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RESUMEN 

 

Es evidente la importancia de la regulación contable en las obligaciones fiscales, 

como las NIIF y las normas tributarias en Perú. Es claro que la contabilidad tiene 

efectos tributarios, pero también es claro que los fines que persigue son hasta cierto 

punto distintos de los objetivos tributarios perseguidos por los entes económicos. 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de la 

regulación contable frente a las obligaciones tributarias del impuesto a la renta en 

Electrosur S.A., 2017. 

 

En cuanto a la metodología, el tipo de investigación se considera básica, así como 

el diseño de investigación se considera no experimental, transeccional y causal 

explicativo.  El nivel de investigación es explicativo. En cuanto a la muestra estuvo 

constituida por los registros contables de las operaciones que impliquen la 

determinación del impuesto a la renta, del año 2017, así como el personal directivo 

y/o funcionarios de Electrosur S.A., siendo un total de 55. El instrumento utilizado 

fue el cuestionario.  

 

Se ha establecido que el efecto de la regulación contable frente a las obligaciones 

tributarias del impuesto a la renta en Electrosur S.A., 2017, es significativo. La 

revisión basada en los Estados Financieros, el Balance de Comprobación y 

evaluación documentaria de los registros contables demostraron tener un impacto 

significativo en la determinación de la materia imponible del tributo; asimismo, no 

cuenta con nuevas políticas de: Inventarios, de impuestos a las ganancias, así como 

propiedad, planta y equipo.  

 

Palabras clave: Regulación contable, obligaciones tributarias, impuesto a la renta, 

NIC 2, NIC 12, NIC 16.  
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ABSTRACT 

 

The importance of accounting regulation in fiscal obligations, such as IFRS and tax 

regulations in Peru, is evident. It is clear that accounting has tax effects, but it is 

also clear that the aims pursued are to a certain extent different from the tax 

objectives pursued by the economic entities. The objective of this research work 

was to determine the effect of the accounting regulation against the tax obligations 

of the income tax in Electrosur S.A., 2017. 

 

Regarding the methodology, the type of research is considered basic, as well as the 

research design is considered non-experimental, transectional and causal 

explanatory. The level of investigation is explanatory. As for the sample, it was 

constituted by the accounting records of the operations that imply the determination 

of the income tax, of the year 2017, as well as the management personnel and / or 

officials of Electrosur SA, a total of 55. The instrument used It was the 

questionnaire. 

 

The results determined that the effect of the accounting regulation against the tax 

obligations of the income tax in Electrosur S.A., 2017 is significant. 

 

Key words: Accounting regulation, tax obligations, income tax, IAS 2, IAS 12, IAS 

16. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las instituciones y los incentivos ocupan un papel de primer orden en la elaboración 

de las normas, pero también en su implementación y, por lo tanto, en la preparación 

de la información financiera. La adopción generalizada de las NIIF es 

especialmente útil en un mundo global, ya que ayuda a que los inversores tomen 

acertadas decisiones cuyos objetivos trascienden el marco nacional, pero no es 

suficiente y no garantiza la comparabilidad. 

 

Con la introducción de las NIIF en Perú, trajo consigo cambios en la determinación 

de la base gravable para calcular los diversos impuestos, cuando corresponda.  Por 

tanto, la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) en Perú, amerita una seria revisión y reflexión, a efectos de comprender los 

criterios que se deben tener en cuenta para su adecuada implementación, lo que 

exige absoluta claridad frente a los criterios que rigen las remisiones de las normas 

contables que generan efectos fiscales 

 

Las normas contables responden a las necesidades de los usuarios y guardan una 

relación bidireccional con el resto de instituciones que conforman la realidad 

económica y política (Walker, 2010; Wysocki, 2011). Resulta bastante 

comprensiva la interpretación de la noción de instituciones que hacen Hail, Leuz y 

Wysocki (2010) (360, nota 5): «Las instituciones de un país incluyen las 

organizaciones creadas por las personas de carácter privado y público y las 

convenciones que modelan el comportamiento económico.  

 

Cada vez son más los países en el mundo que entran a implementar las NIIF. “Un 

aspecto importante es tener claro que las NIIF se basan en principios, responden a 

la realidad económica de las transacciones (operaciones), los eventos (riesgos) y las 

condiciones (contratos) de los negocios.” (Deloitte, 2011). “La diferencia principal 

se centra en sus objetivos. Mientras que las NIIF tienen un direccionamiento 
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permanente hacia la idea de generar información útil para la toma de decisiones 

económicas, los PCGA establecen múltiples objetivos, que en muchos casos no se 

alinean con lo señalado en las características de la información y las normas 

básicas” (Vásquez & Franco, 2013, pág. 24). 

 

Cabe indicar que, la estructura organizativa considera lo siguiente: En el Capítulo 

I, denominado “El Problema”, se describe el planteamiento y formulación del 

problema, se define la justificación y el objetivo general de investigación, así como 

los objetivos específicos de la presente investigación. El Capítulo II, “Marco 

Teórico”, describe los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y la 

definición de conceptos. En el Capítulo III, “Marco Metodológico”, se presentan 

las hipótesis y se establecen las variables; asimismo, se determina el tipo, diseño y 

nivel de investigación, el ámbito y tiempo social de la investigación, la población, 

la muestra y los procedimientos, técnicas e instrumentos de medición. El Capítulo 

IV, “Resultados”, muestra los resultados y se analizan los mismos en función de los 

datos recolectados; es importante mencionar que también se efectúa la 

comprobación de hipótesis (Discusión) en contrastación con los resultados 

obtenidos a través de los instrumentos de investigación. Posteriormente, el Capítulo 

V, “Conclusiones y Recomendaciones”, en el que se plasman las conclusiones del 

estudio y se brindan las recomendaciones a juicio del investigador. Finalmente, se 

citan las Referencias Bibliográficas y Anexos, entre los cuales se presenta la Matriz 

de Consistencia que desarrolla la operacionalización de variables. 
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CAPÍTULO I:  

EL PROBLEMA 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA     

La relevancia que tienen las normas contables en el sistema tributario vuelve 

a ser una temática controversial con motivo de la adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (en adelante, NIIF) en el sistema 

tributario peruano, específicamente los efectos que dichas normas tienen en 

la determinación del Impuesto a la Renta. Al respecto, si bien es cierto, la 

contabilidad ha sido definida como la disciplina del registro de las 

transacciones de las empresas mediante normas, dichas normas contables 

varían o toman a su vez diversos conceptos, según el sistema de contabilidad 

de que se trate. Al adoptar las NIIF, lo que se anhela tener es un marco 

conceptual integrado y universal, que se oriente hacia las necesidades de 

información de la forma más justa y conservadora posible; por lo que, las 

controversias referidas deben partir de comprender que las NIIF forman parte 

de un marco regulatorio que en conjunto interactúa con las normas tributarias 

y que como tal genera diversas posturas acerca de la relación entre ambos 

campos.  

 

Por tanto, las fundamentales posturas, sobre esta incorporación de las normas 

contables son dos y se resumen en: Las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) y las Normas Internacionales de Contabilidad 

(NIC), que regulan el sector empresarial a nivel nacional e internacional con 

normativas contables de obligatoriedad y son herramientas que permiten a las 

diferentes organizaciones presentar, de forma apropiada, sus Estados 

Financieros a los entes de control existentes.  

 

Por su parte, Ramos (2017) en cuanto al problema indica que, actualmente, la 

gran mayoría de las empresas en Perú de los sectores industriales, 
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comerciales, de servicio entre otros, están obligadas a adoptar o implementar 

sus estados financieros adecuados a las (NIC) y a las (NIIF) y todas de 

acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) 

por lo que es necesario e importante que la empresas desarrollen su 

contabilidad adaptando dichas normas internacionales que permitan 

uniformizar y suministrar información financiera fiable y alcanzar los 

objetivos empresariales. 

 

Los resultados obtenidos con la implementación de las NIIF en los saldos 

iniciales son relevantes y significativos para la información financiera de 

empresa en sus partidas de Activo (cuenta de bancos, contratos por 

anticipado, mercadería, materia prima, suministros, repuestos, inmueble, 

maquinaria y equipos y sus depreciaciones), en pasivos (cuentas por pagar a 

terceros, cuentas por pagar a instituciones financieras), en Ingresos (ganancia 

por diferencia de cambio) y gastos (servicios básicos, alquileres, beneficios 

sociales de trabajadores) estas consideraciones son de importancia para los 

saldos iniciales ya que nos permite sincerar los estados financieros de la 

empresa y hacer el tratamiento contable correcto. 

 

Quiliche, A. (2017), en cuanto al problema sostiene que,  desde el punto de 

vista tributario, la correcta aplicación de la norma tributaria es de suma 

importancia, ya que de ello depende la adecuada determinación de las 

obligaciones tributarias formales y sustanciales establecidas en el sistema 

tributario peruano, en tanto que la inadecuada aplicación de las mismas 

conlleva a ser sujeto a infracciones que se convierten en sanciones 

establecidas en el Código tributario y normas especiales del sector; 

traduciéndose en fuertes multas económicas que pueden llegar a afectar la 

viabilidad, rentabilidad y liquidez de las organizaciones. Desde el punto de 

vista contable, el no análisis de la norma contable puede resultar información 

no razonable que influirá en la toma de decisiones de los empresarios y 
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personal que los toma, y en general afectar a usuarios internos y externos de 

los estados financieros. 

 

Asimismo, al analizar las fuentes del Derecho Tributario, las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) y su relación con impuesto 

a la renta empresarial peruano, se observa que en el Sistema de determinación 

del impuesto a la renta empresarial es de doble balance o balance 

independientes. Por tanto, se evidencia, que la regulación contable tiene un 

impacto en las obligaciones tributarios del impuesto a la renta.  

 

En la empresa Electrosur S.A., de la ciudad de Tacna, se observa que la 

regulación contable, como las normas internacionales de información 

financiera y las normas internacionales de contabilidad, como la NIC 2, NIC 

12 y NIC 16 inciden en las obligaciones tributarias. 

 

En la actualidad muchas empresas identifican sus reparos tributarios para 

obtener la renta neta imponible; sin embargo, su contabilización aún resulta 

complicada para muchos contadores. Los reparos tributarios son las adiciones 

y deducciones tributarias que una empresa informa en su Declaración Jurada 

Anual. Por consiguiente, resulta necesario resaltar, que las adiciones y 

deducciones tributarias se realizan en hojas de trabajo respectivamente, esto 

con la finalidad de determinar el Impuesto a la Renta del período a declarar, 

evento que debe ser contabilizado considerando la NIC 12 Impuesto a las 

Ganancias. Se hace necesario determinar una solución fácil y sencilla de 

poder identificar las adiciones y deducciones tributarias que una empresa 

presenta al momento de la declaración jurada anual, es decir, verificar la 

representación y la incidencia de los reparos tributarios identificados al cierre 

del ejercicio. 

 

Continuando con los reparos tributarios - base fiscal, según Hirache (2013) la 

base fiscal de un activo o pasivo es el importe atribuido, para fines fiscales, a 
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dicho activo o pasivo (párrafo 5 NIC 12). A efectos de identificarla 

adecuadamente, debemos remitirnos a las normas tributarias que desarrollan 

los siguientes criterios de medición: 

 

▪ Causalidad del gasto con relación al ingreso imponible (art. 37° Ley del 

IR). 

▪ Fehaciencia del gasto y su sustentación documentaría (art. 21° 

Reglamento de la LIR). 

▪ Límites de gastos deducibles (Art. 37° Ley del IR). 

▪ Identificación de gastos no deducibles (art. 44° Ley del IR). 

▪ Costo computable (art. 20° Ley del IR). 

▪ Ingresos gravables o imponibles (art. 1°, 2° y 3° Ley del IR). 

▪ Ingresos inafectos o exonerados (art. 18° y 19° Ley del IR). 

▪ Valor de mercado para fines tributarios (art. 32° Ley del IR). 

▪ Oportunidad de reconocimiento de los ingresos y gastos para fines 

fiscales (art. 57° LIR). 

▪ Bancarización, entre otros. 

 

Por otro lado, Ortega (2012) refiere que, del análisis de la NIC 12, en lo 

correspondiente a las diferencias existentes entre las bases contables respecto 

de las tributarias, es necesario medir los Activos y Pasivos para fines de 

determinar el Impuesto a la Renta Anual. 

 

En lo referente a la medición de activos, según Hirache (2013) nos indica que 

al tratarse de entidades cuyos ingresos devengados obtenidos por sus 

actividades comerciales no resulten imponibles o gravables, en ese sentido, la 

base fiscal será aquella reconocida en libros, no generándose diferencia 

alguna. Además, de tratarse de entidades cuyos ingresos por actividades 

comerciales resulten imponibles o gravables, la entidad deberá identificar los 

gastos necesarios incurridos para la obtención de tales ingresos, los mismos 
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que no generarán diferencia alguna si el importe en libros del activo es igual 

al costo computable señalado en el artículo 20 del TUO de la Ley del IR, y 

estos se encuentran sustentados según las exigencias tributarias. En ese 

sentido, los costos relacionados a activos, que por su explotación o 

disposición generen una ganancia imponible, serán considerados gastos 

deducibles (costo computable) fiscalmente; por tanto, no generará diferencias 

temporales. 

 

En lo referente  a la medición de los pasivos,  la base fiscal de los pasivos 

corresponde a su importe en libros netos de importes deducibles, o de tratarse 

de anticipos de ingresos ordinarios, el importe del pasivo será el anticipo 

recibido menos los importes que representen ingresos ordinarios imponibles 

referidos al anticipo. (Hirache, 2013). 

 

Con respecto a la medición de los gastos, el caso de las deducciones y 

adiciones tributarias se deben identificar respecto de las cantidades 

registradas contablemente, en tal caso para partidas que no figuren en el 

Estado de Situación Financiera, como es el caso de los Gastos, su base fiscal 

estará en función del límite deducible permitido por la Administración 

Tributaria (SUNAT) en el período presente o futuro, generando una 

diferencia temporal la cual se reconocerá como un activo diferido. 

 

Como se puede apreciar en la NIC 12, el requisito fundamental para el 

reconocimiento contable de los activos o pasivos tributarios diferidos 

generados por las diferencias temporales es la recuperación o el pago del 

importe en libros de los activos o pasivos en periodos futuros que vaya a 

producir pagos fiscales mayores o menores, esto por consecuencias pagos 

fiscales. (Hirache 2012). 

 

En cuanto a las adiciones y deducciones tributarias, según Hirache (2013)  

durante el proceso de cierre contable, la entidad deberá de elaborar dos hojas 
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de trabajo, la primera denominada Balance de Comprobación, la que nos 

permitirá identificar el resultado contable obtenido al cierre del ejercicio antes 

de la determinación del impuesto a la renta, y la segunda denominada 

Declaración Jurada Anual y los Reparos Tributarios, la que contiene al 

detalle las diferencias de tipo permanente y temporales identificadas por la 

empresa, y la determinación de la renta neta imponible. Ambos reportes 

recaen en la elaboración de los estados financieros de la empresa, según 

detalle: 

 

 

Figura 1. Incidencia de Adiciones y deducciones tributarias 
Fuente: Actualidad Empresarial (2016) 

 

 

 

Por tanto, de acuerdo a Hirache (2012) resulta vital que la organización 

considere el aspecto fiscal de las operaciones incurridas en el ejercicio, esto 

con la finalidad de minimizar el esfuerzo para la identificación de los Reparos 

Tributarios a realizarse, esto puede efectuarse creando a nivel de 
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subdivisionaria (5 dígitos) en cada partida del gasto según su naturaleza o 

utilizar una sola partida para su reconocimiento. Todo ello, de igual forma se 

presenta en la empresa Electrosur S.A.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1  Interrogante principal  

¿Cuál es el efecto de la regulación contable frente a las obligaciones 

tributarias del impuesto a la renta en Electrosur S.A., 2017? 

 

1.2.2 Interrogantes secundarias  

a) ¿Cuál es el efecto de la regulación contable en cuanto a la NIC 2 

frente a las obligaciones tributarias del impuesto a la renta en 

Electrosur S.A., 2017? 

 

b) ¿Cuál es el efecto de la regulación contable en cuanto a la NIC 12 

frente a las obligaciones tributarias del impuesto a la renta en 

Electrosur S.A., 2017? 

