inducción y la 

deducción en los procesos de análisis y síntesis de los hechos y 

fenómenos que se investiga”. (Carrasco, 2006, p. 273) 

Método Inferencial Deductivo: Permite conocer a partir de las 

características generales de la teorías científicas, es decir su estudio 

va de lo general a lo particular. 

Los métodos científicos se han utilizado para estudiar, analizar y formular los 

diferentes criterios y resultados en la unidad de estudio. 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población. 

Es un conjunto de todo los elementos (unidad de análisis) que pertenecen al 

ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación, nuestra 
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población está representada en las Empresas del sector de construcción de 

Arequipa. 

3.4.2. Muestra. 

La muestra es una parte o fragmento representativo dela población cuyas 

características son de ser objetiva y reflejo de la misma, la muestra para el 

presente trabajo de investigación será no probabilístico, es decir que se 

analizara en base a un Caso Estudio, y la empresa a analizar es AURORA 

CONSTRUCTORA S.A.C. 

3.4.2.1. Unidad de estudio. 

 La empresa a analizar es AURORA CONSTRUCCTORA S.A.C. 

3.5. Fuentes de recolección de datos 

- Marco conceptual de la NIIF 15 

- Libros de ventas 

- Cuentas por cobrar 

- Estado de resultados 

- Ley de impuesto a la renta 

- Artículo 63° de ley de impuesto a la renta  

- Estados financieros 

- Contratos de obra 

- Hojas de requerimiento  

- Extractos bancarios 

- Valorizaciones por avance de obra – costos incurridos 

- Orden de compra 

- Carta fianza 

3.6. Estrategias de recolección de información 

Las estrategias de recolección de información constituyen el conjunto de 

reglas y pautas que guían las actividades que realizan los investigadores en 

cada etapa de la investigación. Análisis de documental: es la principal 

estrategia que se usó en el presente trabajo de investigación para obtener 
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información unificada y sea más fácil su interpretación  y/o manipulación, todo 

documento es objeto o elemento material que contienen información procesada 

sobre hechos, sucesos o acontecimientos que se han dado en el pasado y 

sirven de referencia para los trabajos de investigación. 

Observación no experimental: la observación es un proceso de obtención, 

recopilación y registros de datos de formación empírica, mediante la ficha de 

observación se tomó nota de aspecto más importante que afecte al presente 

trabajo de investigación 

3.7. Técnicas e instrumentos de investigación 

Tabla 10: técnicas e instrumentos de investigación 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 TECNICAS INSTRUMENTOS 

V. 

independiente 

1. Análisis documental a. Análisis de 

documentos  

V. dependiente 1. Análisis documental 

2. Observación no 

experimental 

3. Análisis informático 

a. Análisis de 

documentos 

b. Fichas de 

observación 

c. M.S. Excel  

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

4.1. Reseña y reconocimiento de ingresos para la empresa Aurora 

constructores SAC 

4.1.1. Características principales de la empresa 

4.1.1.1. Reseña histórica de la empresa 

Aurora constructores SAC se fundó en el año 1999 y ha venido funcionando 

de forma ininterrumpida por más de 20 años, es una empresa del sector 

construcción especialistas en realizar obras de ingeniería civil. 

4.1.1.2. Misión 

Realizamos proyectos de ingeniería civil, así como también en ejecución de 

obras: edificios, obras de saneamiento, electrificación, viales, puentes, obras 

hidráulicas, movimiento de tierras, también se brinda el servicio de alquiler de 

maquinaria liviana y pesada para diferentes tipos de obras. 

4.1.1.3. Visión 

Ser una empresa líder tanto a nivel  de ingeniería como construcción Civil  

en nuestro país, especialmente en proyectos de movimiento de tierras, 

saneamiento, edificaciones, carreteras y puentes. 

Velar por la seguridad tanto del personal, maquinaria y propiedad de 

terceros realizando constantemente la preparación del personal de oficina 

como del campo en estos menesteres. 

Cuidar nuestro medio ambiente, no solo cuando realizamos las obras, sino 

en todo momento o inculcando lo mismo a nuestro personal, puesto que de ello 

depende la calidad de vida de nuestros congéneres y la nuestra propia. 
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Tabla 11: Resumen de Presupuesto de Obra y valorizaciones. 

Obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio de la 

transitabilidad      vehicular y      peatonal que interconecta 

*********** - Distrito de ******* - Provincia de Arequipa - 

Departamento de Arequipa" 

Entidad: Municipalidad Distrital de ******** 

Contratista: Aurora Constructores S.A.C 

Residente: Ing. Juan Pérez Salas 

Supervisor: Ing. José Tejada Gamarra 

Localidad: ******* 

Distrito: ****** 

Provincia: Arequipa 

Departamento: Arequipa 

Plazo de 

ejecución: 

60 días calendario 

Fuente: Aurora constructores, Elaboración propia 
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Tabla 12: Resumen del presupuesto 

 

Fuente: Aurora constructores, Elaboración propia 

MONTO CONTRATADO 410,151.86 73,827.34 483,979.20

LAS 5 VALORIZACIONES 396,842.16 71,431.59 468,273.75

DEDUCTIVO DE OBRA 13,309.70 2,395.75 15,705.45

84,562.50 554,354.15

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

SIN IGV IGV (18%) TOTAL

TOTAL PRESUPUESTO           S/. 469,791.65

ADICIONALES DE OBRA 72,949.50 13,130.91 86,080.41

DEDUCTIVO DE OBRA 13,309.70

SIN IGV IGV (18%) TOTAL

MONTO CONTRATADO 410,151.86 73,827.33 483,979.19

2,395.75 15,705.45

CONTRATO MODIFICADO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
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Tabla 13: Resumen de las valorizaciones. 

 

Fuente: Aurora constructores, Elaboración propia 

 

 

 

 

 

COSTO DIRECTO 336,306.92 

GASTOS GENERALES 8,523.59 13,983.09 7,999.16 1,379.17 1,745.69 33,630.70   

UTILIDAD 6,818.87 11,186.47 6,399.33 1,103.34 1,396.55 26,904.56   

SUB TOTAL 396,842.15 

COSTO DIRECTO SEGÚN PTO (SIN IGV) 100,578.32 165,000.44 94,390.06 16,274.25 20,599.08 396,842.15 

COSTO DIRECTO SEGÚN PTO x FR (SIN I.G.V.) 100,578.32 165,000.44 94,390.06 16,274.25 20,599.08 396,842.15 

IGV 18% 18,104.10 29,700.08 16,990.21 2,929.37 3,707.84 71,431.60   

SUB TOTAL x F.R. 468,273.75 118,682.42 194,700.52 111,380.27 19,203.62 24,306.92 

17,456.87 

100,578.32 165,000.44 94,390.06 16,274.25 20,599.08 

85,235.86 139,830.88 79,991.57 13,791.74 

DEL 01/02/2019 

AL 28/02/2019

DEL 01/03/2019 

AL 30/03/32019

02 DIAS 31 DIAS 31 DIAS 28 DIAS 30 DIAS

RESUMEN DE LAS 05 VALORIZACIONES 

TOTAL
VAL N° 01 VAL N° 02 VAL N° 03 VAL N° 04 VAL N° 05

DEL 29/11/2018 

AL 30/11/2018

DEL 01/12/2018 AL 

31/12/2018

DEL 01/01/2019 

AL 31/01/2019
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Tabla 14: Resumen de los adicionales - modificación al contrato 

 

Fuente: Aurora constructores, Elaboración propia 

61,821.61

0.00

G AS TO S  G E N E R ALE S 2,296.82 3,683.62 201.71 6,182.15

U TIL ID AD 1,837.46 2,946.90 161.37 4,945.73

SUB TO TAL 72,949.50

C O S TO  D IR E C TO  S E G Ú N  P TO  (S IN  IG V) 27,102.52 43,466.77 2,380.21 72,949.50

C O S TO  D IR E C TO  S E G Ú N  P TO  x F R  (S IN  I.G .V.) 27,102.52 43,466.77 2,380.21 72,949.50

IG V 18% 4,878.45 7,824.02 428.44 13,130.91

SUB TO TAL x  F.R. 86,080.41

RESUMEN DE LAS 03 VALORIZACIONES ADICIONALES
TOTALVAL N° 01 VAL N° 02 VAL N° 03

DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 DEL 01/02/2019 AL 28/01/2019 DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019

31 DIAS 28 DIAS

27,102.52 43,466.77 2,380.21 

31,980.97 51,290.79 2,808.65 

31 DIAS

CO STO  DIRECTO 22,968.24 36,836.24 2,017.13 
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Tabla 15: Deducción aplicadas al periodo 2019 - modificación al contrato 

 

Fuente: Aurora constructores, Elaboración propia 

4.1.1.3.1. Determinación del Impuesto General a las Ventas período 

diciembre 2018 

Tabla 16: Ingresos Según Valorización 1 

Descripción Costo 

parcial 

Valorización N° 01 

06/12/18 

Costo directo 85 235.86 85 235.86 

Gastos generales 8 523.59 8 523.59 

Utilidad 6 818.87 6 818.87 

Subtotal 100 578.32 100 578.32 

Amortización por adelanto (10 057.83) (10 057.83) 

Impuesto general a las 

ventas (18%) 

16 293.69 16 293.69 

Total presupuesto 106 814.18 106 814.18 

Avance parcial mensual 

 

24.52% 24.52% 

Avance acumulado 24.52% 24.52% 

Fuente: Aurora constructores, Elaboración propia 

G AS TO S  G E N E R ALE S 1,127.93 

U TIL ID AD 902.36 

SUB TO TAL

C O S TO  D IR E C TO  S E G Ú N  P TO  (S IN  IG V) 13,309.71 

C O S TO  D IR E C TO  S E G Ú N  P TO  x F R  (S IN  I.G .V.) 13,309.71 

IG V 18% 2,395.73 

SUB TO TAL x  F.R.

RESUMEN DE LA VALORIZACION 

DEDUCTIVO N° 01

2019
11,279.40 

13,309.71 

15,705.45 

CO STO  DIRECTO
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Adicional a ello se tiene que pagar el IGV por el anticipo recibido, según detalla 

la siguiente ficha técnica: 

Tabla 17: Importe facturado por adelanto directo y de materiales 

Fecha: 10/11/2018 

Importe: Valor S/ 123 045.37 

IGV S/ 22 148.16 

Total S/ 145 193.53 

Aprobación: 09/11/2018 

Facturación: 10/11/2018 

Conformidad: 10/11/2018 

 En conformidad de las facturas E001-228 y E001-230, por adelanto directo 

y de materiales  

Fuente: Aurora constructores SAC 

A. Base Legal y Análisis Técnico Tributario 

Primero.-  

“La Ley del IGV, establece que en la prestación de servicios la 

obligación tributaria se origina en la fecha que se emite el cdp o en la 

fecha de percepción de la retribución, lo que ocurriera primero. 

Asimismo, la base legal concordada con el Reglamento de 

Comprobantes de Pago es la siguiente:  

Base Legal: Ley del IGV artículo 1° Inc. b) 3° Inc. c) y d). 4 inc. F) y 

Reglamento art. 3 Numeral 3 inc. c) y d). Reglamento de 

Comprobantes de Pago Art. 5° numeral 5 RS 007-99/SUNAT. D. Leg. 

950 Art. 4°.” 

Segundo.-  
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“El art. 5° del Reglamento de CDP, aprobado por RS. 018-97/SUNAT. 

Establece que en la prestación de servicios los cdp debían entregarse 

en cualquiera de los siguientes supuestos; el que ocurriera primero: i) 

culminación del servicio; ii) percepción de la retribución fuera total o 

parcial, iii) al vcto. del plazo o cada uno de los plazos fijados para el 

pago del servicio, debiéndose emitir el cdp por el monto percibido o el 

que correspondiera a cada vencimiento. 

No debe perderse de vista que en relación a la emisión del comprobante 

de pago, se ha añadido en la ley vigente que el comprobante de pago se 

emita  “De acuerdo a lo que establezca el reglamento”. A su vez el 

reglamento ha dispuesto que por fecha de emisión del comprobante de 

pago debe entenderse “la fecha en que, de acuerdo a, Reglamento de 

Comprobantes de Pago debe ser emitido o se emita" 

Entendemos que la norma reglamentaria excede el alcance de la Ley 

pues dispone que el nacimiento de la obligación tributaria se pueda 

producir sin la emisión del comprobante de pago. 

En efecto, el nacimiento de la obligación tributaria se producirla con la 

verificación de la emisión del comprobante de pago correspondiente o 

en la fecha de percepción de la retribución” 

Tercero.- 

Jurisprudencia.- 01841-2-2022 (analogía) 

“La determinación cierta del monto de la ganancia no depende de la 

realización del servicio, sino de un acto distinto, como es la emisión de 

valorizaciones por parte de su contratista  AURORA 

CONSTRUCTORES SAC, las cuales ofrecían una medida  objetiva del 

monto del ingreso por los servicios prestados y sobre los cuales, la 

recurrente emitía las facturas respectivas. 

Por tanto, es válida la política de reconocimiento de ingresos conforme 

la realidad económica de la operación aplicable al presente caso. Para lo 

cual deberá verificar si al cierre del ejercicio 2018, aquella contaba con 

las valorizaciones de los servicios  prestados y por tanto si estaba, a 

dicha fecha, en condiciones de liquidación la cuantía de sus ingresos”. 
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Cuarto.-  NIIF 15 

OPORTUNIDAD PARA EL RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 

SEGÚN LA NIIF 15 

“Según la regla establecida en el párrafo 31 de la NIIF 15 una entidad 

reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando (o a medida 

que) satisfaga una obligación de desempeño mediante la transferencia 

de bienes o servicios comprometidos (es decir, uno o varios activos) al 

cliente; agregando que un activo se transfiere cuando (o a medida que) 

el cliente OBTIENE EL CONTROL DE ESE ACTIVO.”  

 

 

Ilustración 19: Reconocimiento de ingreso de actividades ordinaria 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los bienes o servicios son 

activos, incluso si solo lo 

son de forma momentánea, 

cuando se reciben y utilizan. 

 
1 8  
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Un activo se transfiere 

cuando el cliente obtiene el 

control de ese activo
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Se satisfaga una obligación 

de desempeño mediante: 

Transferencia de los bienes al 

cliente 

Transferencia del servicio al 

cliente 
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Tabla 18: Obligación de desempeño 

Obligaciones 

de 

desempeño 

que se 

satisfacen a 

lo largo del 

tiempo 

“Una entidad transfiere el control de un bien o servicio A LO 

LARGO DEL TIEMPO y por ello, satisface una obligación de 

desempeño y reconoce los ingresos de actividades ordinarias a 

lo largo del tiempo, si se cumple uno de los siguientes criterios: 

a) El cliente recibe y consume de forma simultanea los 

beneficios proporcionados por el desempeño de la entidad a 

medida que la entidad lo realiza (véanse los párrafos B3 y B4); 

b) El desempeño de la entidad crea o mejora un activo (por 

ejemplo, trabajo en progreso) que el cliente controla a medida 

que se crea o mejora (véase el párrafo B5); o (c) el desempeño 

de la entidad no crea un activo con un uso alternativo para la 

entidad (véase el párrafo 36) y la entidad tiene un derecho 

exigible al pago por el desempeño que se haya completado 

hasta la fecha” (véase el párrafo 37). 

Obligaciones 

del 

desempeño 

que se 

satisfacen 

en un 

determinado 

momento 

 

“Para determinar el MOMENTO CONCRETO en que un cliente 

obtiene el control de un activo comprometido y la realidad 

satisface una obligación de desempeño, la entidad considera 

los requerimientos de control de los párrafos 31 a 34. además, 

una entidad considera indicadores de la transferencia de 

control,” que incluyen, pero no se limitan a los siguientes: 

 La entidad tiene un derecho presente al pago por el activo. 