 

c) ¿Cuál es el efecto de la regulación contable en cuanto a la NIC 16 

frente a las obligaciones tributarias del impuesto a la renta en 

Electrosur S.A., 2017? 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN D E  LA INVESTIGACIÓN 

La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de la teoría y los 

conceptos básicos sobre el efecto de la regulación contable frente a las 

obligaciones tributarias del impuesto a la renta en Electrosur S.A., 2017, 

encontrar explicaciones a situaciones internas que se relacionan con la  

aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera que  es 

necesaria tanto así que hasta la Administración Tributaria está poniendo más 
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énfasis en este aspecto, en tal sentido las empresas cada vez se verán 

obligadas a implementarlo. Producto de tal aplicación, los entes se ven en la 

obligación de realizar ajustes contables extraordinarios para determinar las 

diferencias temporales imponibles y deducibles.  

  

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1  Objetivo general  

Determinar el efecto de la regulación contable frente a las 

obligaciones tributarias del impuesto a la renta en Electrosur S.A., 

2017. 

 

1.4.2 Objetivos específicos   

a) Determinar el efecto de la regulación contable en cuanto a la NIC 

2 frente a las obligaciones tributarias del impuesto a la renta en 

Electrosur S.A., 2017. 

 

b) Determinar el efecto de la regulación contable en cuanto a la NIC 

12 frente a las obligaciones tributarias del impuesto a la renta en 

Electrosur S.A., 2017. 

 

c) Determinar el efecto de la regulación contable en cuanto a la NIC 

16 frente a las obligaciones tributarias del impuesto a la renta en 

Electrosur S.A., 2017. 
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CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ANTECEDENTES   DEL ESTUDIO 

 

2.1.1  Antecedentes a nivel internacional  

Ceballos (2011). “Implementación de la NIC 16 de las Normas 

Internacionales de Contabilidad y sus efectos en el rubro de 

Propiedad, Planta y Equipo en las Empresas de Servicios Públicos 

Domiciliarios”. (Tesis de grado). Universidad de San Buenaventura 

Cali, Colombia, titulada, concluyen en lo siguiente: 

 

- Para obtener una adecuada adopción de las Normas Internacionales 

de Contabilidad (NIC), para este caso de la NIC16; la empresa 

requiere desarrollar un estudio detallado del comportamiento y 

factores que puedan llegar a afectar sus Estados Financieros, con base 

a esto definir el mecanismo y el método de depreciación.  

 

- Cuando se adoptan las Normas Internacionales de Contabilidad 

(NIC), la empresa debe reportar la información de acuerdo a los 

parámetros establecidos por estas y acoger políticas contables para la 

ejecución de las mismas, y así realizar de manera más fácil y 

comprensible la elaboración, presentación y revelación de los Estados 

Financieros. Al analizar, en forma detallada los impactos generados 

por adoptar la NIC 16 son visibles las diferencias con la norma 

colombiana. Al realizar la adopción y ver los grandes cambios 

realizados a los Estados Financieros, la Junta Directiva debe evaluar 

y aprobarlos para que estén enterados sobre el impacto financiero.  
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- El proceso de adopción de Normas Internacionales, es desarrollar un 

estudio en forma detallada de los manejos actuales y cómo se deben 

manejar con dichas normas, para poder comprender de forma precisa 

los cambios que afectan a toda la organización, iniciando por el nuevo 

lenguaje financiero a emplear como el impacto económico reflejado 

en los Estados Financieros. Al respecto, es fundamental indicar que la 

regulación contable en cuanto a la NIC 16 se torna muy importante, 

ya que en alguna medida tiene un efecto tributario regular. 

 

Ulloa y Figueroa (2011). “Aplicación Práctica de la NIC 16 

Propiedad, Planta y Equipo en la Empresa Edmonzar CIA. LTDA. 

desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011”. (Tesis de grado). 

Universidad de Cuenca, Ecuador.  El estudio concluye en lo siguiente:  

- La aplicación de la NIC 16 facilita que la empresa registre los valores 

razonables de los componentes de propiedad, planta y equipo, para 

conocer su situación económica-financiera real, y conseguir bastante 

control en la inversión de los activos fijos, así como de su valor de 

rescate, vidas útiles adecuadas, depreciaciones ajustadas a los tipos de 

activos y deterioro en su valor; información que servirá a la empresa 

para tomar decisiones financieras acertadas.  

 

- El valor de la depreciación acumulada de los activos revaluados 

cambió, al registrar en libros su valor razonable; el valor de la nueva 

depreciación será calculada sobre el valor razonable y los años que 

faltan por depreciar el activo.  

 

- La empresa tuvo la pérdida por deterioro del activo, lo cual provocó 

una disminución en el valor del activo y del patrimonio.  

 

- La depreciación acumulada no cambió al registrar el deterioro del 

activo. Al existir deterioro del activo se debe calcular la nueva 
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depreciación donde se tenga en cuenta los años que faltan por 

depreciar el activo y su saldo en libros luego de registrar su deterioro. 

La depreciación es un requerimiento contable más no un desembolso 

de efectivo que realice la empresa mes tras mes. Hasta la fecha no 

existe armonía entre las pérdidas que deben ser reconocidas conforme 

a la NIC 16, y las mencionadas en la Ley de Régimen de Tributario 

Interno.  

 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Goytizolo (2002) en su investigación Implicancia de las NIC’s en la 

aplicación del impuesto a la renta. El autor concluye en lo siguiente:  

 

- La depreciación contable y tributaria de los bienes que forman parte 

del activo fijo concluye que el análisis de la problemática expuesta 

nos permite referir que las exigencias tributarias relativas a los 

aspectos contables de las organizaciones empresariales puede afectar 

de forma significativa la preparación y presentación de los estados 

financieros; por lo que suministrar información que no se ajuste a las 

características cualitativas que demanda la normatividad contable, en 

ese contexto, las normas tributarias relativas a la depreciación de los 

bienes del activo fijo requieren una revisión de las regulaciones de 

carácter contable. 

 

- La depreciación de los bienes del activo fijo debe ser estimada sobre 

la base de lineamientos fundamentales técnicos, aplicando los 

métodos de depreciación que se ajusten apropiadamente a la 

naturaleza del activo, al uso asignado o por asignar y a la prestación 

de sus servicios; así mismo debe ser registrada contablemente en los 

correspondientes importes determinados, independientemente de las 

exigencias normativas contenidas en la Ley del Impuesto a la Renta o 

en sus normas reglamentarias.  
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- Las diferencias entre los importes cargados contablemente a los 

resultados del ejercicio y los determinados según las normas 

tributaria, obliga al ajuste correspondiente en la oportunidad de la 

liquidación del Impuesto a la Renta. 

 

-  El valor depreciable debe ser determinado considerado el valor 

residual tanto para propósitos contables como tributarios. En caso de 

omitir el indicado valor en uno de los dos propósitos, deberán 

identificarse las diferencias y proceder el ajuste del resultado contable 

en la determinación de la renta neta imponible y establecer los 

componentes de control del efecto diferido. Los costos de 

financiamiento no deben formar parte del valor depreciable, a menos 

que la puesta en marcha del bien requiera de un tiempo considerable. 

 

-  Para efectos tributarios, los intereses están excluidos del costo 

computable, en la medida que el activo haya sido afectado a la 

generación de rentas gravadas. Las eventuales diferencias deben ser 

conciliadas extracontablemente al cierre del ejercicio y los efectos 

diferidos, controlados para su aplicación en los periodos posteriores. 

Las diferencias de cambio deben ser excluidas del valor de los activos, 

tanto para fines contables como tributarios, lo que supone el 

reconocimiento del gasto por tales diferencias. De optarse por la 

capitalización tributaria de las diferencias de cambio, deberá 

controlarse las diferencias cuando los efectos de la devaluación 

monetaria sean mayores que los de la inflación.  

 

Gutiérrez y Rodriguez (2013). Efectos en la Incorporación de las NIIF 

en los resultados de los Estados Financieros presentado bajo PCGA 

en la empresa MOROCOCHA S.A.. (Tesis de grado). Universidad 

Privada Antenor Orrego, Trujillo, concluyen en lo siguiente:  
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- La incorporación de las NIIF trae un cambio no sólo a nivel del área 

contable, sino también un cambio a nivel de toda la organización, ya 

que ésta adecuación involucra a todas y cada una de las personas de la 

organización, así como sus áreas, los impactos cualitativos en la 

empresa, producto de la inclusión de las NIIF se resume en la 

modificación y adecuación los procesos de sistemas, lo cual implica 

un seguimiento por parte del área de Tecnología de Información (TI). 

 

- El área de impuestos que tendrá que diferenciar entre el tratamiento 

tributario y financiero, las cuales presentan divergencias en su 

aplicación y el área de procesos las cuales implican el resto de áreas 

tales como geología y minería, quienes tendrán que informar acerca 

de las exploraciones, desarrollos, procesamiento del mineral y 

concentrados extraídos en forma mensual; mantenimiento tendrá que 

reportar las horas máquinas trabajadas, repuestos a ser remplazados, 

vidas útiles, cambios en componentes y nuevas incorporaciones de 

equipos, etc. Este cambio permitirá que la información financiera 

reportada por la Compañía cumpla con los estándares requeridos por 

las NIIF.  

 

-  El proceso de la incorporación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) a los estados financieros llevados bajo 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Perú (PCGA) 

trae como consecuencia impactos cuantitativos en sus estados 

financieros,  las que se determinaron al 1 de enero y 31 de diciembre 

de 2011 y fueron principalmente las siguientes: Ajuste por propiedad 

planta y equipo, (en miles) US$1,240 y US$1,097, respetivamente; 

por cierre de mina, (en miles) US$344 y US$426 respectivamente; por 

provisiones US$30 en ambos periodos; por Impuesto a las ganancias 

diferidas, (en miles) US$385 y US$367 respectivamente; activos 

intangibles US$132 para ambos periodos.  



19 
 

Elías (2015). La Incidencia Tributaria en el Registro Contable del 

Activo Fijo y su Depreciación, concluyó que la depreciación debe 

suspenderse contablemente, cuando los activos no se están usando en 

las operaciones de la empresa. Tributariamente debe suspenderse 

cuando mediante certificación del Ministerio de Trabajo la empresa 

acredite la suspensión de su actividad productiva. Tributariamente, 

antes del 1 de enero del 2000, la tasa de depreciación tributaria muchas 

veces no coincidía con la contable, dando lugar a diferencias 

temporales.  

 

Yparraguirre y Rodriguez (2017). Impacto Tributario de la NIC 12 en 

la Determinación del Impuesto a la Renta en la Empresa Arte Express 

y Compañía SAC. (Tesis de grado). Universidad Tecnológica del Perú. 

El autor concluye en lo siguiente:  

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

impactan favorablemente en el desarrollo de las grandes empresas 

familiares del Perú, pues su aplicación permite obtener información 

financiera útil del patrimonio empresarial.  

 

Pizarro (2017). Las NIIF PYMES y su impacto en el tratamiento 

contable en la empresa INV. PABECSA SAC, 2017. (Tesis de grado). 

Universidad Privada Norbert Wiener. El autor concluye en lo 

siguiente: 

 

- La situación de conflicto se da cuando la compañía Inv. Pabecsa 

SAC, no cumple con lo establecido en materia contable y financiera 

con la adopción y aplicación de las NIIF desde su inicio económicos, 

como es manifestado por la Resolución Nº 013-1998-EF/93-01 del 

Consejo normativo de Contabilidad (que incluye a las Normas 

Internacionales de Contabilidad NIC y las propias NIIF) que 
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manifiesta “los estados financieros deben ser preparados aplicando 

estándares internacionales que permitan su lectura, interpretación y 

aplicación en cualquier país, y estén destinados a satisfacer las 

diversas necesidades de información que demandan sus usuarios 

reales o potenciales”. 

 

- Por consiguiente, según la revisión de los EEFF de la empresa Inv. 

Pabecsa SAC, esta entidad omite los principios de contabilidad 

generalmente aceptados y de acuerdo a las normas de contabilidad 

generalmente aceptados, que son las NIC y las NIIF, por ello estos 

EEFF no cumplen con los principios de uniformidad, claridad, 

comprensibilidad y de veracidad independientemente del lugar 

geográfico que se encuentre esta empresa o donde se estén llevando a 

cabo las operaciones económicas. 

 

Recavarren (2015). Impacto de las normas internacionales de 

información financiera en el desarrollo de las grandes empresas 

Familiares del Perú. (Tesis doctoral). Universidad San Martín de 

Porres. El autor concluye en lo siguiente:  

 

En algunos países todavía se debate sobre la convivencia o no de la 

globalización de la economía y sus consecuencias; entre ellas, la 

adopción de estándares internacionales. En el caso de la contabilidad, 

este debate es inoportuno frente a la contundente realidad del avance 

del comercio mundial. Es así que, independiente del atraso de la 

regulación, las fuerzas del mercado indiscutiblemente nos llevarán a 

integrarnos en el mundo de la contabilidad internacional.  

 

2.1.3  Antecedentes de la investigación a nivel local  

Segura, R. (2017). Gestión tributaria y su influencia en el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales de las Bodegas en el Nuevo 
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Régimen Único Simplificado, del cercado de Tacna, año 2015. (Tesis 

de grado). Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna. 

El autor concluye que el cumplimiento de obligaciones fiscales, se 

determinó que es regularmente eficiente en un 40,3%, y bajo en un 

37,5%; por lo tanto, se asume que los dueños de las bodegas cumplen 

en forma regular en las obligaciones tributarias y sustanciales. 

 

2.2  BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 Regulación contable: Normas internacionales de información 

financiera – NIIF 

 

2.2.1.1 Definición. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son el 

término utilizado para distinguir al conjunto de pronunciamientos 

autorizados por el IASB, que incluye lo siguiente: 

 

-  Las NIIF emitidas por el IASB. 

-   Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), emitidas por 

el IASC, o revisiones de las mismas emitidas por el IASB. 

-  Las interpretaciones de las NIIF y NIC, desarrolladas por el 

comité de interpretaciones y aprobadas para su emisión por el 

IASB. 

-  Las interpretaciones de las NIC desarrolladas por el SIC y 

aprobadas para su emisión por el IASB anteriormente IASC. 

(Ferrer, 2011).  

 

Las NIIF están diseñadas para su aplicación por entidades con ánimo 

de lucro. Las entidades del sector público deben remitirse a las 

Normas Contables Internacionales del sector público, emitidas por el 
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International Public Sector Acccounting Standards Board. No 

obstante, las entidades vinculadas a actividades sin ánimo de lucro 

pueden encontrar las NIIF útiles, y pueden aplicarlas siempre que lo 

consideren adecuado. (Ferrer, 2011).  

 

Las NIIF no se limitan a un marco legal. Por lo tanto, los estados 

financieros preparados bajo NIIF a menudo contienen información 

adicional requerida por la regulación local o requerimientos de 

cotización bursátil. 

 

Por lo tanto, las NIIF son pronunciamientos técnicos que permiten 

indicar como deben reconocerse y valorarse a través del registro 

contable las distintas transacciones económicas que efectúan las 

diferentes empresas, a su vez sirve de guía para la preparación de la 

información financiera que debe presentarse y revelarse en los EEFF. 

 

Las NIIF son normas de alta calidad, orientadas al inversor cuyo 

objetivo es reflejar la esencia económica de las operaciones del 

negocio y presentar una imagen fiel (razonable) de la situación 

financiera de una Empresa. Está conformada de la siguiente manera: 

 

Las NIIF (IFRS) = NIC (IAS) + NIIF (IFRS) + NIC (SIC) + 

CINIIF (IFRIC). 

 

Con respecto, a las normas internacionales de información financiera, 

el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), con 

sede en Londres, comenzó sus operaciones en el 2001.  

 

El IASB está comprometido en el desarrollo, para el interés público, 

de un conjunto de normas generales de contabilidad de elevada 

calidad, que exijan trasparencia y comparabilidad dentro de la 
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información contenida en los estados financieros con propósito de 

información general. (Ferrer, 2011).  

 

Para la consecución de este objetivo, el IASB coopera con organismos 

nacionales emisores de normas contables, con el fin de alcanzar la 

convergencia de las normas contables en todo el mundo.  

 

Marco Conceptual del IASB 

 

El IASB ha desarrollado un Marco Conceptual para la Información 

Financiera, la primera edición del Marco Conceptual se emitió en 

setiembre de 2010, sustituyendo al Marco Conceptual para la 

preparación y presentación de los Estados Financieros desarrollado 

por el organismo predecesor del IASB. 

 

Normas contables. 

 

El IASB publica sus normas en una serie de pronunciamientos 

denominados Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF). Desde su comienzo, el IASB adoptó el cuerpo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC) emitido por su predecesor, el 

Consejo del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. 

 

El término “Normas Internacionales de Información Financiera” 

incluye las NIIF, NIC e Interpretaciones desarrolladas por el Comité 

de Interpretaciones o de su predecesor, el antiguo Comité de 

Interpretaciones (SIC). Es responsabilidad del IASB, la aprobación de 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y los 

documentos que se relacionan con ellas, tales como el Marco 

Conceptual, los proyectos de normas y otros documentos de discusión. 

(Ferrer, 2011).  
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El IASB tuvo como procedente al Consejo del IASC, que nació el 29 

de junio de 1973. Los objetivos del IASB son:  

 

(a) Desarrollar, en el interés público, un conjunto único de normas de 

informaciones financieras legalmente exigibles y globalmente 

aceptadas, comprensibles y de alta calidad basado en principios 

claramente articulados. Estas normas deberían requerir en los estados 

financieros información comparable, transparente y de alta calidad y 

otra información financiera que ayude a los inversores, a otros 

partícipes en varios mercados de capitales de todo el mundo y a otros 

usuarios de la información financiera a tomar decisiones económicas. 

 

(b) Promover el uso y la aplicación rigurosa de tales normas; 

Promover y facilitar la adopción de las NIIF, que son las normas e 

interpretaciones emitidas por el IASB, mediante la convergencia de 

las normas de contabilidad nacionales y las NIIF. Las NIIF establecen 

los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e 

información a revelar que se refieren a las transacciones y sucesos 

económicos que son importantes en los estados financieros con el 

propósito de información general. (Cruzado, 2013).  

 

Pueden también establecer estos requisitos con relación a 

transacciones y sucesos que surgen en sectores industriales 

específicos. Las NIIF se basan en el Marco Conceptual, que se refiere 

a los conceptos subyacentes en la información presentada dentro de 

los estados financieros con propósito de información general. El 

objetivo del Marco Conceptual también suministra una base para el 

uso de criterios al resolver problemas contables. 
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De acuerdo a Yparraguirre (2017), son la agrupación de estándares de 

contabilidad que rápidamente han venido siendo aceptados y 

utilizados en todo el mundo.  

 

• Son emitidos por la International Accounting Standards 

Board (IASB)  

• Están más centrados en principios y menos en reglas 

detalladas.  

• Están siendo implementados a través de procesos de 

adopción, convergencia, aceptación o imitación ¿Cuáles son 

los beneficios claves de las NIIF? Complejidad reducida, 

mayor transparencia, comparabilidad incrementada y 

eficiencia mejorada son todos ellos los beneficios potenciales 

de las NIIF.  

• Inversionistas. La comunidad de inversionistas 

crecientemente está buscando información financiera de alta 

calidad a nivel mundial. Los inversionistas, en cantidades 

crecientes, perciben las NIIF como una oportunidad para 

comparar las compañías a través de las industrias globales 

permitiendo, por lo tanto, que los inversionistas tengan una 

perspectiva uniforme cuando comparan resultados.  

 

Los miembros de lASB provienen de una diversidad de países y son 

seleccionados sobre la base de su comprobada experiencia técnica. 

Tiene un consejo asesor y un cuerpo que hace las interpretaciones, el 

International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). 

Opera bajo la supervisión de la International Accounting Standards 

Committee Foundation (lASCF) 
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2.2.1.2 Proceso de emisión de las Normas Internacionales de 

Información Financiera 

 

Tabla 1 

Proceso de emisión de las Normas Internacionales de Información 

Financiera 
 

IASB emite normas en un lenguaje global 

 

IFRS=NIC + NIIF NIIF=IFRS 

NIC=IAS 

CINIIF=IFRIC 

SIC Interpretaciones de las 

NIC 

 

- NIIF = IFRS, incorpora (NIC + NIIF) International Financial 

Reporting Standard o International Accounting Standards (IASC) en 

su conjunto se denominan IFRS. En español, se conocen por las siglas 

NIIF. (Ferrer, 2011).  

 

- NIC = IAS, Normas Internacionales de Contabilidad (NIC); 

Comité de Interpretaciones de Información Financiera de 

Contabilidad (CINIIF); Standards (IAS) (International Financial 

Reporting (Stading Interpretations Interpretation Committee (IFRIC) 

Committee (SIC). 

 

- La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad 

(International Accounting Standards Board — IASB), ha establecido 

que las normas que apruebe recibirán la denominación de 

International Financial Reporting Standards (IFRS), en castellano 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), de acuerdo 

con la nueva disposición encaminada al desempeño financiero. 



27 
 

 

-     El IASB el 01-04-2001 aprobó una resolución por la que todas las 

normas e interpretaciones emitidas por el IASC continúen aplicables 

hasta que sean modificadas o derogadas. Inicialmente el IASB adoptó 

las normas internacionales de contabilidad (IAS) que publicó el IASC, 

siendo el efecto de que todas las normas del IASC y las 

interpretaciones del SIC vigentes al 01-04-2001 permanezcan así 

hasta que sean perfeccionadas, modificadas o derogadas por el IASB. 

 

- Las NIC's (IAS) serán perfeccionadas modificadas o derogadas 

por nuevas normas e interpretaciones; en el futuro se emitirán Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), en ingles el 

International Financial Reporting Standards, entonces en el ámbito 

internacional con la finalidad de uniformizar los criterios para una 

adecuada presentación de las transacciones económicas realizadas por 

los entes económicos, en Junio de 1973 se fundó un organismo 

profesional especializado de ámbito privado e internacional 

actualmente denominado IASC - International Accounting Standards 

Committee (Comité de Normas Internacionales de Contabilidad); 

posteriormente se lleva a cabo una reestructuración del mencionado 

comité, en el año 2001, y cambia de denominación a IASB - 

International Accounting Standards Board (Ferrer, 2011).  

 

2.2.1.3 Proceso de elaboración y aprobación de las NIIF en el 

mundo estructura del IASC - International Accounting Standards 

Committee (Comité Internacional de Normas Contables). 

- El IASC es una fundación compuesta por profesionales de EEUU, 

Inglaterra, Alemania, Francia, Canadá, Japón y otros que se realicen 

periódicamente para proponer normas contables de aplicación 

internacional. 



28 
 

- IASB - International Accounting Standards Board (Consejo de 

Estándares Internacionales de Contabilidad) emite y promulga normas 

internacionales de contabilidad de aplicación mundial es una entidad 

privada con sede en Londres; el objetivo del IASB es conseguir la 

convergencia de los PCGA locales y las NIIF, con las normas de alta 

calidad y técnica. 

 

a) Objetivos del IASB. 

-  Establecer un conjunto de estándares de contabilidad de carácter 

mundial y de alta calidad. 

-  Promover el uso de la aplicación rigurosa de tales estándares. 

-  Lograr la convergencia de los estándares contables hacia 

soluciones de alta calidad. 

- Exigir que las transacciones y sucesos de similar naturaleza sean 

contabilizados y se informe de forma similar. (Ferrer, 2011).  

 

b) Funciones del IASB. 

-  Emitir los IFRS (normas contables) las mismas que previamente 

son publicadas para su comprensión, análisis y modificación de 

ser necesario. 

-  Análisis del ámbito de aplicación y desarrollo de las normas 

contables 

 

2.2.1.4 Aplicación de las normas internacionales de información 

financiera –NIIF en Perú 

El Perú es parte de la tendencia mundial de tener a las NIIF como el 

lenguaje internacional para la comunicación de información 

financiera; en consecuencia, las empresas peruanas que adopten estas 

normas podrán acceder a cualquier mercado de valores a nivel 

internacional con mayor facilidad. 
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En el Perú, a través de la Federación de Colegios de Contadores 

Públicos del Perú, al ser miembro de la Federación Internacional de 

Contabilidad (IFAC), está comprometido a poner en práctica las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 

Los agentes económicos como los accionistas, inversionistas, 

prestamistas y otros, tienen la necesidad de que los estados financieros 

se preparen haciendo uso de los estándares internacionales que 

permitan su lectura de interpretación y al mismo tiempo reflejen los 

resultados correctos, y con ese objetivo en Perú, el Consejo Normativo 

de Contabilidad (CNC), mediante Resolución 034-2005-EF/93.01, 

publicada el 02-03-2005, oficializa la aplicación de Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), Normas 

Internaciones de Contabilidad (NIC) e interpretaciones SIC (Standing 

Interpretations Committee - Comité de Interpretaciones de las Normas 

Internacionales de Contabilidad), en forma obligatoria desde el 01-01-

2006, optativamente a partir del 01-01-2005. 

 

En Perú, en aplicación del art. 10° de la Ley 28708 - Ley General del 

Sistema Nacional de Contabilidad, el Consejo Normativo de 

Contabilidad (CNC) es la instancia normativa contable del sector 

privado. Este organismo tiene a su cargo el estudio, análisis y emisión 

de normas contables sus funciones son estudiar, analizar y opinar 

sobre las propuestas de normas relativas a la contabilidad, emitir las 

normas de contabilidad para las entidades del sector privado, absolver 

consultas presentadas por la Dirección Nacional de Contabilidad 

Pública y oficializar las NIC's a aplicarse en el sector privado.  

- IASB - Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad es un 

organismo independiente establecido para promulgar normas 

contables de aplicación obligatoria y mundial con sede en Londres. 
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- IFAC - International Federation Financial Reporting Standards - 

Federación Internacional de Contadores Públicos, cuya misión es 

desarrollar y promover una profesión contable con estándares 

armonizados, capaces de promover servicios de alta calidad 

consecuente con el interés público. 

- IFRS - International Financial Reporting Standards-NIIF in 

corpora (NIC + NIIF) 

- JDDCCPP — Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos 

del Perú tiene los siguientes fines: 

a) Presentar los avances de las investigaciones técnicas y/o científicas 

desarrolladas en las comisiones técnicas nacionales y/o en los comités 

funcionales de los colegios regionales (departamentales). 

b) Monitorear el avance tecnológico de la profesión en ámbitos 

específicos del ejercicio profesional. 

c) Contribuir a mejorar los servicios del contador público 

incorporando los permanentes avances científicos y tecnológicos en el 

ejercicio profesional. 

d) Contribuir al cumplimiento de los fines y objetivos de la junta de 

decanos en el estudio de la disciplina contable, así como en la difusión 

e intercambio de tecnologías para la profesión que son de aplicación 

universal. 

e) Facilitar el intercambio y complementación tecnológica con otras 

áreas del conocimiento de otras profesiones. 

f) Constituirse formalmente en cada ocasión que se celebren, en el foro 

del avance especializado de la profesión contable del país. 

g) Promover la creación de órganos tecnológicos especializados a 

nivel de consejos regionales. 

 

Normativa acogida por el Consejo Normativo de Contabilidad  

El Consejo Normativo de Contabilidad a través del tiempo ha ido 

adoptando las diversas normativas contables internacionales a fin de 
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organizar criterios. Dentro de la normativa que recoge están los 

PCGA, dichos principio recogen las Normas Internacionales de 

Contabilidad (en adelante, NIC). El 2 de marzo de 2005, dicha entidad 

oficializo la aplicación obligatoria de las (NIIF), las cuales se han ido 

implementando en cada sector de acuerdo a la normativa dictada por 

el CNC. (Cruzado, 2013). 

 

2.2.1.5 Organismos que norman la contabilidad en Perú 

 

  

Tabla 2  

Organismos que norman la contabilidad en Perú 

SNC Sistema Nacional de Contabilidad  

DGCP Dirección General de Contabilidad Pública  

CNC Consejo Normativo de Contabilidad 

 (Res. Del CNC N° 39 y 041-2008-EF/94) 

 

 

 

La Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad N° 28708, del 

20 de marzo de 2006, norma la contabilidad de las entidades públicas 

y privadas en Perú, como contaduría pública, MEF, BCR, 

CONASEV, SMV, SBS, INEI, SUNAT, gremio profesional 

(Federación del Colegio de Contadores Públicos del Perú), Cámara de 

Comercio, juntas de decanos de universidades. 

 

La Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), creada el 28 de 

mayo de 1968, inicio sus funciones el 2 de junio de 1970 (Decreto Ley 

N° 18302). Se rige por su Ley Orgánica, Decreto Ley 26126 del 30 

diciembre de 1992. Norma la contabilidad de Empresas que 

mantienen valores inscritos en bolsa, a los agentes de bolsa o 
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intermediarios. Controla el cumplimiento de las normas contables 

vigentes en Perú. 

 

La SBS y AFP, regulada por la Ley 26702, Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros, además, por la Ley General 

27328, supervisa al Sistema Privado de Pensiones (SPP) y a las 

Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP). Dicha norma 

establece el registro de operaciones, elaboración presentación y 

publicación de EEFF. (Hernández, s/f).  

 

2.2.1.6 Componentes de la regulación contable  

 

a) Norma internacional de contabilidad 2 

Señala que los inventarios o existencias son considerados el activo 

mayor del balance general de una empresa, estos son bienes tangibles 

que se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio o para ser 

consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior 

comercialización. Asimismo, los inventarios son básicamente para 

evitar que la falta de productos deje sin satisfacer la demanda de los 

mismos e incluso llegue a detener la actividad del establecimiento. Por 

ello su primer objetivo será determinar la situación de las existencias, 

tanto de forma general como por secciones y familias de productos. 

Así, se puede saber la cantidad y el valor de los bienes disponibles en 

ese punto de venta. La NIC S explica el tratamiento que debe dársele 

a las existencias, su valuación y presentación en los estados 

financieros (Ortega, 2012). 

 

Continuando con Ortega (2012), es importante porque en la 

contabilidad de las existencias es la cantidad de coste que debe 

reconocerse como un activo, y ser diferido hasta que los 
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correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos. Esta Norma 

suministra una guía práctica para la determinación de ese coste, así 

como para el posterior reconocimiento como un gasto del ejercicio, 

incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros 

al valor neto realizable. También suministra directrices sobre las 

fórmulas de coste que se utilizan para atribuir costes a las existencias.  

 

b) Norma internacional de contabilidad 12  

(IFRS FOUNDATION,2014) la NIC 12 es una norma contable que 

prescribe le tratamiento contable del impuesto a las ganancias, acerca 

de cómo tratar las consecuencias futuras y actuales de la recuperación 

en el futuro del importe de los activos y/o pasivos que se ha 

reconocido en el Estado de Situación Financiera. 

 

(IFRS FOUNDATION,2014) en relación a la NIC 12. nos dice que el 

objetivo es prescribir el tratamiento contable del impuesto a las 

ganancias. El principal problema al contabilizar el impuesto a las 

ganancias es cómo tratar las consecuencias actuales y futuras de:  

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

los activos (pasivos) que se han reconocido en el Estado de Situación 

Financiera de la entidad; y  

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

objeto de reconocimiento en los estados financieros. 

 

Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos corrientes  

El impuesto corriente, correspondiente al periodo presente y a los 

anteriores, debe ser reconocido como un pasivo en la medida en que 

no haya sido liquidado. Si la cantidad ya pagada, que corresponda al 

periodo presente y a los anteriores, excede el importe a pagar por esos 

períodos, el exceso debe ser reconocido como un activo.  
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El importe a cobrar que corresponda a una pérdida fiscal, si ésta puede 

ser retrotraída para recuperar las cuotas corrientes satisfechas en 

periodos anteriores, debe ser reconocido como un activo. Cuando una 

pérdida fiscal se utilice para recuperar el impuesto corriente pagado 

en periodos anteriores, la entidad reconocerá tal derecho como un 

activo, en el mismo periodo en el que se produce.  

 

La citada pérdida fiscal, puesto que es probable que la entidad obtenga 

el beneficio económico derivado de tal derecho, y además este 

beneficio puede ser medido de forma fiable. 

 

Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos diferidos  

Diferencias temporarias imponibles 

Se reconocerá un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier 

diferencia temporaria imponible, a menos que la diferencia haya 

surgido por:  

(a) el reconocimiento inicial de una plusvalía; o  

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

que:  

(i) no es una combinación de negocios; y  

(ii) en el momento en que fue realizada no afectó ni a la ganancia 

contable ni a la ganancia (pérdida) fiscal. Sin embargo, debe ser 

reconocido un pasivo diferido de carácter fiscal, con las precauciones 

establecidas en el párrafo 39, por diferencias temporarias imponibles 

asociadas con inversiones en entidades subsidiarias, sucursales y 

asociadas, o con participaciones en negocios conjuntos. 

 

Todo reconocimiento de un activo lleva inherente la suposición de que 

su importe en libros se recuperará, en forma de beneficios económicos 

en periodos futuros. Cuando el importe en libros del activo exceda a 

su base fiscal, el importe de los beneficios económicos imponibles 
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excederá al importe fiscalmente deducible de ese activo. Esta 

diferencia será una diferencia temporaria imponible, y la obligación 

de pagar los correspondientes impuestos en futuros periodos será un 

pasivo por impuestos diferidos. A medida que la entidad recupere el 

importe en libros del activo, la diferencia temporaria deducible irá 

revirtiendo y, por tanto, la entidad tendrá una ganancia imponible.  