 El cliente tiene un derecho legal al activo. 

 La entidad ha trasferido la posición física del activo. 

 El cliente tiene los riesgos y recompensas significativos de 

la propiedad del activo. 

 El cliente ha aceptado el activo. 

Fuente: Marco conceptual de la NIIF 15, Elaboración propia 
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Según el párrafo 39 de esta Norma, “para cada obligación de desempeño 

satisfecha a lo largo del tiempo, la entidad debe reconocer los ingresos de 

actividades ordinarias a lo largo del tiempo midiendo el progreso hacia el 

cumplimiento completo de esa obligación de desempeño; a fin de representar 

el desempeño de una entidad al transferir el control de los bienes o servicios 

comprometidos con el cliente (es decir, la satisfacción de una obligación de 

desempeño de una entidad).” 

Agrega el párrafo 40 “que una entidad aplicara un método único de medir el 

progreso de cada obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo y lo 

aplicara de forma congruente a obligaciones de desempeño similares y en 

circunstancias percibidas.” 

De conformidad con el párrafo B14, “Los métodos que pueden utilizarse 

para medir el progreso de una entidad hacia la satisfacción completa de una 

obligación de desempeño que se satisface a lo largo del tiempo” incluyen los 

siguientes: 

Tabla 19: Método de producto y recursos NIIF 15 

Método de 

Producto 

“Los métodos de producto reconocen los ingresos de 

actividades ordinarias sobre la base de las mediciones 

directas del valor para el cliente de los bienes o servicios 

transferidos hasta la fecha en relación con los bienes o 

servicios pendientes comprometidos en el contrato. Los 

métodos de producto incluyen métodos tales como estudios 

del desempeño completado hasta la fecha, evaluación de 

resultados logrados, hitos alcanzados, tiempo transcurrido y 

unidades producidas o entregadas.” 

“Cuando una entidad evalúa si aplicar un método de producto 

para medir su progreso, considerara si el producto 

seleccionado representaría razonablemente el desempeño de 

la entidad hacia la satisfacción completa de la obligación de 
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desempeño. 

Las ventajas de los métodos de producto son que los 

productos utilizados para medir el progreso pueden no ser 

directamente observables y la información requerida para la 

aplicación puede no estar disponible para una entidad sin un 

costo desproporcionado.” (Marco conceptual de la NIIF 15) 

Método de 

recursos 

“Los métodos de recursos los ingresos de actividades 

ordinarias sobre la base de los esfuerzos o recursos de la 

entidad para satisfacer la obligación de desempeño (por 

ejemplo, recursos consumidos, horas de mano de obra 

gastadas, costos incurridos, tiempo transcurrido u hora de 

maquinarias utilizada) en relación con los recursos totales 

esperados para satisfacer dicha obligación de desempeño. si 

los esfuerzos o recursos de la entidad se gastan 

uniformemente a lo largo del periodo de desempeño, puede 

ser apropiado para la entidad reconocer el ingreso de 

actividades ordinarias sobre una base lineal.” 

“Una deficiencia de los métodos de recursos es que puede no 

haber una relación directa entre los recursos de una entidad y 

la transferencia del control de bienes o servicios al cliente.” 

(Marco conceptual de la NIIF 15) 

Fuente: Marco conceptual de la NIIF 15, Elaboración propia 

Agrega el párrafo 32 de la citada NIIF respecto del reconocimiento del 

ingreso que una entidad determinara al comienzo del registro, según los 

siguientes criterios a examinar: 
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Ilustración 20: Criterios para el reconocimiento de ingresos 

Fuente: Marco conceptual de la NIIF 15, Elaboración propia 

“De lo anterior se desprende que si la obligación de desempeño pactada 

con el cliente no se satisface a lo largo del tiempo (de acuerdo con los párrafos 

35 a 37), por defecto dicha obligación de desempeño se satisface en un 

momento determinado” (párrafo 38). 

Cabe precisar, que la regla antes expuesta se trata de una regla general 

aplicable tanto para operaciones de compraventa de bienes, como a prestación 

El cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios a medida que la 

entidad cumple la obligación (inc. p 35) 

 

El cliente controla el activo a medida que la entidad lo crea o mejora (inc. b p. 35) 

 

No crea un activo con un uso alternativo y tiene un derecho exigible al pago por el 

desempeño completo (inc. c p. 35) 

 

El ingreso se reconoce en un determinado momento o en una fecha concreta (p. 38 

NIIF 15) 
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de servicios, a diferencia de lo que normaba la NIC 18, específicamente por 

tipo de operación. 

 Control 

Señala el párrafo 33 de la NIIF 15 “el control de un activo hace 

referencia a la capacidad para redirigir el uso del activo y obtener 

sustancialmente todos sus beneficios restantes, lo cual incluye la 

capacidad de impedir que otras entidades dirijan el uso del activo y 

obtengan sus beneficios. 

Al respecto, cabe indicar que los beneficios de un activo son los flujos de 

efectivo potenciales (entradas o ahorros de salidas de recursos) que 

pueden obtenerse directa o indirectamente de muchas formas”, como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

Fuente: Marco conceptual de la NIIF 15, Elaboración propia 

 Criterio en un determinado momento  

Conservar el 

activo 

El uso para producir 

bienes o prestar 

servicios (incluyendo 

servicios públicos) 

La pignoración del 

activo para 

garantizar un 

préstamo 

El uso para 

liquidar pasivos 

o reducir gastos 

La venta o 

intercambio de 

activo 

El uso para 

mejorar el valor 

de otros activos 
Beneficios 

de un activo 
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Según el párrafo 38 de la NIIF 15 “si una obligación de desempeño no 

se satisface a lo largo del tiempo de acuerdo con los párrafos 35 a 37, 

una entidad la satisfacerá en un momento determinado. Para determinar 

el momento en que un cliente obtiene el control de un activo 

comprometido y la entidad satisface una obligación de desempeño, la 

entidad considera lo indicado en los puntos anteriores.” 

 

Además, se consideraran, sin limitarse a ellos, los siguientes indicadores 

de transferencia del control:  

 

La entidad tiene un derecho presente al pago por el activo 

El cliente tiene el derecho legal al activo 

La entidad ha transferido la posesión física del activo 

El cliente tiene los riesgos y recompensas significativos de la propiedad del 

activo 

El cliente ha aceptado el activo 

Fuente: Marco conceptual de la NIIF 15, Elaboración propia 
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Tabla 20: Indicadores de transferencia de control 

Indicadores Detalle 

Se tiene derecho 

presente al pago por 

el activo 

“Esto puede implicar que el cliente ha obtenido a cambio 

la capacidad de dirigir el uso del activo, así como de 

obtener sustancialmente todos sus beneficios.” 

El cliente tiene el 

derecho legal del 

activo 

 

“El contrato puede indicar que parte de un contrato tiene 

la capacidad de dirigir el uso de un activo y de obtener 

sustancialmente todos sus beneficios restantes, o de 

restringir el acceso de otras entidades a esos beneficios. 

Si una entidad conserva el derecho legal solo como 

protección contra el incumplimiento del cliente de pagar, 

esos derechos de la entidad no impedirían al cliente 

obtener el control de un activo” 

Se ha transferido la 

posesión física del 

activo 

 

“Puede constituir un indicio que el cliente tiene la 

capacidad de redirigir el uso del activo y de obtener 

sustancialmente todos sus beneficios restantes, o de 

restringir el acceso a otras entidades a esos beneficios. 

Sin embargo, la posesión puede no coincidir con el 

control de un activo” 

Riesgos y 

recompensas 

significativos de la 

propiedad del activo 

“Si el cliente tiene los riesgos y recompensas ello puede 

implicar que ha obtenido la capacidad de redirigir el uso 

del activo y de obtener sustancialmente todos sus 

beneficios restantes.” 

Aceptación del activo 

 

“La aceptación del cliente puede indicar que ha obtenido 

la capacidad de redirigir el uso del activo y de obtener 

sustancialmente todos sus beneficios restantes” (véase 

pp. B83 a B86) 

Fuente: Marco conceptual de la NIIF 15, Elaboración propia 
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 Reconocimiento 

De acuerdo con el párrafo 9 de esta norma, “una entidad contabilizara 

un contrato con un cliente que queda dentro del alcance de esta norma 

solo cuando se cumplan todos los criterios siguientes”: 

 

Ilustración 21: Reconocimiento del contrato 

Fuente: Marco conceptual de la NIIF 15, Elaboración propia 

 

Identificación del contrato 

Las partes del contrato han aprobado el contrato y se comprometen 

a cumplir con sus respectivas obligaciones. 

Se puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los 

bienes o servicios a transferir. 

El contrato tiene fundamento comercial. 

Se puede identificar las condiciones de pago con respecto a los 

bienes o servicios a transferir. 

Es probable que se recaude la contraprestación a la que tendrá derecho a 

cambio de los bienes o servicios que se transferirán  al cliente. 

1 

2 

3 

4 

5 
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4.1.1.3.2. Impuesto a Pagar del período diciembre 2018. 

Considerando la base legal del Impuesto y el Reglamento de Comprobantes 

de pago, determinamos el impuesto resultante en base a los ingresos 

percibidos en el año 2018 fueron: 

Tabla 21: Ingresos según valorización 1 y adelanto directo-materiales 

Descripción Valorización N° 01 

30/11/18 

Subtotal 100 578.32 

Amortización por adelanto (10 057.83) 

Impuesto general a las 

ventas (18%) 

16 293.69 

Total presupuesto 106 814.18 

Avance parcial mensual 

 

24.52% 

Avance acumulado 24.52% 

ADELANTO DIRECTO Y MATERIALES 

Fecha: 10/11/2018 

Importe: Valor S/ 123 045.37 

IGV S/ 22 148.16 

Total S/ 145 193.53 

Fuente: Aurora constructores SAC, Elaboración propia 

4.1.1.4. Reconocimiento de ingresos a efecto de determinar ingresos 

gravados con el impuesto a la renta periodo 2018. 

Primero.-  

Doctrina: 

Roque García Mullín: 
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“El sistema de lo devengado, lleva a computar en el ejercicio que se hace 

la operación el total del precio, pues es en ese momento es que surge el 

derecho de crédito del titular 

El citado autor se refiere también al método del devengado – exigible 

utilizado en las legislaciones para el caso de operaciones a plazo, las que 

s. imputando en el ejercicio en que se haga exigible cada una de las 

cuotas sistema  intermedio  "se aparta de lo devengado  puro pues no o 

causado de inmediato el total de, ingreso, sino sólo el correspondiente a 

las cuotas que vencen en cada año y por otra parte ”se aparta de lo 

percibido puesto que se ha vuelto exigible en el ejercicio independiente 

de que se haya cobrado efectivamente o no." 

Segundo.- 

Doctrina Contable 

“El Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Contabilidad, así 

como en la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 1, reestructurada 

en el ejercicio 1994 (vigente en el ejercicio acotado), referida a la 

Revelación de Políticas Contables, una empresa debe preparar sus 

estados financieros, entre otros, sobre la base contable del devengado. 

La NIC 1 precisa que de acuerdo con este criterio, los ingresos y los 

costos y gastos se reconocen cuando se ganan o se incurren y no 

cuando se cobran o se pagan, mostrándose en los libros contables y 

expresándose en los estados financieros a los cuales corresponden.” 

Tercero.- 

Base Legal Tributaria 

Impuesto a la Renta. 

Art. 57, de la ley del IR.  

Las rentas de tercera categoría se consideran producidas en el ejercicio 

comercial en que se devenguen, sin embargo ni la ley ni el Rgto. Definen 

al principio de lo devengado. 

Cuarto.-  

Jurisprudencia. RTF 01841-2-2002  

Art. 57, de la ley del IR.  
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Las rentas de tercera categoría se consideran producidas en el ejercicio 

comercial en que se devenguen, sin embargo ni la ley ni el Rgto. Definen 

al principio de lo devengado. 

Ahora bien, respecto a la NIC 18, que ha sido recogida en sus aspectos 

esenciales por la NIIF 15, Ingresos Ordinarios, se establece un conjunto 

de requisitos, según se indica   

a. “El monto del ingreso puede ser medido confiablemente. 

b. Probabilidad que los beneficios económicos asociados con la 

transacción fluyan  a la empresa. 

c. Grado de avance, medido con fiabilidad. 

d. Costos incurridos y restantes para completar la transacción, 

puedan ser medidos confiablemente.”   

Quinto.-  

NIIF 15 Ingresos Ordinarios. 

“Tener presente que el Reconocimiento de Ingresos normado por esta 

Ley Contable nos indica la siguiente condición, donde concurren  hechos 

que deben confluir a efecto del reconocimiento contable.” 

 

 Reconocimiento 

“De acuerdo con el párrafo 9 de esta norma, una entidad 

contabilizara un contrato con un cliente que queda dentro del 

alcance de esta norma solo cuando se cumplan todos los 

criterios siguientes”: 
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Fuente: Marco conceptual de la NIIF 15, Elaboración propia 

Finalmente,  la determinación del Impuesto a la Renta considera como ingreso 

gravado del período en relación a los importes percibidos en el periodo 2018: 

Tabla 22: Importes percibidos en el año 2018 

Descripción Valorización N° 01 

06/12/18 

Subtotal 100 578.32 

Amortización por adelanto (10 057.83) 

Impuesto general a las 

ventas (18%) 

16 293.69 

Total presupuesto 106 814.18 

Avance parcial mensual 24.52% 

Avance acumulado 24.52% 

 

Identificación del contrato 

Las partes del contrato han aprobado el contrato y se comprometen 

a cumplir con sus respectivas obligaciones. 

Se puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los 

bienes o servicios a transferir. 

El contrato tiene fundamento comercial. 

Se puede identificar las condiciones de pago con respecto a los 

bienes o servicios a transferir. 

Es probable que se recaude la contraprestación a la que tendrá 

derecho a cambio de los bienes o servicios que se transferirán  al 

cliente. 

1 

2 

3 

4 

5 
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ADELANTO DIRECTO Y MATERIALES 

Importe: Valor S/ 123 045.37 

IGV S/ 22 148.16 

Total S/ 145 193.53 

Aprobación: 09/11/2018 

Facturación: 10/11/2018 

Conformidad: 10/11/2019 

Fuente: Aurora Constructores SAC, Elaboración propia 

El ingreso gravado con el Impuesto a la Renta de la Valorización 2 a la 5, se 

difiere al siguiente año, en virtud de que no se han cumplido las condiciones 

que establece NIIF 15, para el reconocimiento en el año 1. 

4.2. Caso practico 

La empresa presenta los siguientes datos: 

Tabla 23: Montos del contrato inicial 

 

Fuente: Aurora Constructores SAC, Elaboración propia 

Tabla 24: Montos del contrato modificado 

 

Fuente: Aurora Constructores SAC, Elaboración propia 

 

C O NT RA T O  INIC IA L

SIN IGV IGV (18%) TO TAL

MO NTO  CO NTRATADO 410,151.86 73,827.33 483,979.19

C O NT RA T O  M O D IF IC A D O

RE S UM E N D E L  P RE S UP UE S T O

SIN IGV IGV (18%) TO TAL

MO NTO  CO NTRATADO 410,151.86 73,827.33 483,979.19

2,395.75 15,705.45

ADIC IO NALES DE O BRA 72,949.50 13,130.91 86,080.41

DEDUCTIVO  DE O BRA 13,309.70

84,562.50 554,354.15TO TAL PRESUPUESTO            S /. 469,791.65
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Tabla 25: Resumen del presupuesto 

 

Fuente: Aurora Constructores SAC, Elaboración propia 

Tabla 26: Detalle de las valorizaciones 

 

Fuente: Aurora Constructores SAC, Elaboración propia 

Tabla 27: Detalle de los adicionales 

 