 

Esto hace probable que los beneficios económicos salgan de la entidad 

en forma de pagos de impuestos. Por lo anterior, esta Norma exige el 

reconocimiento de todos los pasivos por impuestos diferidos. 

 

Diferencias temporarias deducibles 

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

las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte 

probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra 

las que cargar esas diferencias temporarias deducibles, salvo que el 

activo por impuestos diferidos aparezca por causa del reconocimiento 

inicial de un activo o pasivo en una transacción que:  

(a) no es una combinación de negocios; y  

(b) en el momento en que fue realizada no afectó ni a la ganancia 

contable ni a la ganancia (pérdida) fiscal.  

 

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

acuerdo con lo establecido para las diferencias temporarias deducibles 

asociadas con inversiones en entidades subsidiarias, sucursales y 

asociadas, así como con participaciones en negocios conjuntos. Detrás 

del reconocimiento de cualquier pasivo, está inherente la expectativa 

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

por medio de una salida de recursos, que incorporen beneficios 

económicos. Cuando tales recursos salgan efectivamente de la 

entidad, una parte o la totalidad de sus importes pueden ser deducibles 
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para la determinación de la ganancia fiscal, en periodos posteriores al 

del reconocimiento del pasivo. En estos casos se producirá una 

diferencia temporaria entre el importe en libros del citado pasivo y su 

base fiscal.  

 

Por consiguiente, aparecerá un activo por impuestos diferidos, 

respecto a los impuestos sobre las ganancias que se recuperarán en 

periodos posteriores, cuando sea posible la deducción del pasivo para 

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

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

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

impuestos sobre las ganancias que se recuperarán en periodos 

posteriores. 

 

Reconocimiento de impuestos corrientes y diferidos 

La contabilización de los efectos fiscales, tanto en el periodo corriente 

como los diferidos para posteriores periodos, de una determinada 

transacción o suceso económico, ha de ser coherente con el registro 

contable de la transacción o el suceso correspondiente. 

 

Partidas reconocidas en el resultado 

Los impuestos corrientes y diferidos, deberán reconocerse como 

ingreso o gasto, y ser incluirlos en el resultado, excepto en la medida 

en que hayan surgido de:  

(a) una transacción o suceso que se reconoce, en el mismo periodo o 

en otro diferente, fuera del resultado, ya sea en otro resultado integral 

o directamente en el patrimonio o  

(b) una combinación de negocios. IFRS Foundation. (2014), en 

relación a los fundamentos de la NIC 12: Las diferencias temporarias 

relacionadas con transacciones que no afectan el Estado de Resultados 

generan impuestos diferidos que afectan al patrimonio. Indica que 
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deben determinarse los impuestos diferidos utilizando el método del 

pasivo basado en el balance general para determinar los efectos 

diferidos. Bajo este método, el importe en libros de activos y pasivos 

se comparan con su base tributaria, y cualquier diferencia resultante 

es una diferencia temporaria gravable o una diferencia temporaria 

deducible.  

 

Reparos tributarios  

Según Ayala (2011), la base fiscal según la NIC 12 de un activo o 

pasivo es el importe atribuido, para fines fiscales, a dicho activo o 

pasivo (párrafo 5 NIC 12). A efectos de identificarla adecuadamente, 

se debe remitir a las normas tributarias, las que desarrollan los 

siguientes criterios de medición:  

-  Causalidad del gasto con relación al ingreso imponible (art. 37° 

Ley del IR) - Fehaciencia del gasto y su sustentación 

documentaría (art. 21° Reglamento de la LIR). 

-  Límites de gastos deducibles (Art. 37° Ley del IR).  

-  Identificación de gastos no deducibles (art. 44° Ley del IR).  

-  Costo computable (art. 20° Ley del IR).  

-  Ingresos gravables o imponibles (art. 1°, 2° y 3° Ley del IR).  

-  Ingresos inafectos o exonerados (art. 18° y 19° Ley del IR).  

-  Valor de mercado para fines tributarios (art. 32° Ley del IR).  

-  Oportunidad de reconocimiento de los ingresos y gastos para 

fines fiscales (art. 57° LIR). - Bancarización, entre otros. 

 

c) Norma internacional de contabilidad 16 

Esta norma comprende todos los activos fijos tangibles, donde nos 

muestra la manera de cómo debe ser su tratamiento y su 

contabilización de estos activos en los registros contables y como 

deben de mostrarse en los estados financieros. El objetivo de esta 

norma es establecer el tratamiento contable de propiedades, planta y 
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equipo, de esta manera los usuarios de los estados financieros puedan 

comprender y conocer la información acerca de la inversión que la 

entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como aquellos 

cambios que se hayan realizado en dicha inversión (Ayala, 2011).   

 

Uno de los primordiales escollos de las organizaciones se da cuando 

su principal recurso son los activos fijos, dada la inversión en ellos; 

por ende, es importante es como se debe contabilizar y registrar las 

propiedades, planta y equipo, como se deberá determinar su importe 

para registrar en libros , cuáles serán los cargos de su depreciación y 

también cómo deberá ser reconocido y anotado en los libros contables, 

verificar si hay perdidas por el deterioro de los activos y que estos 

deben ser reconocidos y anotados en sus libros respectivos. 

 

Los activos que tienen las empresas vienen a ser inversiones que hacen 

en inversiones fijas y el capital del trabajo.  

 

1. Capital de trabajo: es la capacidad de dinero que tiene una empresa, 

que debe ser suficiente para que se pueda cubrir gastos al momento 

que se pueda solicitar un arrendamiento financiero (leasing, créditos 

hipotecarios, entre otros.), personal, y todo aquello que contribuya en 

poder desarrollar las actividades para que la empresa cumpla la partida 

de empresa en marcha y que esta pueda continuar en el mercado.  

 

2. Inversiones fijas: este tipo de inversiones están relacionadas con 

propiedad, planta y equipo los cuales permiten que se pueda realizar 

los bienes y servicios, estos son considerados como bienes de capital, 

de esto se espera obtener un gran beneficio por un gran periodo de 

tiempo. 
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Las empresas tienden a invertir en activos fijos ya que lo que se espera 

recuperar cuando estos sean utilizados por la empresa hará que la 

empresa recupere lo invertido aumentando sus ventas o servicios y su 

rentabilidad, mientras estos tengan un desempeño eficiente en la 

producción de la empresa y el tiempo que duren funcionando sin 

generar muchos costos por mantenimientos o reparaciones.  

 

Invertir en activos en cómo hablar de costo y beneficio y que a lo largo 

del periodo se podrá recuperar lo invertido para su adquisición ya que 

estos pueden ser financiados mediante leasing, créditos hipotecarios 

entre otros instrumentos financieros que facilitan poder invertir en 

activos fijos para beneficio de las empresas. 

 

La partida Propiedad, planta y equipo o como antes era denominada 

como Inmueble, maquinaria y equipo, agrupa a todos los activos 

tangibles que posee una empresa para el desarrollo de sus actividades 

o para uso de terceros y el cual pretende que tenga un largo periodo 

de tiempo (Abanto, 2014). 

 

Las propiedades, planta y equipo son todos los activos tangibles que 

tiene una entidad para su uso en el impulso de actividades ya sea 

producción o suministro de bienes y servicios, ya sea de uso propio, 

arrendarlos a terceros o para propósitos netamente administrativos.  

 

De estos activos se estima que se pueda utilizar por un largo periodo 

de tiempo y más del tiempo estimado contablemente o por parte de la 

Administración Tributaria. 

 

Medición en el reconocimiento de propiedad, planta y equipo 

Ayala (2011) sostiene que las propiedades, planta y equipo que 

cumplan las condiciones para que puedan ser reconocidos como 
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activos, deberán medirse en base a su costo , y que el costo de un 

elemento de propiedad, planta y equipo será todo el precio que 

equivale al efectivo en su fecha de reconocimiento, si el pago se  

expandiera por más tiempo más allá de los términos establecidos en el 

crédito , la diferencia que genere entre el precio equivalente del 

efectivo y el total de los pagos se reconocerán como intereses a los 

largo del periodo de tiempo que dure el crédito, a menos que tales 

intereses se capitalicen (Ayala, 2011).  

 

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo 

comprenderán:  

 

a. De acuerdo a su precio de adquisición, incluidos los aranceles de 

importación y todos los impuestos indirectos que no se puedan 

recuperar y que recaigan sobre la adquisición, después de que se haya 

disminuido cualquier descuento o rebaja en el precio.  

 

b. Todos los costos generados directamente que guarden relación con 

el lugar de ubicación del activo y en las condiciones necesarias para 

que este puede funcionar de la manera pronosticada por la gerencia.  

 

c. Las estimaciones iniciales que se hagan de mantenimientos, 

desmantelamiento o modificación y retiro de alguna parte del activo, 

así como cambio de lugar sobre el que se asienta dicho activo, cuando 

constituyan obligaciones en la que la entidad incurra como 

consecuencia de haber usado elemento durante un periodo de tiempo, 

con propósitos distintos a los que se haya establecido en inventarios.  

 

Depreciación  

La depreciación viene a ser la pérdida o disminución de valor de un 

activo ya sea por su tiempo de uso, desgaste, entre otros que influyen 
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a que este disminuya su valor, esta depreciación se realiza se 

reconocerá en el resultado del periodo y también el registro de libros 

de activos. La depreciación se conceptualiza como el deterioro físico 

o pérdida de valor al que está expuesto un activo fijo tangible; debido 

a su uso, desgaste o acción de los elementos involucrados en su 

explotación, en el periodo de vida útil de acuerdo al giro del negocio. 

Con respecto a esto en estos tiempos modernos de alta competencia 

tecnológica de calidad y evolución de productos, ya se puede utilizar 

productos que intervengan para poder ampliar el concepto de 

depreciación. Ayala (2011) establece que: 

 

La depreciación es la distribución sistemática del importe que se 

deprecia de un activo a lo largo de su vida útil, este importe que se 

deprecia es el costo del activo o el importe que lo sustituye menos el 

valor residual que genere. Se depreciará de manera separada cada 

parte del elemento de propiedad, planta y equipo que tenga un costo 

significativo con relación al costo total del elemento. El importe 

depreciado deberá reconocerse en los resultados del periodo a menos 

que se haya incluido el importe en libros de otro activo, el método de 

depreciación que se haya utilizado reflejará el patrón con arreglo al 

que se espera que sean consumidos por parte de la entidad, de 

beneficios económicos futuros del activo (p.294). 

2.2.2 Obligaciones tributarias  

 

2.2.2.1 Definición  

Bravo (2015) refiere que la obligación tributaria es de derecho 

público, es la relación que se da entre el acreedor y el deudor 

tributario, que se establece por ley, que tiene por objeto el 

cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible 

coactivamente. Cabe indicar que la obligación tributaria es de derecho 
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público porque interviene el Estado estableciendo y regulando 

obligaciones y derechos a través de normas, que tiene por fin el 

cumplimiento del pago impuestos, siendo exigible coactivamente. De 

esa finalidad se deriva la importancia que tienen estos deberes dentro 

de la relación jurídico-tributaria como herramientas eficaces para 

mejorar el recaudo y la administración de los tributos. Por eso, su 

incumplimiento produce consecuencias jurídicas adversas que el 

administrado está en la obligación de soportar, en virtud del deber 

constitucional de contribuir al financiamiento de los gastos e 

inversiones del Estado que le asiste.  

 

2.2.2.2 Clasificación de las obligaciones tributarias 

 

a) Obligaciones tributarias formales 

La obligación tributaria formal está relacionada con el desarrollo de 

actuaciones o procedimientos tributarios. La obligación tributaria 

formal trata de las prestaciones diferentes de la obligación de pagar el 

impuesto; consiste en obligaciones instrumentales o deberes 

tributarios que tienen como objeto obligaciones de hacer o no hacer, 

con existencia jurídica propia, dirigidas a buscar el cumplimiento y la 

correcta determinación de la obligación tributaria sustancial, y en 

general relacionadas con la investigación, determinación y 

recaudación de los tributos. Entre las obligaciones formales se pueden 

citar la presentación de las declaraciones tributarias, la obligación de 

expedir factura y entregarla al adquirente de bienes y servicios, la de 

llevar la contabilidad, la de suministrar información ocasional o 

regularmente, la de inscribirse como responsable del impuesto sobre 

las ventas, etc. (Effio, 2011).  
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d) Obligaciones tributarias sustanciales  

La obligación tributaria sustancial es la entrega de una suma de dinero 

al sujeto activo del gravamen, apareja en muchos casos una serie de 

deberes formales, que, por lo general, comportan una obligación de 

hacer o no hacer, cuyo fin es asegurar el pago del tributo, facilitando 

la labor de la administración tributaria, mediante el acceso “…a la 

información sobre la existencia del hecho generador, su responsable y 

magnitud”. De esa finalidad se deriva la importancia que tienen estos 

deberes dentro de la relación jurídico-tributaria como herramientas 

eficaces para mejorar el recaudo y la administración de los tributos. 

Por eso, su incumplimiento produce consecuencias jurídicas adversas 

que el administrado está en la obligación de soportar, en virtud del 

deber constitucional de contribuir al financiamiento de los gastos e 

inversiones del Estado que le asiste. (Effio, 2011).  

 

Refiere al pago de una suma de dinero que constituye una actividad 

inherente del contribuyente; sin embargo, el percibir el valor 

monetario que esta pretensión supone, es una obligación que le 

corresponde al fisco. (Huamaní, 2015) 

 

2.2.2.3 Impuesto a la renta e impuesto a la renta de tercera 

categoría  

Bravo (2015) refiere que el Impuesto a la Renta es un tributo que se 

precipita directamente sobre la renta como manifestación de riqueza. 

En estricto, dicho impuesto grava el hecho de percibir o generar renta, 

la cual puede generarse de fuentes pasivas (capital), de fuentes activas 

(trabajo dependiente o independiente) o de fuentes mixtas (realización 

de una actividad empresarial = capital + trabajo). En tal secuencia de 

ideas, es de advertir que el Impuesto a la Renta no grava la celebración 

de contratos, sino la renta que se obtiene o genera por la instauración 

y ejecución de las obligaciones que emanan de un contrato y que en el 
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caso de las actividades empresariales, se somete a tributación neta de 

gastos y costos relacionados a la actividad generadora de renta; por lo 

que el hecho imponible del Impuesto a la Renta es un hecho jurídico 

complejo (no un acto o un negocio jurídico) con relevancia 

económica, que encuentra su soporte concreto, como ya lo hemos 

indicado, en la manifestación de riqueza directa denominada “renta” 

que se encuentra contenido en el aspecto material de su hipótesis de 

incidencia, pero que requiere de la concurrencia de los otros aspectos 

de la misma, vale decir el personal, el espacial y el temporal, para 

calificar como gravable. En esa secuencia de ideas, resulta importante 

advertir que el hecho imponible del Impuesto a la Rentase se relaciona 

con los efectos del contrato, y no con el contrato en sí. 

 

El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría grava la renta obtenida 

por la realización de actividades empresariales que desarrollan las 

personas naturales y jurídicas. Generalmente estas rentas se producen 

por la participación conjunta de la inversión del capital y el trabajo.   

 

2.2.2.4 Las NIIF y las normas tributarias en Perú 

Es evidente que la contabilidad tiene efectos tributarios, pero también 

es claro que los fines que persigue son hasta cierto punto distintos de 

los objetivos tributarios, que también son usuarios de la información 

contable. Pues bien, la contabilidad permite registrar sistemática y 

cronológicamente las operaciones (hecho económico) que realiza un 

ente económico con el objetivo de producir información para: 

Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas. 

Así, para reconocer los hechos económicos y poder brindar 

información a diferentes usuarios, y considerando que algunos de 

estos hechos se reconocen, miden y valoran en forma diferente; entre 

las normas contables y tributarias, el mismo Decreto 2649 de 1993 en 

su Artículo 136 estableció: “Criterios para resolver los conflictos de 
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normas. Sin perjuicio de lo dispuesto por normas superiores, 

tratándose del reconocimiento y revelación de hechos económicos, los 

principios de contabilidad generalmente aceptados priman y deben 

aplicarse por encima de cualquier otra norma. Sin embargo, deben 

revelarse las discrepancias entre unas y otras. (…) Para fines fiscales, 

cuando se presente incompatibilidad entre las presentes disposiciones 

y las de carácter tributario prevalecerán estas últimas.” Ahora, no 

podemos desconocer que, en la práctica contable, se ha generalizado 

el reconocimiento de hechos económicos que, teniendo su propia 

forma de reconocer, valorar y medir para efectos contables, estos se 

registran en la contabilidad con base en las normas tributarias. 