Fuente: Aurora Constructores SAC, Elaboración propia 

 

 

RE S UM E N D E L  P RE S UP UE S T O

SIN IGV IGV (18%) TO TAL

MO NTO  CO NTRATADO 410,151.86 73,827.34 483,979.20

LAS 5 VALO RIZACIO NES 396,842.16 71,431.59 468,273.75

DEDUCTIVO  DE O BRA 13,309.70 2,395.75 15,705.45

COSTO DIRECTO 336,306.92 

GASTOS GENERALES 8,523.59 13,983.09 7,999.16 1,379.17 1,745.69 33,630.70   

UTILIDAD 6,818.87 11,186.47 6,399.33 1,103.34 1,396.55 26,904.56   

SUB TOTAL 396,842.15 

COSTO DIRECTO SEGÚN PTO (SIN IGV) 100,578.32 165,000.44 94,390.06 16,274.25 20,599.08 396,842.15 

COSTO DIRECTO SEGÚN PTO x FR (SIN I.G.V.) 100,578.32 165,000.44 94,390.06 16,274.25 20,599.08 396,842.15 

IGV 18% 18,104.10 29,700.08 16,990.21 2,929.37 3,707.84 71,431.60   

SUB TOTAL x F.R. 468,273.75 118,682.42 194,700.52 111,380.27 19,203.62 24,306.92 

17,456.87 

100,578.32 165,000.44 94,390.06 16,274.25 20,599.08 

85,235.86 139,830.88 79,991.57 13,791.74 

DEL 01/02/2019 

AL 28/02/2019

DEL 01/03/2019 

AL 30/03/32019

02 DIAS 31 DIAS 31 DIAS 28 DIAS 30 DIAS

RESUMEN DE LAS 05 VALORIZACIONES 

TOTAL
VAL N° 01 VAL N° 02 VAL N° 03 VAL N° 04 VAL N° 05

DEL 29/11/2018 

AL 30/11/2018

DEL 01/12/2018 AL 

31/12/2018

DEL 01/01/2019 

AL 31/01/2019

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES 2,296.82 3,683.62 201.71 

UTILIDAD 1,837.46 2,946.90 161.37 

SUB TOTAL

COSTO DIRECTO SEGÚN PTO (SIN IGV) 27,102.52 43,466.77 2,380.21 

COSTO DIRECTO SEGÚN PTO x FR (SIN I.G.V.) 27,102.52 43,466.77 2,380.21 

IGV 18% 4,878.45 7,824.02 428.44 

SUB TOTAL x F.R.

TOTAL

61,821.61     

4,945.73       

6,182.15       

86,080.41     

13,130.91     

72,949.50     

72,949.50     

72,949.50     27,102.52 43,466.77 2,380.21 

31,980.97 51,290.79 2,808.65 

31 DIAS

22,968.24 36,836.24 2,017.13 

RESUMEN DE LAS 03 VALORIZACIONES ADICIONALES

VAL N° 01 VAL N° 02 VAL N° 03

DEL 01/01/2019 

AL 31/01/2019

DEL 01/02/2019 AL 

28/01/2019

DEL 01/03/2019 

AL 31/03/2019

31 DIAS 28 DIAS



 

98 

 

 

Tabla 28: Detalle del deductivo a la obra 

 

Fuente: Aurora Constructores SAC, Elaboración propia 

Tabla 29: Detalle del reconocimiento de ingresos, facturas emitidas e importes cobrados 

 

Fuente: Aurora Constructores SAC, Elaboración propia 

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES 1,127.93 

UTILIDAD 902.36 

SUB TOTAL

COSTO DIRECTO SEGÚN PTO (SIN IGV) 13,309.71 

COSTO DIRECTO SEGÚN PTO x FR (SIN I.G.V.) 13,309.71 

IGV 18% 2,395.73 

SUB TOTAL x F.R.

11,279.40 

13,309.71 

15,705.45 

RESUMEN DE LA 

VALORIZACION 

DEDUCTIVO N° 01

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Costos incurridos 93,759.45        153,813.97    247,573.42   113,255.79 55,690.78   21,421.37 190,367.94   437,941.36  

% de avance 21.41% 35.12% 56.53% 25.86% 12.72% 4.89% 43.47% 100.000%

Ingresos 100,578.32      165,000.44    265,578.77   121,492.58 59,741.02   22,979.29 204,212.89   469,791.65  

FACTURAS EMITIDAS 123,045.37      90,520.49      213,565.86   81,102.79   65,300.17   43,376.77 43,466.77 22,979.30 256,225.80   469,791.66  

IMPORTE COBRADO 123,045.37      -                 123,045.37   90,520.49   81,102.79   92,402.69 59,741.02 22,979.30 346,746.29   469,791.66  

DETALLE TOTAL 2019TOTAL 2018
2019 TOTAL 

2018 Y 2019
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Tabla 30: Detalle de las facturas emitidas 

 
Fuente: Aurora Constructores SAC, Elaboración propia 

OBRA LOCALIDAD

DISTRITO

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE **** PROVINCIA : AREQUIPA

CONTRATISTA AURORA CONSTRUCTORES S.A.C. DEPARTAMENTO : AREQUIPA

VALORIZACIONES PAGADAS - PRESUPUESTO PRINCIPAL

DEDUCCIÓN DE REAJUSTES AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS COMPROBANTE

Ad. Directo
Ad. 

Materiales
Ad. Directo

Ad. 

Materiales

FACTURA 

Nº
FECHA

VALORIZACIÓN Nº 01 DEL 29/11/2018 AL 30/11/2018 100,578.32 0.00 0.00 0.00 100,578.32 10,057.83 0.00 90,520.49 16,293.69 106,814.18 E 001 - 233 06/12/2018

VALORIZACIÓN Nº 02 DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018 165,000.44 0.00 0.00 0.00 165,000.44 16,500.04 67,397.61 81,102.79 14,598.50 95,701.30 E 001 - 248 04/01/2019

VALORIZACIÓN Nº 03 DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 94,390.06 0.00 0.00 0.00 94,390.06 14,457.31 14,632.58 65,300.17 11,754.03 77,054.20 E 001 - 257 05/02/2019

VALORIZACIÓN Nº 04 DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019 16,274.25 0.00 0.00 0.00 16,274.25 16,274.25 2,929.37 19,203.62 E 001 - 263 06/03/2019

VALORIZACIÓN Nº 05 DEL 01/03/2019 AL 30/03/32019 20,599.08 0.00 0.00 0.00 20,599.08 20,599.08 3,707.83 24,306.91 E 001 - 280 06/05/2019

TOTAL VALORIZACIONES 396,842.15 0.00 0.00 0.00 396,842.15 41,015.18 82,030.19 273,796.78 49,283.42 323,080.20S/.              

VALORIZACIONES PAGADAS - ADICIONAL DE OBRA Nº 01

VALORIZACION Nº 01 DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 27,102.52 0.00 27,102.52 4,878.45 31,980.97 E 001 - 268 01/04/2019

VALORIZACION Nº 02 DEL 01/02/2019 AL 28/01/2019 43,466.77 0.00 43,466.77 7,824.02 51,290.79 E 001 - 269 01/04/2019

VALORIZACION Nº 03 DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019 2,380.22 0.00 2,380.22 428.44 2,808.66 E 001 - 279 06/05/2019

TOTAL VALORIZACIONES 72,949.51 13,130.91 86,080.42 

SIN IGV IGV (18%) CON IGV

TOTAL VALORIZACIONES PAGADAS 469,791.66 84,562.50 554,354.16 

ADELANTOS PAGADOS

COMPROBANTE

FACTURA Nº FECHA

ADELANTO DIRECTO 41,015.18 7,382.73 48,397.91 E 001 - 228 10/11/2018

ADELANTO PARA MATERIALES 82,030.19 14,765.43 96,795.62 E 001 - 230 10/11/2018

TOTAL ADELANTOS 123,045.37 22,148.16 145,193.53S/.         

CUADRO DE VALORIZACIONES Y ADELANTOS PAGADOS

FACTURA 

Nº
FECHA

CONCEPTO MONTO OTORGADO I.G.V.
TOTAL          

FACTURA

VALORIZACIÓN 

NETA
I.G.V.

TOTAL          

FACTURA

N° PERÍODO
VALORIZACIÓN DEL 

PERIODO

REAJUSTE

S

VALORIZACIÓN 

NETA
I.G.V. TOTAL

 : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 

REGION AREQUIPA" 

N° PERÍODO
VALORIZACIÓN DEL 

PERIODO

REAJUSTE

S

VALORIZACIÓN 

BRUTA
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4.2.1. Aplicación de la NIIF 

PASO 1: Identificar el contrato con el cliente 

CONTRATO INICIAL AÑO 2018 AÑO 2019 

Detalle 
Total del 
contrato 

Total (SIN 
IGV) Ejecutado Ejecutado 

Ingresos 483,979.19 410,151.86 265,578.76 144,573.10 

Costos 451,167.04 382,344.95 247,573.42 134,771.53 

Utilidad 32,812.17 27,806.92 18,005.35 9,801.57 

Fuente: Aurora Constructores SAC, Elaboración propia 

CONTRATO MODIFICADO AÑO 2018 AÑO 2019 

Detalle 
Total del 
contrato 

Total (SIN 
IGV) Ejecutado Ejecutado 

Ingresos 554,354.14 469,791.65 265,578.75 204,212.88 

Costos 516,770.83 437,941.38 247,573.42 190,367.95 

Utilidad 37,583.34 31,850.29 18,005.34 13,844.95 

Fuente: Aurora Constructores SAC, Elaboración propia 

El contrato fue modificado en enero del 2019, pero al formar parte del mismo 

contrato u obra, pues, se contabilizaran ambos, realizando los asientos y 

ajustes correspondientes. 

PASO 2: Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato 

La obligación de desempeño para ambos contratos (el inicial y el modificado) 

es uno solo, que es la construcción de la vía. 

PASO 3: Determinar el precio de la transacción 

Contrato inicial: el precio de transacción es de 410 151.86 soles (sin IGV) 

Contrato modificado: el precio de transacción es de 469 791.65 soles (sin IGV) 

PASO 4: Asignar el precio de la transacción entre las obligaciones de 

desempeño del contrato. 

“Una entidad asignara el precio de la transacción a cada obligación de 

desempeño sobre la base de los precio de venta independientes relativos de 

cada bien o servicio distinto comprometido con el contrato” 
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Contrato inicial: la obligación de desempeño es de 410 151.86 soles (sin IGV) 

Contrato modificado: la obligación de desempeño es de 469 791.65 soles (sin 

IGV) 

PASO 5: Reconocer el ingreso de actividades ordinarias cuando la 

entidad satisface una obligación de desempeño 

Contrato inicial: los ingresos se reconocieron en base al método de recursos, 

por tratarse de la prestación de servicios que por su naturaleza las obligaciones 

de desempeño se satisfacen a lo largo del tiempo 

CONTRATO INICIAL AÑO 2018 AÑO 2019 

Detalle 
Total (SIN 

IGV) 
% 

Avance Ejecutado 
% 

Avance Ejecutado 

Ingresos 410,151.86 64.75% 265,578.76 35.25% 144,573.10 

Costos 382,344.95 64.75% 247,573.42 35.25% 134,771.53 

Utilidad 27,806.92 64.75% 18,005.35 35.25% 9,801.57 

Fuente: Aurora Constructores SAC, Elaboración propia 

Contrato modificado: al igual que el contrato inicial, se reconocieron los 

ingresos en base al método de recursos, pero por satisfacer una misma 

obligación los porcentajes de los costos incurridos varían, de acuerdo al 

siguiente cuadro: 

CONTRATO 
MODIFICADO AÑO 2018 AÑO 2019 

Detalle 
Total (SIN 

IGV) 
% 

Avance Ejecutado 
% 

Avance Ejecutado 

Ingresos 469,791.65 56.53% 265,578.75 43.47% 204,212.88 

Costos 437,941.38 56.53% 247,573.42 43.47% 190,367.95 

Utilidad 31,850.29 56.53% 18,005.34 43.47% 13,844.95 

Fuente: Aurora Constructores SAC, Elaboración propia 

Comparando los costos en ambos contratos, se tiene que los costos iniciales 

eran de 382 344.95 soles y luego de las modificaciones al contrato los costos 

subieron a 437 941.00 soles, a pesar de que en el primer periodo los costos 

incurridos fueron los mismos, estos varían en el porcentaje de avance (el 

contrato inicial, el avance del primer periodo fue del 64.75%; pero luego se 
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modificó al 56.53%), estas variaciones se originaron por que los costos 

incurridos se aplican al total costos del contrato modificado. 

Para obtener los ingresos del primer y segundo periodo se deberá reconocer 

en medida que se reconozca el avance de la obra (en base al método de 

recursos):    

Tabla 31: Ingresos según NIIF 15 - Método de recursos 

INGRESOS AÑO 2018 AÑO 2019 TOTAL 

Contrato inicial 265,578.76 144,573.10 410,151.86 

Contrato modificado 265,578.75 204,212.88 469,791.64 

Fuente: Aurora Constructores SAC, Elaboración propia 

En el año 2018 no existe variación en el reconocimiento de ingresos, pero en el 

año 2019 se observa que existe una diferencia de 59 639.79 soles, originado 

por la modificación del contrato 

La NIIF 15 establece reconocer los ingresos ordinarios, para efectos de 

presentación de información financiera, se deberá considerar los ingresos 

resultantes de multiplicar el avance de obra (obtenido por el método de 

recursos) por el monto del contrato de obra.  

Los asientos contables quedaran referidos de la siguiente manera: 
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Tabla 32: Asientos contables 2018 

LIBRO DIARIO 2018 
DEBE HABER 

1 

3 
 

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA 410,151.86 
 9 

 
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO 

 
410,151.86 

  

10-11-2018, Por la adjudicación del contrato y 
la constitución del compromiso de la obra 

  2 
  

12 
 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – 
TERCEROS 145,193.53 

 

 
1212 EMITIDAS EN CARTERA 

  

40 
 

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE 
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 

 
22,148.16 

 
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 

  

12 
 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – 
TERCEROS 

 
123,045.37 

 
122 ANTICIPOS DE CLIENTES 

  

  

28-11-2018, Por el anticipo recibido de la obra, 
según factura E001-228 y 230 

  3 
  

10 
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 
EFECTIVO 145,193.53 
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CUENTAS CORRIENTES EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

  

12 
 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – 
TERCEROS 

 
145,193.53 

 
1212 EMITIDAS EN CARTERA 

  

  
28-11-2018, Por el cobro del anticipo 

  4 
  60 

 
COMPRAS 148,544.05 

 

 
6024 

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS 
INMUEBLES 

  

40 
 

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE 
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 26,737.93 

 

 
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 

  

42 
 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – 
TERCEROS 

 
175,281.98 

 
4212 EMITIDAS 

  

  

Por la provisión de la compra de materiales 
para la obra 

  5 
  24 

 
MATERIAS PRIMAS 148,544.05 

 61 
 

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 
 

148,544.05 
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Por el destino de las compras de materiales 
de construcción 

  6 
  61 

 
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 148,544.05 

 

 
6124 

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS 
INMUEBLES 

  24 
 

MATERIAS PRIMAS 
 

148,544.05 

 
244 

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS 
INMUEBLES 

  

  
Por el envió de los materiales a construcción 

  7 
  91 

 
COSTOS DE PRODUCCION 148,544.05 

 

79 
 

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 
COSTOS Y GASTOS 

 
148,544.05 

  

Por el destino de la mano de obra y gastos 
generales incurridos en la construcción 

  8 
  

62 
 

GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y 
GERENTES 74,272.03 

 

 
6211 SUELDOS Y SALARIOS 

  

 
6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 

  

40 
 

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE 
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 

 
17,082.57 

 
4017 IMPUESTO A LA RENTA 

  

 
403 INSTITUCIONES PÚBLICAS 

  

 
407 

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE 
PENSIONES 

  

41 
 

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES 
POR PAGAR 

 
57,189.46 

 
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 

  

  

Por la provisión de los sueldos y salarios de 
nov. A dic. 