 

2.2.2.5 Conflicto entre NIIF y las bases para el cálculo de 

obligaciones fiscales 

Será trascendental para la tributación, la definición de los problemas 

que la transición de las normas contables plantea, entre la información 

con fundamento en principios de contabilidad generalmente aceptados 

y la información con fundamento en las normas de información 

financiera, y a su vez la información para fines tributarios. La 

coexistencia de dichas normas contables frente a las tributarias en el 

período de ajuste y adaptabilidad a las nuevas disposiciones, incidirá 

en la forma de analizar y presentar la información específica para 

análisis concretos. 

2.2.3  Obligaciones tributarias del impuesto a la renta  

 

2.2.3.1 Definición  

Es la relación que se da entre el acreedor y el deudor tributario, 

establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la 

prestación tributaria, siendo exigible coactivamente.  
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Cabe indicar que la obligación tributaria es de derecho público porque 

interviene el Estado estableciendo y regulando obligaciones y 

derechos a través de normas, que tiene por fin el cumplimiento en el 

pago impuestos, siendo exigible coactivamente. Las obligaciones 

tributarias del impuesto a la renta consideran obligaciones formales y 

sustanciales. (Bravo, 2015).  

 

2.2.3.2 Componentes de las obligaciones tributarias del impuesto 

a la renta  

 

a) Obligaciones tributarias formales del impuesto a la renta de 

tercera categoría  

La obligación formal trata de las prestaciones diferentes de la 

obligación de pagar el impuesto; consiste en obligaciones 

instrumentales o deberes tributarios que tienen como fin  obligaciones 

de hacer o no hacer, con existencia jurídica propia, dirigidas a buscar 

el cumplimiento y la correcta determinación de la obligación tributaria 

sustancial relacionada con el Impuesto a la Renta de Tercera 

Categoría, y en general relacionadas con la investigación, 

determinación y recaudación de los tributos. Entre las obligaciones 

formales se pueden citar la presentación de las declaraciones 

tributarias, la obligación de expedir factura y entregarla al adquirente 

de bienes y servicios, la de llevar la contabilidad, la de suministrar 

información ocasional o regularmente, la de inscribirse como 

responsable del impuesto sobre las ventas, etc. Es el deber de cumplir 

con las declaraciones formales, con respecto a los pagos a cuenta y el 

Impuesto a la Renta de acuerdo a métodos establecidos, presentación 

de declaración jurada, según cronograma y dentro del plazo.  (Bravo, 

2015).  
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b) Obligaciones tributarias sustanciales del impuesto a la renta de 

tercera categoría  

Es la ejecución de los pagos a cuenta, según cronograma, es la entrega 

de una suma de dinero al sujeto activo del gravamen, apareja en 

muchos casos una serie de deberes formales, que, por lo general, se 

comportan como una obligación de hacer o no hacer, cuyo fin es 

asegurar el pago del tributo, facilitando la labor de la administración 

tributaria, mediante el acceso “…a la información sobre la existencia 

del hecho generador, su responsable y magnitud”. Es el pago del 

impuesto a la renta anual, pago dentro del plazo y regularización del 

pago anual, así como los pagos a cuenta. Asimismo, refiere al aspecto 

pecuniario, es decir, dar una suma de dinero que constituye una tarea 

propia del contribuyente; sin embargo, el percibir el valor monetario 

que esta pretensión supone, es una obligación que le corresponde al 

fisco. (Huamaní, 2015). 

 

2.2.3.3 Objetivos de la tributación  

La Tributación tiene por finalidad recaudar ingresos públicos, los que 

servirán como fuente de financiamiento para satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos ya sea en educación, vivienda, salud, o 

realizando obras de infraestructura o para atender el gasto corriente 

consistente en los sueldos de todos los servidores públicos, así como 

de los órganos que administran justicia y velan por nuestra seguridad.  

 

También toma en cuenta la capacidad contributiva del ciudadano y en 

base a la potestad tributaria que le otorga la Constitución Política de 

cualquier país puede crear, modificar o derogar tributos respetando los 

Principios de Legalidad, Igualdad y No Confiscatoriedad. Aun así, el 

significado del principio de capacidad contributiva se halle o no en la 

Constitución es un criterio indispensable en el análisis de la 
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legislación tributaria desde la perspectiva del principio de igualdad 

porque está integrado en la idea de justicia tributaria.  

 

Dicha capacidad contributiva obedece a una manifestación de riqueza 

susceptible de imposición la misma que puede ser la renta obtenida, el 

patrimonio que posee el ciudadano o el consumo que realiza de bienes 

y servicios. La Tributación gira en torno a un hecho imponible 

establecido en una norma jurídica (León, 2017).  

 

2.2.3.4 Problemática de la Base Imponible en la Ley del Impuesto 

a la Renta  

Según Bravo (2014), indica que el Impuesto a la Renta es un impuesto 

que tiene por objetivo gravar la manifestación de riqueza llamada 

Renta. En cada país el legislador considera renta gravada a alguna de 

las teorías de Renta que encontramos en la doctrina, tales como la 

renta producto, el flujo de riqueza o el consumo más incremento 

patrimonial (las ganancias de capital, los ingresos por actividades 

accidentales, ingresos de naturaleza eventual, ingresos a título 

gratuito, rentas fictas establecidas en la propia Ley del Impuesto a la 

Renta (LIR)).  

 

La definición de Renta que ha sido recogida por ejemplo de la teoría 

de Renta Producto, considera renta al producto que una fuente durable 

produce o puede producir periódicamente, habiendo sido habilitada 

para producir beneficios. De la teoría del Flujo de Riqueza en la parte 

que considera renta al ingreso monetario o en especie que fluye hacia 

la empresa en el período por las operaciones que realiza con terceros 

(algunas legislaciones incluye ciertos requisitos, es decir la recoge 

parcialmente), y de la teoría del Consumo más Incremento 

Patrimonial, en la parte que considera renta al valor del consumo más 
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incremento patrimonial registrado en el período sea por incorporación 

de nuevos bienes o por la simple valorización de los existentes.  

 

Sin embargo, lo que no encontramos definido, en todas las 

legislaciones, es el criterio del devengado para la imputación de 

ingresos y gastos en generadores de rentas de tercera categoría 

(aspecto temporal), siendo uno de los elementos esenciales de un 

tributo que origina que la base imponible del Impuesto a la Renta a la 

fecha genere muchas contingencias tributarias en su interpretación.  

Ello ha originado que se usen las NIIF en materia tributaria en algunos 

casos abiertamente sin base alguna o se hayan utilizado bajo el 

argumento de estar contenidas en el Código Tributario como Fuentes 

del Derecho Tributario.  

 

En opinión de Ataliba (1987) cuando el hecho imponible corresponde 

rigurosamente a la descripción previa, hipotéticamente formulada por 

la hipótesis de incidencia da nacimiento a la obligación tributaria.  La 

configuración del hecho (aspecto material), su conexión con alguien 

(aspecto personal), su localización (aspecto espacial) y su 

consumación en un momento fáctico determinado (aspecto temporal), 

reunidos unitariamente determinan inexorablemente el efecto jurídico 

deseado por la ley: creación de una obligación jurídica concreta, a 

cargo de determinada persona, en un preciso momento. (p. 78).  

 

Pero el referirse a la hipótesis de incidencia nos permite llegar a la 

denominada perspectiva dimensional de la hipótesis de incidencia, 

denominada base imponible, o “(…) perspectiva mensurable del 

aspecto material, la hipótesis de incidencia, que la ley califica con la 

finalidad de fijar criterio para la determinación, en cada obligación 

tributaria concreta, del cuantum debeatur”. (p. 126).  
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La base imponible entonces consiste en cuantificar o medir (ponerle 

números) al hecho imponible, luego si no se tiene claramente definido 

uno de los elementos como es el criterio de imputación temporal del 

ingreso y del gasto, no se tiene toda la base imponible definida.  

 

Es cierto que, si el criterio de devengado no está acompañado de una 

definición legal, ello no significa que, estemos ante un problema de 

inconstitucionalidad; ya que, con una adecuada interpretación se 

puede atribuir una definición acorde con el marco constitucional.  

Al respecto es muy importante que las reglas de juego estén claras 

debido a que establecer el momento en el que debe entenderse ganada 

una renta o incurrido un gasto es lo que marcará la pauta del 

reconocimiento de los ingresos y gastos en un ejercicio gravable sujeto 

a imposición. Por otra parte, esta situación se dificulta si tenemos en 

cuenta que la determinación de la Renta Neta Imponible no proviene 

del análisis de una sola transacción sino de un cúmulo de 

transacciones llevadas a cabo por la empresa durante todo un ejercicio 

económico.  

 

Cabe indicar que, revisando las legislaciones del Impuesto a la Renta 

también encontramos una serie de términos de origen contable que 

tampoco se han definido y tienen una gran relevancia en el gravamen 

de renta sobre las empresas, tales como Inventarios, Ingresos, Gastos, 

Costos, Depreciación, Amortización, Activo, Pasivo, Patrimonio, 

Costos de Producción y Costos Indirectos de Fabricación, entre otros. 

En ese sentido si el hecho imponible del Impuesto a la Renta que, 

como impuesto periódico, se apoya en la Contabilidad porque parte 

del resultado contable que, se obtiene en virtud de los criterios 

contenidos en las Normas Internacionales de Información Financiera 

referencialmente para luego obtener la renta neta, cabe preguntarse si 
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se debería recurrir a las NIIF para darle contenido a dichos términos 

utilizados en la LIR. (León, 2017).  

 

Por tanto, es necesario indicar lo afirmado por Bravo (2003):  

Debe advertirse que las normas del Impuesto a la Renta se sostienen 

en diversos principios y postulados (devengado, registro, empresa en 

marcha, correlación de ingresos y gastos, precio de adquisición, 

realización) e instituciones y conceptos contables (activo, pasivo, 

costo computables, depreciación, provisiones, inventarios y 

contabilidad de costos, valuación de existencias, ajustes por 

inflación), a las que debe recurrirse a los efectos de interpretar 

adecuadamente los alcances de la norma tributaria. (p.72)  

 

En nuestro criterio es válido recurrir a las NIIF como conocimiento 

especializado y para darle contenido a los términos no definidos en la 

Ley del Impuesto a la Renta cuando alude a nociones contables 

(existencias, activo fijo, costo, gasto, ingreso, devengado, etc.) en la 

medida que la propia LIR no establezca algo en contrario.  

 

En sentido, contrario se pronuncia Gamba (2012):  

Las normas contables y las interpretaciones del CNC, si bien pueden 

ser utilizadas como cualquier otro método de interpretación, sólo 

constituyen un método adicional, como podría ser la doctrina o la 

jurisprudencia, no debiendo prevalecer en todos los casos, por lo que 

el intérprete válidamente puede acogerse a cualquier otra 

interpretación que fluya del ordenamiento tributario, sobre la base de 

los principios tributarios y la finalidad de las normas tributarias. 

(p.224)  

 

Si bien es cierto sostenemos que se puede recurrir a las NIIF como un 

método de interpretación, lo cierto es que al utilizarse otros como la 
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doctrina y la jurisprudencia, lo cual es completamente válido y 

estamos de acuerdo en ese sentido, ninguna de ellas ha sido uniforme 

y no hay ninguna resolución de observancia obligatoria que sirva de 

base. Por otro lado, es cierto también que las Administraciones 

Tributarias en algunos casos se remiten automáticamente y 

completamente a las NIIF sin tener en cuenta los principios 

constitucionales ni el marco jurídico de las leyes de Impuesto sobre 

las Ganancias. 

En ese sentido, para darle prioridad al uso de las NIIF en vía de 

interpretación en los casos de términos de origen contable no definidos 

por la LIR debemos demostrar además que la normativa contable es 

también un ordenamiento. 

 

Bravo (2016)  sostiene que,  si una norma tributaria hace alusión a una 

categoría contable y no desarrolla una propia acepción o concepto, el 

intérprete debe seguir un proceso interpretativo para construir el 

sentido de la norma, apelando para ello al propio ordenamiento 

jurídico y al conocimiento humano del que se dispone, por lo que 

existiendo el derecho contable y la contabilidad como disciplina 

científica, lo racional es recurrir a ellos para construir vía 

interpretación el sentido de la norma, y teniendo en cuenta que al ser 

una norma tributaria, esta debe interpretarse en consonancia con los 

principios constitucionales que disciplinan la potestad tributaria 

(capacidad contributiva, no confiscatoriedad, reserva de ley etc.).  

 

De acuerdo a León (2017) concuerda con lo establecido por Bravo en 

cuanto a que en la mayoría de países Miembros de la AIC sí existe el 

Derecho Contable debido a que las NIIF se incluyeron en el 

ordenamiento jurídico por lo que evidentemente las califica como 

norma jurídica. Por lo tanto, hay un Derecho Contable y cuando los 
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términos que utiliza la ley fiscal proceden del ordenamiento contable 

no cabe otra interpretación que la contable.  

 

Sin embargo, el uso de las normas contables como cualquier disciplina 

especializada aun calificando como normas jurídicas debe ser para 

interpretar lo que pretende transmitirse a través de una norma 

tributaria, es decir no como fuentes del derecho sino como un supuesto 

de interpretación en tanto no exista una definición propia en la Ley del 

Impuesto a la Renta.  

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente respecto de que 

podemos darle contenido a los términos no desarrollados por la LIR 

acudiendo a las normas contables (NIIF) en vía de interpretación como 

conocimiento especializado sin vulnerar el desarrollo jurídico de la 

LIR, podemos ensayar la fórmula de remitirnos al criterio contable del 

Devengado, salvo que la propia LIR del país Miembro de la AIC lo 

haya definido.  

 

2.2.3.5 Criterio del Devengado desde la perspectiva contable  

¿Qué es el devengado desde la perspectiva contable? El IASB (2016) 

señala en la NIC 1 que:  

Una entidad elaborará sus estados financieros, excepto en lo 

relacionado con la información sobre flujos de efectivo, utilizando la 

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

contable de acumulación (devengo), una entidad reconocerá partidas 

como activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos (los elementos 

de los estados financieros), cuando satisfagan las definiciones y los 

criterios de reconocimiento previstos para tales elementos en el Marco 

Conceptual. (Párrafos 27,28).  

 

Los estados financieros elaborados sobre la base de acumulación o del 

devengo contable informan a los usuarios no solo de las transacciones 
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pasadas que suponen cobros o pagos de dinero, sino también de las 

obligaciones de pago en el futuro y de los recursos que representan 

efectivo a cobrar en el futuro a ficción de que, contablemente, sale del 

patrimonio de la sociedad el valor de todo bien o servicio que ésta 

recibe en el momento en que lo recibe, aunque este instante no 

coincida con el del pago de la contraprestación. Lo mismo sucede 

respecto a las salidas de bienes o servicios; el valor de las mismas 

entra en el patrimonio cuando se verifica la salida del bien o prestación 

del servicio aún sin haberse cobrado. 

En nuestro criterio, contablemente no hay un concepto unívoco de 

devengo; cada actividad económica tiene su propia naturaleza de cuya 

contemplación y tratamiento contable usual habrá de atribuirse la 

correcta imputación de los elementos de los estados financieros.  

 

Según Mur (2003), el devengo contable involucra un acto de 

reconocimiento para lo cual se exige que sea probable que el beneficio 

económico asociado con la partida llegue o salga de la empresa y que 

la partida tenga un costo o valor susceptible de ser medido 

confiablemente (costo histórico, valor razonable, valor neto de 

realización, valor presente, entre otros) (p.6).  

Como bien sabemos, las normas contables han desarrollado 

ampliamente la definición de los elementos de los Estados Financieros 

(activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos) así como la 

oportunidad de su reconocimiento. 

 

En opinión de Mur (2003) admitiendo que existe un concepto de 

devengo ampliamente elaborado por la Contabilidad, que no se 

encuentra en lo absoluto divorciado de la noción jurídica, debemos 

considerar que los ingresos y gastos se devengan de acuerdo a los 

criterios elaborados por la contabilidad, siguiendo al efecto los 

criterios de las NIIF (p.6).  
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En ese sentido, a los efectos de interpretar cuándo un ingreso o gasto 

o en general cualquier elemento de los estados financieros califica 

como devengado desde la perspectiva tributaria, debe en principio 

recurrirse a la concepción contable de la base del devengo que consiste 

en acumular las transacciones o hechos económicos en la contabilidad 

calificando el elemento, analizando las condiciones para su 

reconocimiento y utilizando un criterio de medición confiable, en el 

ejercicio económico en el que ocurren, en tanto la norma tributaria no 

contiene un concepto propio del mismo y siempre que se cumpla con 

los parámetros para los que fue creada la LIR. 