  9 
  92 

 
COSTOS DE PRODUCCION 74,272.03 

 

79 
 

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 
COSTOS Y GASTOS 

 
74,272.03 

  
Por el destino de los sueldos y salarios 

  10 
  

63 
 

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR 
TERCEROS 24,757.34 

 

40 
 

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE 
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 4,456.32 

 

42 
 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – 
TERCEROS 

 
29,213.66 

  
Por la provisión de los servicios prestados por 
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terceros 

11 
  93 

 
COSTOS DE PRODUCCION 24,757.34 

 

79 
 

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 
COSTOS Y GASTOS 

 
24,757.34 

  

Por el destino de los servicios prestados a 
terceros 

  12 
  

12 
 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – 
TERCEROS 265,578.76 

 

 
1211 NO EMITIDAS 

  70 
 

VENTAS 
 

265,578.76 

  

Por la provisión de las valorizaciones hasta 
diciembre 2018 - método de recursos 

  13     

12   
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – 
TERCEROS 106,814.18 

   1212 EMITIDAS EN CARTERA 
  

12   
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – 
TERCEROS 10,057.83 

   122 ANTICIPOS DE CLIENTES 
  

12   
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – 
TERCEROS 

 
100,578.32 

  1211 NO EMITIDAS 
  

40   
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE 
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 

 
16,293.69 

  4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS     

    Por la emisión de la factura E001-233     

 

E001-233  FACTURACIÓN 

VALORIZACIÓN N° 
1            100,578.32  

ADELANTO DE 
OBRA             -10,057.83  

NETO              90,520.49  

IGV 18%              16,293.69  

PRECIO DE VENTA            106,814.18  
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14     

10   
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 
EFECTIVO 106,814.18 

 

  104 
CUENTAS CORRIENTES EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

  

12   
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 
– TERCEROS 

 
106,814.18 

  1212 EMITIDAS EN CARTERA 
      Por el cobro de la factura E001-233 
  15 
  9   ACREEDORAS POR EL CONTRARIO 13,309.70 

 3   OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA 
 

13,309.70 

    Por la deducción contrato de obra 
  16 
  3   OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA 72,949.50 

 9   ACREEDORAS POR EL CONTRARIO 
 

72,949.50 

    
Por la modificación al contrato de obra 
(adicionales)     

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 33: Asientos contables 2019 

LIBRO DIARIO 2019 
 DEBE   HABER  

1 

60   COMPRAS 60,724.75 
 

  6024 
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS 
INMUEBLES 

  

40   
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE 
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 10,930.45 

   4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 
  

42   
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – 
TERCEROS 

 
71,655.20 

  4212 EMITIDAS 
  

    
Por la provisión de la compra de materiales para la 
obra 

  2 
  24   MATERIAS PRIMAS 60,724.75 

 61   VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 
 

60,724.75 

    
Por el destino de las compras de materiales de 
construcción 

  3 
  61   VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 60,724.75 

 

  6124 
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS 
INMUEBLES 

  24   MATERIAS PRIMAS 
 

60,724.75 

  244 
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS 
INMUEBLES 

      Por el envió de los materiales a construcción 
  4 
  91   COSTOS DE PRODUCCION 60,724.75 

 

79   
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 
Y GASTOS 

 
60,724.75 

    
Por el destino de la mano de obra y gastos 
generales incurridos en la construcción 

  5 
  

62   
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y 
GERENTES 110,606.40 

   6211 SUELDOS Y SALARIOS 
    6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 
  

40   
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE 
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 

 
25,439.47 

  4017 IMPUESTO A LA RENTA 
    403 INSTITUCIONES PÚBLICAS 
  

  407 
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE 
PENSIONES 

  41   REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR 
 

85,166.93 
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PAGAR 

  4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 
  

    
Por la provisión de los sueldos y salarios de nov. A 
dic. 

  6 
  92   COSTOS DE PRODUCCION 110,606.40 

 

79   
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 
Y GASTOS 

 
110,606.40 

    Por el destino de los sueldos y salarios 
  7 
  

63   
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR 
TERCEROS 19,036.79 

 

40   
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE 
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 3,426.62 

 

42   
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – 
TERCEROS 

 
22,463.42 

    
Por la provisión de los servicios prestados por 
terceros 

  8 
  93   COSTOS DE PRODUCCION 19,036.79 

 

79   
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 
Y GASTOS 

 
19,036.79 

    Por el destino de los servicios prestados a terceros 
  9 
  

12   
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – 
TERCEROS 204,212.88 

   1211 NO EMITIDAS 
  70   VENTAS 
 

204,212.88 

    
Por la provisión de las valorizaciones hasta marzo 
2019 - método de recursos 

  10 
  

12   
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – 
TERCEROS 216,266.02 

   1212 *EMITIDAS EN CARTERA 
  

12   
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – 
TERCEROS 112,987.54 

   122 **ANTICIPOS DE CLIENTES 
  

12   
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – 
TERCEROS 

 
296,263.83 

  1211 ***NO EMITIDAS 
  

40   
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE 
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 

 
32,989.73 

  4011 ****IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 
  

    
Por la emisión de la factura E001-248, 257, 263 y 
280 
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E001-248 FACTURACIÓN 

VALORIZACIÓN N° 
2*** 165,000.44 

ADELANTO DE 
OBRA** -83,897.65 

NETO 81,102.79 

IGV 18%**** 14,598.50 

PRECIO DE VENTA* 95,701.30 

 

E001-257 FACTURACIÓN 

VALORIZACIÓN N° 
3*** 94,390.06 

ADELANTO DE 
OBRA** -29,089.89 

NETO 65,300.17 

IGV 18%**** 11,754.03 

PRECIO DE VENTA* 77,054.20 

 

E001-263 FACTURACIÓN 

VALORIZACIÓN N° 
4*** 16,274.25 

ADELANTO DE 
OBRA** 

 NETO 16,274.25 

IGV 18%**** 2,929.37 

PRECIO DE VENTA* 19,203.62 

 

E001-280 FACTURACIÓN 

VALORIZACIÓN N° 
5*** 20,599.08 

ADELANTO DE 
OBRA** 

 NETO 20,599.08 

IGV 18%**** 3,707.83 

PRECIO DE VENTA* 24,306.91 

 

 

 

 



 

110 

 

11     

12   
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – 
TERCEROS    86,080.42    

  1212 *EMITIDAS EN CARTERA     

40   
**TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE 
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR      13,130.91  

12   
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – 
TERCEROS      72,949.51  

  1211 ***NO EMITIDAS     

    Por la emisión de la factura E001-268, 269 y 270     

 

E001-268 FACTURACIÓN 

VALORIZACIÓN N° 1              27,102.52  

ADELANTO DE OBRA                           -    

NETO***              27,102.52  

IGV 18%**                4,878.45  

PRECIO DE VENTA*              31,980.97  

E001-269 FACTURACIÓN 

VALORIZACIÓN N° 2              43,466.77  

ADELANTO DE OBRA                           -    

NETO***              43,466.77  

IGV 18%**                7,824.02  

PRECIO DE VENTA*              51,290.79  

E001-270 FACTURACIÓN 

VALORIZACIÓN N° 3                2,380.22  

ADELANTO DE OBRA                           -    

NETO***                2,380.22  

IGV 18%**                   428.44  

PRECIO DE VENTA*                2,808.66  

 

13     

10   EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
302,346.45    

  104 
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS     

12   
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – 
TERCEROS   

 
302,346.45  

  1212 EMITIDAS EN CARTERA     

    Por el cobro de la facturas hasta mayo 2019     

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 22: Estado de resultados según NIIF 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2. Aplicación del decreto legislativo N° 1425 

Decreto legislativo Nro. 1425, que modifica la ley del impuesto a la renta 

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

contratos de obra cuyos resultados correspondan a más de un (1) ejercicio 

gravable deben acogerse a uno de los siguientes métodos, sin perjuicio de 

los pagos a cuenta a que se encuentren obligados, en la forma que 

establezca el Reglamento: 

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

sobre los importes cobrados por cada obra, durante el ejercicio 

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

la respectiva obra.” 