 

Es evidente que el criterio contable sólo le da sentido a lo que el 

legislador quiso establecer pero dentro de su propio marco normativo; 

por lo que, una vez entendido cómo se reconoce el ingreso y el gasto 

contable en cada caso y de qué forma se mide (costo histórico, valor 

razonable, costo amortizado, etc.), se deben tener en cuenta los 

criterios de costo computable, rentas gravadas (ganancias realizadas y 

rentas presuntas) y gastos no deducibles (como las estimaciones) que 

la propia Ley del Impuesto a la Renta determinan.  

 

Claro está que en aquellos casos en los que la LIR expresamente 

establece algo en contrario, prevalece la norma tributaria, así como lo 

hace también la LIR en el caso de los gastos al incluir requisitos 

adicionales al devengado como son el de causalidad, normalidad, 

razonabilidad, fehaciencia, entre otros como requisitos generales los 

que luego deben ser sometidos al filtro del cumplimiento de las reglas 

específicas de ser el caso; tal es así que en ciertos gastos se exige el 

pago para su deducción.  
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2.2.3.6 Tendencias actuales de las NIIF y la problemática 

originada en materia de devengado contable  

Diversos rubros de los estados financieros y operaciones están siendo 

afectados respecto a los cuales se requiere repasar los lineamientos 

tributarios que resultarían aplicables a situaciones que involucran el 

criterio del devengado contable (definición del elemento, 

reconocimiento y medición) tales como la definición del elemento 

llamado Activo, la definición de activo fijo, los componentes del 

costo, su depreciación, la definición de activos intangibles, el 

reconocimiento de los ingresos, el costo de los inventarios, entre otros.  

La preocupación se acentúa por la evolución de la contabilidad 

encaminada a privilegiar el valor razonable en detrimento del costo 

histórico, por lo que aun llegando al consenso de aceptar que el 

reconocimiento y medición de un ingreso o gasto debe analizarse bajo 

el enfoque del devengado contable en la medida que no haya 

disposición expresa en contrario en la LIR, es que se están presentando 

casos que están creando incertidumbre en relación con las 

implicancias tributarias que podrían suscitar los cambios contables 

por efecto de la adopción de NIIF.  

 

Los criterios de las NIIF contienen formas de medición como flujos 

futuros traídos a valor presente, valores netos de realización, valores 

razonables, entre otros, que son estimaciones que distan de los 

criterios de costo histórico que privilegia la LIR; en la contabilidad 

podemos encontrar conceptos como ganancias no realizadas, 

estimaciones de gastos (provisiones) que tienen un grado de 

subjetivismo inevitable tales como Estimaciones para Cobranza 

Dudosa, Provisión por Litigios, garantías sobre ventas, 

depreciaciones, amortizaciones, pérdidas por deterioro, entre otros.  
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Ante la ausencia de la definición del criterio de devengado en la Ley 

del Impuesto a la Renta, lo que origina un problema en la 

determinación de la Base Imponible, debemos recurrir a las NIIF en 

vía de interpretación porque están incorporadas al ordenamiento 

jurídico en el Derecho Contable siempre que se respeten los principios 

constitucionales y lo establecido en la propia Ley; no es menos cierto 

que desde el punto de vista metodológico partiendo del Resultado 

Contable que se ha obtenido en función de los criterios de las NIIF, la 

conciliación tributaria se ha convertido en una labor muy difícil de 

realizar dado que se tiene que analizar el devengado de cada operación 

o transacción a fin de estar seguros que nuestra determinación es 

correcta.  

2.2.4 Empresa Electrosur S.A. 

 

2.2.4.1 Razón social  

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad – 

ELECTROSUR S.A.  

 

2.2.4.2 Marco legal  

ELECTROSUR S.A. fue creada por Ley N° 24093 del 28 de enero de 

1985, su constitución se definió mediante Resolución Ministerial N° 

096-85-EM/DGE del 22 de abril de 1985. ELECTROSUR S.A. es una 

empresa pública de derecho privado ubicada en la categoría “B”, 

siendo su clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU, el 

4010-2. En cumplimiento de la Ley N° 27170, el Fondo Nacional de 

Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) 

ejerce la titularidad del 100% de las acciones representativas del 

capital social de ELECTROSUR S.A., desde el 09 de diciembre de 

1999. 
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El estatuto de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad 

- ELECTROSUR S.A. está constituido por 61 artículos, comprendidos 

a su vez en 10 Títulos y una Disposición Final, siendo el Título N° 10 

referido a las Disposiciones Transitorias.  

 

2.2.4.3 Objeto social de la empresa  

El objeto de la Sociedad es prestar el servicio de distribución y 

comercialización de energía eléctrica con carácter de servicio público 

dentro de las áreas de concesión otorgadas por el Estado Peruano 

(regiones de Tacna y Moquegua), así como la distribución y 

comercialización de libre contratación. También, podrá dedicarse a la 

generación y transmisión de energía eléctrica dentro de los límites que 

establezca la ley. Asimismo, podrá importar o exportar energía 

eléctrica, prestar servicio de consultoría, servicio de contrastación de 

medidores eléctricos, diseñar o ejecutar cualquier tipo de estudio u 

obra vinculada a las actividades eléctricas, así como la importación, 

fabricación y comercialización de bienes y prestación de servicios que 

se requiriesen para la generación, transmisión, comercialización o 

distribución de energía eléctrica.  

 

2.2.4.4 Visión y misión de Electrosur S.A. 

 

a) Visión  

“Empresa del estado responsable y moderna, reconocida por brindar 

servicios de calidad” 

 

b) Misión  

“Somos la empresa del estado que brinda un servicio pleno de 

distribución de energía de calidad, con valor sostenible y el 

fortalecimiento de su capital humano, para el desarrollo de las 

regiones de Tacna y Moquegua.” 
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2.2.4.5 Entidades a las que reporta Estados Financieros 

- SUNAT, Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria. 

- SMV, Superintendencia del Mercado de Valores 

- CGR, Contraloría General de la República, a través de la SOA 

asignada. 

- DGCP, Dirección General de Contabilidad Pública. 

- FONAFE, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 

Empresarial del Estado. 

- OSINERGMIN, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía 

y Minería. 

 

2.3  DEFINICIÓN DE CONCEPTOS  

 

Acreedor tributario:  

Es aquél en favor del cual debe realizarse la prestación tributaria.   

 

Contribuyente:  

Es aquél que realiza, o respecto del cual se produce el hecho generador de la 

obligación tributaria. (Ayala, 2011).  

 

Deudor tributario:  

Es la persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria como 

contribuyente o responsable. (Bravo, 2015). 

 

Impuesto:  

Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en 

favor del contribuyente por parte del Estado. (Bravo, 2015).  
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Impuesto a la renta  

Bravo (2015) refiere que el Impuesto a la Renta es un tributo que se precipita 

directamente sobre la renta como manifestación de riqueza. En estricto, dicho 

impuesto grava el hecho de percibir o generar renta, la cual puede generarse 

de fuentes pasivas (capital), de fuentes activas (trabajo dependiente o 

independiente) o de fuentes mixtas (realización de una actividad empresarial 

= capital + trabajo). 

 

Infracción tributaria:  

Es toda acción u omisión que importe la violación de normas tributarias, 

siempre que se encuentre. (Aznarán y Sánchez, 2011). 

 

Obligación tributaria:  

Es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que 

tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible 

coactivamente. (Aznarán y Sánchez, 2011). 

 

Tasa:  

Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación 

efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el 

contribuyente. (Aznarán y Sánchez, 2011). 

 

Tributación:  

Es el conjunto de obligaciones que deben realizar los ciudadanos sobre sus 

rentas, propiedades, mercancías o servicios que prestan, en beneficio del 

Estado, para su sostenimiento y el suministro de servicios, tales como 

defensa, transportes, comunicaciones, educación, vivienda, etc. 

 

Gasto (ingreso) por el impuesto a las ganancias  

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

o pérdida neta del periodo, conteniendo tanto el impuesto corriente como el 
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diferido. Impuesto corriente es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto 

a las ganancias relativo a la ganancia (pérdida) fiscal del periodo. (Ayala, 

2011).  

 

Pasivos por impuestos diferidos  

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

futuros, relacionadas con las diferencias temporarias imponibles.  

 

Activos por impuestos diferidos  

Considera las diferencias temporarias deducibles; son las cantidades de 

impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionadas 

con: la compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores, que 

todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal; y la compensación de 

créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores. (Ayala, 2011).  

 

Las diferencias temporarias  

Son las que existen entre el importe en libros de un activo o pasivo en el 

Estado de Situación Financiera y su base fiscal. Las diferencias temporarias 

pueden ser:  diferencias temporarias imponibles, que son aquellas diferencias 

temporarias que dan lugar a cantidades imponibles al determinar la ganancia 

(pérdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en 

libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado; o diferencias 

temporarias deducibles. (Ayala, 2011).  

 

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

a dicho activo o pasivo. que son aquellas diferencias temporarias que dan 

lugar a cantidades que son deducibles al determinar la ganancia (pérdida) 

fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en libros del 

activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado.  
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El gasto (ingreso) por el impuesto a las ganancias comprende tanto la parte 

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

al gasto (ingreso) por el impuesto diferido. (Ayala, 2011).  
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CAPÍTULO III:  

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 HIPÓTESIS  

 

3.1.1  Hipótesis general  

El efecto de la regulación contable frente a las obligaciones tributarias 

del impuesto a la renta en Electrosur S.A., 2017, es significativo.  

 

3.1.2 Hipótesis específicas  

a) El efecto de la regulación contable en cuanto a la NIC 2 frente a 

las obligaciones tributarias del impuesto a la renta en Electrosur 

S.A., 2017, es significativo.  

 

b) El efecto de la regulación contable en cuanto a la NIC 12 frente a 

las obligaciones tributarias del impuesto a la renta en Electrosur 

S.A., 2017, es significativo.  

 

c) El efecto de la regulación contable en cuanto a la NIC 16 frente a 

las obligaciones tributarias del impuesto a la renta en Electrosur 

S.A., 2017, es significativo. 

 

3.2 VARIABLES E INDICADORES 

 

3.2.1   Identificación   de la Variable Independiente:  

X: Regulación contable  



64 
 

3.2.1.1 Indicadores 

-   Regulación contable en cuanto a la Norma Internacional de 

Contabilidad 2 

-  Regulación contable en cuanto a la Norma Internacional de 

Contabilidad 12 

-  Regulación contable en cuanto a la Norma Internacional de 

Contabilidad 16 

 

3.2.1.2 Escala de medición 

Se utilizó la escala ordinal. 

 

3.2.2   Identificación   de la Variable dependiente 

Y: Obligaciones tributarias del impuesto a la renta  

 

3.2.2.1 Indicadores  

-   Determinación de las obligaciones formales del impuesto a la 

renta. 

-  Determinación de las obligaciones sustanciales del impuesto a la 

renta. 

 

3.2.2.2 Escala de medición 

Para la medición de los resultados, se considera la escala ordinal.  

 

3.3  TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1  Tipo de investigación  

El presente trabajo de investigación se considera de tipo básica.  
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3.3.2  Diseño de investigación  

El presente estudio es de diseño no experimental, transeccional. 

causal- explicativo, cuyo esquema fundamental es el siguiente:                      

 

                                                                  O X 

                                                                                            

M 

 

Dónde:                                                        O y 

M   = Muestra 

OX = Observación de la variable 1: Regulación contable 

OY = Observación de la variable 2: Obligaciones tributarias del 

impuesto a la renta   

r = Influencia 

 

3.4  NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo de investigación es de tipo explicativo.  

 

3.5  ÁMBITO Y TIEMPO SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

El ámbito de acción de la investigación está circunscrito en toda la provincia 

de Tacna, y el tiempo social es de 2017. 

 

3.6  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.6.1  Unidad de Estudio 

 La unidad de estudio estuvo constituida por los registros contables de 

las operaciones que implican la determinación del impuesto a la renta, 

del año 2017, así como el personal de las áreas de Electrosur S.A. 
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3.6.2  Población  

La empresa Electrosur S.A. cuenta con una estructura orgánica 

compuesta por el Órgano de Dirección, Órgano de Control, Órgano de 

Ejecución, Órgano de Asesoría, Órgano de Apoyo o denominado 

Gerencia de Administración y Finanzas; así como los Órganos de 

Línea, constituidos por la Gerencia Técnica, Gerencia de Operaciones, 

Gerencia Comercial, y Unidades Operativas de Moquegua e Ilo. El 

número de colaboradores, al cierre del ejercicio 2017, fue de 152 

incluido el personal de confianza. La población estuvo constituida por 

el personal de los Órganos de Apoyo y de Línea de Electrosur S.A., 

cuya operatividad tiene incidencia directa con las operaciones 

económicas reflejadas en los Estados Financieros, tal como se 

presenta a continuación: 

 

Tabla 3 

Determinación de la población 

Unidad Orgánica  Cantidad  

Gerencia Técnica  12 

Gerencia de Operaciones  30 

Gerencia Comercial  21 

Servicios de Cobranzas  7 

Gerencia de Administración y Finanzas                        15 

Total  85 

Fuente: Electrosur S.A.  

 

De la misma manera, se han considerado para el análisis la totalidad de 

registros de las operaciones contables implicadas en la determinación 

del impuesto a la renta del año 2017. 
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3.6.3  Muestra  

El muestreo es no probabilístico; por lo que, la muestra estuvo 

conformada por los colaboradores y personal de confianza de la 

Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia Técnica, Gerencia 

Comercial y Servicio de Cobranzas, de acuerdo a lo siguiente:  

 

Tabla 4 

Determinación de la muestra 

Unidad Orgánica  Cantidad  

Gerencia Técnica  12 

Gerencia Comercial  21 

Servicios de Cobranzas  7 

Gerencia  de Administración y Finanzas                        15 

Total  55 

Fuente: Electrosur S.A.  

 

Asimismo, estuvo conformada con los registros contables que 

implican la determinación del impuesto a la renta.  

 

3.7  PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.7.1 Procedimientos 

La recolección de la información se hizo en forma personal y de 

primera fuente, para tal efecto se hará las siguientes actividades:  

 

Se utilizó la guía de análisis documental de los registros de las 

operaciones donde se determine el impuesto a la renta. Asimismo, se 

aplicó el cuestionario al personal de las áreas. 
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3.7.2 Técnicas  

 

Encuesta  

En el presente estudio se aplicó la encuesta dirigido al personal de 

Electrosur S.A, para evaluar el efecto de la regulación contable frente 

a las obligaciones tributarias del impuesto a la renta en Electrosur 

S.A., 2017.  

 

Análisis documental  

En el presente estudio se utilizó la técnica del análisis documental para 

evaluar los registros contables, el mismo que estuvo conformado por 

los Informes de Auditoría Financiera al 31.12.2017; Estados 

Financieros presentados de acuerdo a las Normas Internacionales de 

Información Financiera - NIIF presentados a la Superintendencia del 

Mercado de Valores, Contraloría General de la República, Dirección 

General de Contabilidad Pública, FONAFE, Osinergmin y SUNAT, 

de acuerdo a la normativa vigente y aplicable a la empresa; de igual 

modo, registros contables con incidencia en la determinación del 

Impuesto a la Renta del ejercicio y los Papeles de Trabajo que 

soportan dicha determinación. 

3.7.3 Instrumentos para la recolección de los datos 

 

Guía de análisis documental  

En el presente estudio se utilizó la guía de análisis documental para 

evaluar los registros contables relacionados a la determinación del 

impuesto a la renta.  

 

Cuestionario 

En el presente estudio se utilizó el cuestionario dirigido al personal de 

Electrosur S.A, para evaluar el efecto de la regulación contable frente 
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a las obligaciones tributarias del impuesto a la renta en Electrosur 

S.A., 2017. 

 

Validez y confiabilidad de los instrumentos  

 

Validez del instrumento  

La validez constituye el grado de medición aplicable al cuestionario, 

mediante el cual se determina si mide lo que intenta medir y si es útil 

para el propósito para el que ha sido elaborado. Con referencia al 

presente estudio, se realizó la validez en dos fases: 

 

Revisión de la literatura: Se efectuó una revisión bibliográfica y 

evidencia empírica relacionada al tema de investigación, en especial 

constructos y escalas validadas en otros estudios para la elaboración 

del cuestionario. 