2018 2019 TOTAL

VENTAS 265,578.77  204,212.89  469,791.65  

COSTO DE SERVICIO 247,573.42  190,367.94  437,941.36  

UTILIDAD BRUTA 18,005.35     13,844.95     31,850.29     

GASTOS ADMINISTRATIVOS -                 

GASTOS DE VENTAS -                 

OTROS GASTOS OPERATIVOS -                 

UTILIDAD OPERATIVA 18,005.35     13,844.95     31,850.29     

GASTOS FINANCIEROS -                 

INGRESOS FINANCIEROS -                 

OTROS GASTOS/INGRESOS -                 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 18,005.35     13,844.95     31,850.29     

IMPUESTO A LA RENTA 5,311.58       4,084.26       9,395.84       

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 12,693.77     9,760.69       22,454.46     

NIIF 15, METODO DE RECURSOS
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Ilustración 23: Estado de resultados según D.L. 1425 

Fuente: Elaboración propia 

Se debe considerar que para efectos de presentación de estados financieros, 

se considerara la NIIF, pero para efectos de pagar impuesto a la renta se 

puede acoger a los beneficios que nos señala la ley, en este caso el DL 1425, 

señala que se puede pagar el impuesto a la renta en base a los importes 

cobrados durante el periodo, para tal caso el importe se I.R. en el año 2018 que 

se debió pagar fue de 2 460.91 soles 

La empresa Aurora constructores presento su declaración en base a sus 

ventas facturadas, por tal motivo da origen a una contingencia tributaria, ya que 

no sigue un criterio ni de NIIF, ni de ámbito normativo; el estado de resultados 

que la empresa presento fue: 

2018 2019 CONSOLIDADO

VENTAS -                        

COSTO DE SERVICIO -                        

UTILIDAD BRUTA 8,342.05       23,508.21     31,850.27            

GASTOS ADMINISTRATIVOS -                        

GASTOS DE VENTAS -                        

OTROS GASTOS OPERATIVOS -                        

UTILIDAD OPERATIVA 8,342.05       23,508.21     31,850.27            

GASTOS FINANCIEROS -                        

INGRESOS FINANCIEROS -                        

OTROS GASTOS/INGRESOS -                        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 8,342.05       23,508.21     31,850.27            

IMPUESTO A LA RENTA 2,460.91       6,934.92       9,395.83              

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 5,881.15       16,573.29     22,454.44            

Importe igv total

469,791.65  84,562.50     554,354.14  

437,941.38  78,829.45     516,770.83  

31,850.27     

6.78%

Hallar renta bruta: AÑO 2018 AÑO 2019

Importes cobrados 123,045.37  346,746.29  

porcentaje 6.78% 6.78%

renta bruta 8,342.05       23,508.21     

Ingreso presupuestado

costos presupuestados

Margen de utilidad bruta

porcentaje de ganancia:

Importe

MET. D.L. 1425 - ART 63 (a)



 

113 

 

 

Ilustración 24: Estado de resultados declarado por la empresa 

Fuente: Aurora constructores, elaboración propia 

Cabe resaltar que el año 2019 aún no ha sido declarado, pero es la proyección 

que la empresa tiene para declarar su impuesto anual, debido a que la 

empresa declaro como perdida en el año 2018 debiendo declarar una utilidad 

de 8342, incurre en la siguiente contingencia tributaria: 

El numeral 1 del artículo 178 del código tributario: 

“No incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o 

retribuciones y/o rentas y/o patrimonio y/o actos gravados y/o tributos 

retenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o porcentajes o coeficientes 

distintos a los que les corresponde en la determinación de los pagos a 

cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias 

en las declaraciones, que influyan en la determinación y el pago de la 

obligación tributaria; y/o que generen aumentos indebidos de saldos o 

pérdidas tributarios o créditos a favor del deudor tributario y/o que 

generen la obtención indebida de Notas de Crédito Negociables u otros 

valores similares.” 

2018 2019

VENTAS 213,565.85  256,225.80  

COSTO DE SERVICIO 247,573.42  190,367.94  

UTILIDAD BRUTA -34,007.57   65,857.86     

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE VENTAS

OTROS GASTOS OPERATIVOS

UTILIDAD OPERATIVA

GASTOS FINANCIEROS

INGRESOS FINANCIEROS

PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES -34,007.57   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -34,007.57   31,850.29     

IMPUESTO A LA RENTA -                 9,395.84       

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS -34,007.57   22,454.46     

DECLARACION DE LA EMPRESA
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Tabla 34: Contingencias tributarias originadas 

MULTAS INFRACCION 4 DEL ART. 176 Y 178 

INFRACCIÓN PERIODO AÑO 2018 AÑO 2019 
TOTAL 
MULTA 

Numeral 1, 
articulo 178 

50% DEL TRIBUTO 
OMITIDO 

1,230.45 0.00 
 

TOTAL 1230 0 1230.00 

Fuente: Elaboración propia 

La contingencia tributaria originada en el periodo 2018 es de 1230.00, es una 

multa que la empresa deberá pagar para evitar la generación de intereses y 

una posible fiscalización que le originara un mayor número de infracciones. 

En el año 2019, aun no se origina una infracción, pero debido a la declaración 

de periodos anteriores se generara posibles contingencias tributarias que la 

empresa deberá afrontar. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERO.- La NIIF 15 orienta a la empresa a reconocer los ingresos en 

el periodo que se originaron, para ello se empleó el método de recursos, 

en contraste al marco normativo de la ley del impuesto a la renta, esta 

última establece la posibilidad tributar el impuesto a la renta en base a lo 

percibido, originando beneficios tributarios a la empresa, al tener que 

pagar el IR en base a los importes cobrados (dinero que gana valor en el 

tiempo). 

SEGUNDO.- El aplicar el planeamiento tributario, mediante el método 

del percibido, en el año 2018 se obtiene que la empresa debió tributar 

con una base de ingresos de 123,045.37 soles (ver ilustración 23), pero 

sin embargo declaro un ingreso de 213,565.85 soles (ver ilustración 24). 

Para el año 2019 debió reconocer 346,746.29 soles pero reconoció 

256,225.80 soles. 

TERCERO.-. En el año 2018 existe una diferencia de 90,520.48 soles 

que la empresa declaro “demás” en ingresos, y en el año 2019 es donde 

la empresa “compensa” este monto al reconocer una menor cantidad de 

ingresos conforme al método del percibido. 

CUARTO.- La empresa al realizar una declaración sin base jurídica ni 

normatividad internacional (NIIF 15), incurrió en una multa tributaria 

(para rectificar la declaración) que asciende a 1230.00 soles, si bien es 

un monto no muy elevado por otra parte solo corresponde a una obra y 

al analizar todas las multas que podría tener la empresa por realizar una 

declaración errónea, pues se convierte en un monto que podría cortar la 

liquidez de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO.- El conocimiento de cómo funciona el sector de construcción, 

hace posible tener una mayor cantidad de alternativas para buscar 

beneficios tributarios que permita reducir las cargas fiscales, por ello se 

sugiere tributar en base al método de lo percibido de acuerdo al D.L. 

1425. 

SEGUNDO.- Se recomienda reconocer los ingresos en cada periodo en 

base al método de recursos o al método de lo percibido para evitar 

errores contables y tributarios. 

TERCERO.- Se debe aplicar la norma vigente (método de percibo) para 

reconocer la base de ingresos correcta y no tributar más de lo debido. 

CUARTO.- Se recomienda realizar un planeamiento tributario, para 

evitar contingencias tributarias que le generen un gasto a la empresa. 
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