 

Panel de Expertos: Se solicitó la revisión de los ítems por parte de un 

panel de expertos compuesto por tres personas que tienen relación con 

el tema de control simultáneo, con el fin de obtener comentarios y 

sugerencias para la construcción del cuestionario a utilizar en la 

encuesta del diseño de investigación descriptivo (Ver anexo). 

 

Confiabilidad del instrumento de medición. 

 

Para la variable (X): Regulación contable  

Para medir el nivel de confiabilidad del instrumento de medición de 

la variable independiente (X): Regulación contable, se ha recurrido a 

la prueba de Alfa de Cronbach, por lo que de acuerdo a los resultados 

del análisis de fiabilidad representa a 0.623. 

 

Para la variable (Y):  Obligaciones tributarias 
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Para medir el nivel de confiabilidad del instrumento de medición de 

la variable dependiente (Y): nivel de cumplimiento de las obligaciones 

tributarias se ha recurrido a la prueba de Alfa de Cronbach, por lo que 

de acuerdo a los resultados del análisis de fiabilidad representa a 

0.672.  
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CAPITULO IV:  

RESULTADOS 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

Una vez obtenidas la validez y la confiabilidad de los instrumentos, se 

desarrolló el trabajo de campo aplicando el instrumento a toda la muestra, 

para ello se aplicó la encuesta dirigida al personal de Electrosur S.A. La 

encuesta se realizó en dos etapas, ambas de modo presencial.  

 

Aplicación de encuestas 

Las encuestas presenciales se aplicaron al personal de área de contabilidad de 

Electrosur S.A. Previo a la entrega del cuestionario, se comunicó a los 

encuestados la finalidad, los requerimientos y la metodología del estudio para 

evitar que personas no correspondientes al público objetivo contestaran la 

encuesta, y para disminuir los posibles errores de respuesta. Luego, las 

personas contestaron el cuestionario de forma auto-administrada con un 

tiempo aproximado de respuesta de 25 minutos. El trabajo de campo se realizó 

el día 19 y 30 de noviembre del 2018, obteniendo 55 encuestas contestadas.  

 

Con respecto a variable:  

De acuerdo a la siguiente estructura de los instrumentos:  
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Estructura del instrumento (cuestionario) de la variable dependiente:  

 

 

Tabla 5 

Estructura del instrumento 1 (cuestionario) Regulación contable 

Indicador  Ítem  Categoría  

Regulación contable 

en cuanto a la  norma 

internacional de 

contabilidad 2 

1, 2, 3 y 4 Nunca (1) 

Casi nunca (2)  

Algunas veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) Regulación contable 

en cuanto a la norma 

internacional de 

contabilidad  12 

5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 

Regulación contable 

en cuanto a la norma 

internacional de 

contabilidad 16 

12, 13 y 14  

 

 

Tabla 6 

Estructura del instrumento 2 (cuestionario) Obligaciones Tributarias 

Indicador  Ítem  Categoría  

Determinación de 

las obligaciones 

formales del 

impuesto a la renta 

de tercera categoría  

1, 2, 3, 4, 5 y 6 Nunca (1) 

Casi nunca (2)  

Algunas veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

Determinación de 

las obligaciones 

sustanciales del 

impuesto a la renta 

de tercera categoría  

7, 8 y 9 

 

4.2 DISEÑO DE LA PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Análisis de la regulación contable  

 

Indicadores 

- Regulación contable en cuanto a la norma internacional de contabilidad 

2. 
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- Regulación contable en cuanto a la norma internacional de contabilidad 

12. 

- Regulación contable en cuanto a la norma internacional de contabilidad 

16. 

 

Escala para la medición de la Variable: ordinal 

Se utilizó la escala ordinal. 

 

Identificación   de la Variable dependiente 

Y: Obligaciones tributarias del impuesto a la renta  

 

Indicadores  

-   Determinación de las obligaciones formales del impuesto a la renta  

-  Determinación de las obligaciones sustanciales del impuesto a la renta  

 

4.3 RESULTADOS 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: REGULACIÓN CONTABLE 

 

 

Tabla 7 

Regulación contable 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Menor   2 3.6 

Regular  12 21.8 

Mayor  41 74.5 

Total 55 100.0 

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 
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Como se observa en la tabla, de la encuesta realizada al personal de Electrosur S.A. 

el 3,6% señalan que la aplicación de la regulación contable fue menor, el 21,8% 

manifestaron que fue regular y el 74,5% manifestaron que fue mayor. 

 

INDICADOR: NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD 2 

 

 

Tabla 8  

Norma Internacional de Contabilidad 2 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Menor   1 1.8 

Regular  8 14.5 

Mayor  46 83.6 

Total 55 100.0 

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

 

Como se observa en la tabla, de la encuesta realizada al personal de Electrosur S.A. 

el 1,8% señalaron que la aplicación de la regulación de la Norma Internacional de 

Contabilidad 2 fue menor, el 14,5% manifestaron que fue regular y el 83,6% 

manifestaron que fue mayor. 
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Ítem 1: Se prescribe el tratamiento de los inventarios adecuadamente 

 

 

Tabla 9 

Se prescribe el tratamiento de los inventarios adecuadamente 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 1 1.8 

En desacuerdo 6 10.9 

Poco de acuerdo 10 18.2 

De acuerdo 29 52.7 

Muy de acuerdo 9 16.4 

Total 55 100.0 

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla, de la encuesta realizada al personal de Electrosur S.A. 

el 1,8% señalaron estar muy en desacuerdo sobre la prescripción del tratamiento de 

los inventarios, el 10,9% manifestaron estar en desacuerdo, el 18,2% manifestaron 

estar poco de acuerdo, el 52,7% manifestaron estar de acuerdo y el 16,4% indicaron 

estar muy de acuerdo.  
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Ítem 2: Se valora el valor realizable neto de los inventarios 

 

 

Tabla 10  

Se valora el valor realizable neto de los inventarios 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 4 7.3 

Poco de acuerdo 9 16.4 

De acuerdo 30 54.5 

Muy de acuerdo 12 21.8 

Total 55 100.0 

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla, de la encuesta realizada al personal de Electrosur S.A. 

el 7,3% señalaron estar en desacuerdo sobre si se valora el valor realizable neto de 

los inventarios, el 16,4% manifestaron estar poco de acuerdo, el 54,5% 

manifestaron estar de acuerdo y el 21,8% indicaron estar muy de acuerdo.  
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Ítem 3: Se mide los inventarios al costo al valor neto realizable 

 

 

Tabla 11 

Se mide los inventarios al costo al valor neto realizable 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 1 1.8 

En desacuerdo 3 5.5 

Poco de acuerdo 9 16.4 

De acuerdo 32 58.2 

Muy de acuerdo 10 18.2 

Total 55 100.0 

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla, de la encuesta realizada al personal de Electrosur S.A. 

el 1,8% señalaron estar muy en desacuerdo sobre si se mide los inventarios al costo 

al valor neto realizable, el 5,5% manifestaron estar en desacuerdo, el 16,4% 

manifestaron estar poco de acuerdo, el 58,2% manifestaron estar de acuerdo y el 

18,2% indicaron estar muy de acuerdo.  
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Ítem 4: Los estimados del valor realizable neto se ha basado en la evidencia más 

confiable disponible 

 

 

Tabla 12 

Los estimados del valor realizable neto se ha basado en la evidencia más 

confiable disponible 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 5 9.1 

Poco de acuerdo 7 12.7 

De acuerdo 35 63.6 

Muy de acuerdo 8 14.5 

Total 55 100.0 

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla, de la encuesta realizada al personal de Electrosur S.A. 

el 9,1% señalaron estar en desacuerdo sobre si los estimados del valor realizable 

neto se ha basado en la evidencia más confiable disponible, el 12,7% manifestaron 

estar poco de acuerdo, el 63,6% manifestaron estar de acuerdo y el 14,5% indicaron 

estar muy de acuerdo.  
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INDICADOR: NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD 12 

 

 

Tabla 13 

Norma Internacional de Contabilidad 12 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Menor   2 3.6 

Regular  7 12.7 

Mayor  46 83.6 

Total 55 100.0 

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla, de la encuesta realizada al personal de Electrosur S.A. 

el 3,6% señalan que la aplicación de la regulación de la Norma Internacional de 

Contabilidad 12 fue menor, el 12,7% manifestaron que fue regular y el 83,6% 

manifestaron que fue mayor. 
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Ítem 5: En concordancia con el artículo 33 del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta, se desarrolla el tratamiento contable y tributario 

 

 

Tabla 14 

En concordancia con el artículo 33 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 

Renta, se desarrolla el tratamiento contable y tributario 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 4 7.3 

Poco de acuerdo 11 20.0 

De acuerdo 28 50.9 

Muy de acuerdo 12 21.8 

Total 55 100.0 

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla, de la encuesta realizada al personal de Electrosur S.A. 

el 7,3% señalaron estar en desacuerdo sobre la concordancia con el artículo 33 del 

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, el 20% manifestaron estar poco de 

acuerdo, el 50,9% manifestaron estar de acuerdo y el 21,8% indicaron estar muy de 

acuerdo.  
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Ítem 6: Se hace el reconocimiento entre el resultado contable y la base imponible 

 

 

Tabla 15 

Se hace el reconocimiento entre el resultado contable y la base imponible 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 1 1.8 

En desacuerdo 4 7.3 

Poco de acuerdo 5 9.1 

De acuerdo 35 63.6 

Muy de acuerdo 10 18.2 

Total 55 100.0 

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla, de la encuesta realizada al personal de Electrosur S.A. 

el 1,8% señalaron estar muy en desacuerdo sobre si se hace el reconocimiento entre 

el resultado contable y la base imponible, el 7,3% manifestaron estar en desacuerdo, 

el 9,1% manifestaron estar poco de acuerdo, el 63,6% manifestaron estar de acuerdo 

y el 18,2% indicaron estar muy de acuerdo.  
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Ítem 7: Se aplica el método del pasivo del balance establecido por la NIC 12 

 

 

Tabla 16 

Se aplica el método del pasivo del balance establecido por la NIC 12 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 2 3.6 

En desacuerdo 3 5.5 

Poco de acuerdo 7 12.7 

De acuerdo 33 60.0 

Muy de acuerdo 10 18.2 

Total 55 100.0 

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla, de la encuesta realizada al personal de Electrosur S.A. 

el 3,6% señalaron estar muy en desacuerdo sobre si se aplica el método del pasivo 

del balance establecido por la NIC 12, el 5,5% manifestaron estar en desacuerdo, el 

12,7% manifestaron estar poco de acuerdo, el 60% manifestaron estar de acuerdo y 

el 18,2% indicaron estar muy de acuerdo.  
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Ítem 8:  Se identifica los reparos tributarios para obtener la renta neta imponible 

 

 

Tabla 17 

Se identifica los reparos tributarios para obtener la renta neta imponible 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 1 1.8 

En desacuerdo 3 5.5 

Poco de acuerdo 6 10.9 

De acuerdo 34 61.8 

Muy de acuerdo 11 20.0 

Total 55 100.0 

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla, de la encuesta realizada al personal de Electrosur S.A. 

el 1,8% señalaron estar muy en desacuerdo sobre si Se identifica los reparos 

tributarios para obtener la renta neta imponible, el 5,5% manifestaron estar en 

desacuerdo, el 10,9% manifestaron estar poco de acuerdo, el 61,8% manifestaron 

estar de acuerdo y el 20% indicaron estar muy de acuerdo.  
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Ítem 9: Se verifica la incidencia de los reparos tributarios identificados al cierre del 

ejercicio 

 

 

Tabla 18 

Se verifica la incidencia de los reparos tributarios identificados al cierre del 

ejercicio 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 2 3.6 

En desacuerdo 5 9.1 

Poco de acuerdo 6 10.9 

De acuerdo 33 60.0 

Muy de acuerdo 9 16.4 

Total 55 100.0 

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla, de la encuesta realizada al personal de Electrosur S.A. 

el 3,6% señalaron estar muy en desacuerdo sobre si se verifica la incidencia de los 

reparos tributarios identificados al cierre del ejercicio, el 9,1% manifestaron estar 

en desacuerdo, el 10,9% manifestaron estar poco de acuerdo, el 60% manifestaron 

estar de acuerdo y el 16,4% indicaron estar muy de acuerdo.  
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Ítem 10: Teniendo en cuenta la NIC 12 se mide pertinentemente los activos y 

pasivos 

 

 

Tabla 19 

Teniendo en cuenta la NIC 12 se mide pertinentemente los activos y pasivos 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 1 1.8 

En desacuerdo 4 7.3 

Poco de acuerdo 8 14.5 

De acuerdo 33 60.0 

Muy de acuerdo 9 16.4 

Total 55 100.0 

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla, de la encuesta realizada al personal de Electrosur S.A. 

el 1,8% señalaron estar muy en desacuerdo sobre que teniendo en cuenta la NIC 12 

se mide pertinentemente los activos y pasivos, el 7,3% manifestaron estar en 

desacuerdo, el 14,5% manifestaron estar poco de acuerdo, el 60% manifestaron 

estar de acuerdo y el 16,4% indicaron estar muy de acuerdo.  
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Ítem 11: Para el reconocimiento contable de los activos o pasivos tributarios 

diferidos es generado por las diferencias temporales en forma adecuada 

 

 

Tabla 20 

Para el reconocimiento contable de los activos o pasivos tributarios 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 4 7.3 

Poco de acuerdo 7 12.7 

De acuerdo 35 63.6 

Muy de acuerdo 9 16.4 

Total 55 100.0 

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla, de la encuesta realizada al personal de Electrosur S.A. 

el 7,3% señalaron estar en desacuerdo que Para el reconocimiento contable de los 

activos o pasivos tributarios diferidos es generado por las diferencias temporales en 

forma adecuada, el 12,7% manifestaron estar poco de acuerdo, el 63,6% 

manifestaron estar de acuerdo y el 16,4% indicaron estar muy de acuerdo.  
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INDICADOR: NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD 16 

 

 

Tabla 21 

Norma Internacional de Contabilidad 16 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Menor   5 9.1 

Regular  7 12.7 

Mayor  43 78.2 

Total 55 100.0 

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla, de la encuesta realizada al personal de Electrosur S.A. 

el 9,1% señalan que la aplicación de la regulación de la Norma Internacional de 

Contabilidad 16 fue menor, el 12,7% manifestaron que fue regular y el 78,2% 

manifestaron que fue mayor. 
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Ítem 12: Se tiene en cuenta la incidencia tributaria en el registro contable del activo 

fijo y su depreciación 

 

 

Tabla 22 

Se tiene en cuenta la incidencia tributaria en el registro contable del activo fijo 

y su depreciación 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 1 1.8 

En desacuerdo 5 9.1 

Poco de acuerdo 8 14.5 

De acuerdo 32 58.2 

Muy de acuerdo 9 16.4 

Total 55 100.0 

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla, de la encuesta realizada al personal de Electrosur S.A. 

el 1,8% señalaron estar muy en desacuerdo sobre si se tiene en cuenta la incidencia 

tributaria en el registro contable del activo fijo y su depreciación, el 9,1% 

manifestaron estar en desacuerdo, el 14,5% manifestaron estar poco de acuerdo, el 

58,2% manifestaron estar de acuerdo y el 16,4% indicaron estar muy de acuerdo.  
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Ítem 13: Se aplica en forma adecuada el reconocimiento de los activos de acuerdo 

a la NIC 16 

 

 

Tabla 23 

Se aplica en forma adecuada el reconocimiento de los activos de acuerdo a la 

NIC 16 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 1 1.8 

En desacuerdo 2 3.6 

Poco de acuerdo 6 10.9 

De acuerdo 34 61.8 

Muy de acuerdo 12 21.8 

Total 55 100.0 

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla, de la encuesta realizada al personal de Electrosur S.A. 

el 1,8% señalaron estar muy en desacuerdo sobre si se aplica en forma adecuada el 

reconocimiento de los activos de acuerdo a la NIC 16, el 3,6% manifestaron estar 

en desacuerdo, el 10,9% manifestaron estar poco de acuerdo, el 61,8% manifestaron 

estar de acuerdo y el 21,8% indicaron estar muy de acuerdo.  
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Ítem 14: Se registra la depreciación de sus activos cumpliendo con las normas 

establecidos por la SUNAT y la NIC 16 

 

 

Tabla 24 

Se registra la depreciación de sus activos cumpliendo con las normas 

establecidos por la SUNAT y la NIC 16 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 2 3.6 

En desacuerdo 2 3.6 

Poco de acuerdo 7 12.7 

De acuerdo 31 56.4 

Muy de acuerdo 13 23.6 

Total 55 100.0 

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla, de la encuesta realizada al personal de Electrosur S.A. 

el 3,6% señalaron estar muy en desacuerdo sobre si se registra la depreciación de 

sus activos cumpliendo con las normas establecidos por la SUNAT y la NIC 16, el 

3,6% manifestaron estar en desacuerdo, el 12,7% manifestaron estar poco de 

acuerdo, el 56,4% manifestaron estar de acuerdo y el 23,6% indicaron estar muy de 

acuerdo.  
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VARIABLE DEPENDIENTE: OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 

 

Tabla 25 

Obligación tributaria 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Menor  riesgo 3 5.5 

Regular riesgo  8 14.5 

Mayor riesgo  44 80.0 

Total 55 100.0 

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla, de la encuesta realizada al personal de Electrosur S.A. 

el 5,5% señalan que hubo menor riesgo en la determinación de las obligaciones 

tributarias fue menor riesgo, el 14,5% manifestaron que fue regular riesgo y el 80% 

manifestaron que fue de mayor riesgo. 
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INDICADOR: DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES FORMALES 

DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 

 

 

Tabla 26 

Obligaciones formales del impuesto a la renta de tercera categoría 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Menor  riesgo 2 3.6 

Regular riesgo  9 16.4 

Mayor riesgo  44 80.0 

Total 55 100.0 

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla, de la encuesta realizada al personal de Electrosur S.A. 

el 3,6% señalan que hubo menor riesgo en la determinación de las obligaciones 

formales del impuesto a la renta de tercera categoría fue menor riesgo, el 16,4% 

manifestaron que fue regular riesgo y el 80% manifestaron que fue mayor riesgo. 
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Ítem 1: Se presenta declaraciones que contengan la determinación de la deuda 

tributaria dentro de los plazos establecidos 

 

 

Tabla 27 

Se presenta declaraciones que contengan la determinación de la deuda 

tributaria dentro de los plazos establecidos 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 2 3.6 

En desacuerdo 3 5.5 

Poco de acuerdo 8 14.5 

De acuerdo 32 58.2 

Muy de acuerdo 10 18.2 

Total 55 100.0 

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla, de la encuesta realizada al personal de Electrosur S.A. 

el 3,6% señalaron estar muy en desacuerdo sobre si se presentan declaraciones que 

contengan la determinación de la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos, 

el 5,5% manifestaron estar en desacuerdo, el 14,5% manifestaron estar poco de 

acuerdo, el 58,2% manifestaron estar de acuerdo y el 18,2% indicaron estar muy de 

acuerdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 

Ítem 2: Se presenta otras declaraciones o comunicaciones dentro de los plazos 

establecidos en cuanto al impuesto a la renta de tercera categoría 

 

 

Tabla 28 

Se presenta otras declaraciones o comunicaciones dentro de los plazos 

establecidos 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 1 1.8 

En desacuerdo 3 5.5 

Poco de acuerdo 8 14.5 

De acuerdo 33 60.0 

Muy de acuerdo 10 18.2 

Total 55 100.0 

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla, de la encuesta realizada al personal de Electrosur S.A. 

el 1,8% señalaron estar muy en desacuerdo sobre si se presentan otras declaraciones 

o comunicaciones dentro de los plazos establecidos en cuanto al impuesto a la renta 

de tercera categoría, el 5,5% manifestaron estar en desacuerdo, el 14,5% 

manifestaron estar poco de acuerdo, el 60% manifestaron estar de acuerdo y el 

18,2% indicaron estar muy de acuerdo.  
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Ítem 3:  Se presenta otras declaraciones o comunicaciones en forma incompleta o 

no conformes con la realidad en cuanto al impuesto a la renta de tercera categoría 

 

 

Tabla 29 

Se presenta otras declaraciones o comunicaciones en forma incompleta o no 

conformes con la realidad 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 2 3.6 

En desacuerdo 4 7.3 

Poco de acuerdo 8 14.5 

De acuerdo 31 56.4 

Muy de acuerdo 10 18.2 

Total 55 100.0 

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla, de la encuesta realizada al personal de Electrosur S.A. 

el 3,6% señalaron estar muy en desacuerdo si se presentan otras declaraciones o 

comunicaciones en forma incompleta o no conformes con la realidad en cuanto al 

impuesto a la renta de tercera categoría, el 7,3% manifestaron estar en desacuerdo, 

el 14,5% manifestaron estar poco de acuerdo, el 56,4% manifestaron estar de 

acuerdo y el 18,2% indicaron estar muy de acuerdo.  
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Ítem 4: Presenta las declaraciones, incluyendo las declaraciones rectificatorias, sin 

tener en cuenta la forma u otras condiciones que establezca la Administración 

Tributaria con relación a la renta de tercera categoría. 

 

 

Tabla 30 

Presenta las declaraciones, incluyendo las declaraciones rectificatorias, sin 

tener en cuenta la forma 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 2 3.6 

En desacuerdo 4 7.3 

Poco de acuerdo 9 16.4 

De acuerdo 30 54.5 

Muy de acuerdo 10 18.2 

Total 55 100.0 

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla, de la encuesta realizada al personal de Electrosur S.A. 

el 3,6% señalaron estar muy en desacuerdo si se presentan las declaraciones, 

incluyendo las declaraciones rectificatorias, sin  tener en cuenta la forma u otras 

condiciones que establezca la Administración Tributaria con relación a la renta de 

tercera categoría., el 7,3% manifestaron estar en desacuerdo, el 16,4% manifestaron 

estar poco de acuerdo, el 54,5% manifestaron estar de acuerdo y el 18,2% indicaron 

estar muy de acuerdo.  
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Ítem 5:  Se ejecuta la declaración del Impuesto a la Renta de tercera categoría en 

el periodo mensual en forma oportuna 

 

 

Tabla 31 

Se ejecuta la declaración del Impuesto a la Renta de tercera categoría en el 

periodo mensual en forma oportuna 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 3 5.5 

Poco de acuerdo 5 9.1 

De acuerdo 41 74.5 

Muy de acuerdo 6 10.9 

Total 55 100.0 

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla, de la encuesta realizada al personal de Electrosur S.A. 

el 5,5% señalaron estar en desacuerdo si se ejecuta la declaración del Impuesto a la 

Renta de tercera categoría en el periodo mensual en forma oportuna, el 9,1% 

manifestaron estar poco de acuerdo, el 74,5% manifestaron estar de acuerdo y el 

10,9% indicaron estar muy de acuerdo.  
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Ítem 6: Se cumple con la declaración oportuna del impuesto a la renta en cuanto a 

pagos a cuenta dentro del plazo indicado por la administración tributaria SUNAT. 

 

 

Tabla 32 

Se cumple con la declaración oportuna del impuesto a la renta dentro del 

plazo indicado 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 1 1.8 

En desacuerdo 3 5.5 

Poco de acuerdo 13 23.6 

De acuerdo 24 43.6 

Muy de acuerdo 14 25.5 

Total 55 100.0 

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla, de la encuesta realizada al personal de Electrosur S.A. 

el 1,8% señalaron estar muy en desacuerdo si se cumple con la declaración oportuna 

del impuesto a la renta en cuanto a pagos a cuenta dentro del plazo indicado por la 

administración tributaria SUNAT, el 23,6% manifestaron estar en desacuerdo, el 

43,6% manifestaron estar poco de acuerdo, el 25,5% manifestaron estar de acuerdo 

y el 5,5% indicaron estar muy de acuerdo.  
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INDICADOR: DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES SUSTANCIALES 

DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 

 

 

Tabla 33 

Cumplimiento de obligaciones sustanciales del impuesto a la renta de tercera 

categoría 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Menor  riesgo 2 3.6 

Regular riesgo  8 14.5 

Mayor riesgo  45 81.8 

Total 55 100.0 

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla, de la encuesta realizada al personal de Electrosur S.A. 

el 3,6% señalan que hubo menor riesgo en la determinación de las obligaciones 

sustanciales del impuesto a la renta de tercera categoría fue de menor riesgo, el 

14,5% manifestaron que fue de regular riesgo y el 81,8% manifestaron que fue de 

mayor riesgo. 
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Ítem 7: Se ejecuta los pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría 

en forma oportuna 

 

 

Tabla 34 

Se ejecuta los pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría en 

forma oportuna 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 1 1.8 

En desacuerdo 2 3.6 

Poco de acuerdo 6 10.9 

De acuerdo 37 67.3 

Muy de acuerdo 9 16.4 

Total 55 100.0 

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla, de la encuesta realizada al personal de Electrosur S.A. 

el 1,8% señalaron estar muy en desacuerdo si se ejecutan los pagos a cuenta del 

impuesto a la renta de tercera categoría en forma oportuna, el 3,6% manifestaron 

estar en desacuerdo, el 10,9% manifestaron estar poco de acuerdo, el 67,3% 

manifestaron estar de acuerdo y el 16,4% indicaron estar muy de acuerdo.  
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Ítem 8: Se cumple con los pagos a cuenta de cada mes, dentro del plazo indicado 

por la administración tributaria SUNAT 

 

Tabla 35 

Se cumple con los pagos a cuenta de cada mes, dentro del plazo indicado por 

la administración tributaria 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 2 3.6 

Poco de acuerdo 9 16.4 

De acuerdo 30 54.5 

Muy de acuerdo 14 25.5 

Total 55 100.0 

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla, de la encuesta realizada al personal Electrosur S.A. el 

3,6% señalaron estar en desacuerdo sobre si se cumple con los pagos a cuenta de 

cada mes, dentro del plazo indicado por la administración tributaria SUNAT, el 

16,4% manifestaron estar poco de acuerdo, el 54,5% manifestaron estar de acuerdo 

y el 25,5% indicaron estar muy de acuerdo.  
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Ítem 9: Se desarrolla el planeamiento del registro de sus pagos según el cronograma 

de obligaciones tributarias mensuales en forma eficiente  

 

 

Tabla 36 

Se desarrolla el planeamiento del registro de sus pagos según el cronograma 

de obligaciones tributarias mensuales en forma eficiente 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 1 1.8 

En desacuerdo 4 7.3 

Poco de acuerdo 9 16.4 

De acuerdo 29 52.7 

Muy de acuerdo 12 21.8 

Total 55 100.0 

Fuente: Matriz de Sistematización de Datos 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla, de la encuesta realizada al personal de Electrosur S.A. 

el 1,8% señalaron estar muy en desacuerdo si se desarrolla el planeamiento del 

registro de sus pagos según el cronograma de obligaciones tributarias mensuales en 

forma eficiente, el 7,3% manifestaron estar en desacuerdo, el 16,4% manifestaron 

estar poco de acuerdo, el 52,7% manifestaron estar de acuerdo y el 21,8% indicaron 

estar muy de acuerdo.  

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

4.4 PRUEBA ESTADÍSTICA 

 

Verificación de la hipótesis general 

El efecto de la regulación contable frente a las obligaciones tributarias del impuesto 

a la renta en Electrosur S.A., 2017 es significativo. 

 

a) Planteamiento de la hipótesis estadística  

 

Hipótesis nula  

Ho: El efecto de la regulación contable frente a las obligaciones tributarias del 

impuesto a la renta en Electrosur S.A., 2017 no es significativo. 

 

Hipótesis alterna 

H1: El efecto de la regulación contable frente a las obligaciones tributarias del 

impuesto a la renta en Electrosur S.A., 2017 es significativo. 

 

b) Nivel de significancia: 0,05 

 

c) Elección de la prueba estadística: Chi cuadrado 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,029a 4 0,002 

 

 

d) Regla de decisión: 

Rechazar Ho si el valor-p es menor a 0,05 

No rechazar H1 si el valor-p es mayor a 0,05 
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Conclusión: 

Dado que el p valor es menor a 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se 

concluye que el efecto de la regulación contable frente a las obligaciones tributarias 

del impuesto a la renta en Electrosur S.A., 2017 es significativo. 

 

Verificación de la primera hipótesis secundaria 

El efecto de la regulación contable en cuanto a la NIC 2 frente a las obligaciones 

tributarias del impuesto a la renta en Electrosur S.A., 2017 es significativo. 

 

a) Planteamiento de la hipótesis estadística  

 

Hipótesis nula  

Ho: El efecto de la regulación contable en cuanto a la NIC 2 frente a las obligaciones 

tributarias del impuesto a la renta en Electrosur S.A., 2017 no es significativo. 

 

Hipótesis alterna 

H1: El efecto de la regulación contable en cuanto a la NIC 2 frente a las obligaciones 

tributarias del impuesto a la renta en Electrosur S.A., 2017 es significativo. 

 

b) Nivel de significancia: 0,05 

 

c) Elección de la prueba estadística: Chi cuadrado 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 27,047a 4 0,000 
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d) Regla de decisión: 

Rechazar Ho si el valor-p es menor a 0,05 

No rechazar H1 si el valor-p es mayor a 0,05 

 

Conclusión: 

Dado que el p valor es menor a 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se 

concluye que el efecto de la regulación contable en cuanto a la NIC 12 frente a las 

obligaciones tributarias del impuesto a la renta en Electrosur S.A., 2017 es 

significativo. 

 

Verificaciones de la segunda hipótesis secundaria 

El efecto de la regulación contable en cuanto a la NIC 12 frente a las obligaciones 

tributarias del impuesto a la renta en Electrosur S.A., 2017 es significativo. 

 

a) Planteamiento de la hipótesis estadística  

 

Hipótesis nula  

Ho: El efecto de la regulación contable en cuanto a la NIC 12 frente a las 

obligaciones tributarias del impuesto a la renta en Electrosur S.A., 2017 no es 

significativo. 

 

Hipótesis alterna  

H1: El efecto de la regulación contable en cuanto a la NIC 12 frente a las 

obligaciones tributarias del impuesto a la renta en Electrosur S.A., 2017 es 

significativo. 

 

b) Nivel de significancia: 0,05 

 

c) Elección de la prueba estadística: Chi cuadrado 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,577a 4 0,001 

 

d) Regla de decisión: 

Rechazar Ho si el valor-p es menor a 0,05 

No rechazar H1 si el valor-p es mayor a 0,05 

 

Conclusión: 

Dado que el p valor es menor a 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se 

concluye que el efecto de la regulación contable en cuanto a la NIC 12 frente a las 

obligaciones tributarias del impuesto a la renta en Electrosur S.A., 2017 es 

significativo. 

 

Verificación de la tercera hipótesis secundaria 

El efecto de la regulación contable en cuanto a la NIC 16 frente a las obligaciones 

tributarias del impuesto a la renta en Electrosur S.A., 2017 es significativo. 

 

a) Planteamiento de la hipótesis estadística  

 

Hipótesis nula  

Ho: El efecto de la regulación contable en cuanto a la NIC 16 frente a las 

obligaciones tributarias del impuesto a la renta en Electrosur S.A., 2017 no es 

significativo. 

 

Hipótesis alterna  

H1: El efecto de la regulación contable en cuanto a la NIC 16 frente a las 

obligaciones tributarias del impuesto a la renta en Electrosur S.A., 2017 es 

significativo. 
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b) Nivel de significancia: 0,05 

 

c) Elección de la prueba estadística: Chi cuadrado 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 32,945a 4 0,000 

 

 

d) Regla de decisión: 

Rechazar Ho si el valor-p es menor a 0,05 

No rechazar H1 si el valor-p es mayor a 0,05 

 

 

Conclusión: 

Dado que el p valor es menor a 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se 

concluye que el efecto de la regulación contable en cuanto a la NIC 16 frente a las 

obligaciones tributarias del impuesto a la renta en Electrosur S.A., 2017 es 

significativo. 
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4.5 RESULTADOS DE ACUERDO AL ANÁLISIS DOCUMENTAL  

Con respecto al efecto de la regulación contable frente a las obligaciones 

tributarias del impuesto a la renta en Electrosur S.A., 2017, se realizó lo 

siguiente:   

 

Revisión de registros contables 

La compañía cuenta con el Informe de Auditoría Financiera emitido por una 

Sociedad de Auditoría Externa (SOA) designada por la Contraloría General 

de la República, cuyo dictamen limpio refiere que los procesos de auditoría 

aplicados en Electrosur S.A. fueron realizados de acuerdo a las Normas 

Internacionales de Información Financiera. Por lo tanto, la opinión sin 

salvedad es: 

“Los Estados Financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus 

aspectos significativos, la situación financiera de Empresa Regional de 

Servicio Público de Electricidad - ELECTROSUR S.A. al 31 de diciembre de 

2017 y de 2016, así como su desempeño financiero y flujos de efectivo por 

los años terminados en dichas fechas, de conformidad con Normas 

Internacionales de Información Financiera emitidas por el International 

Acounting Standars Board”. (Ver anexos). 
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De acuerdo al dictamen de auditoría, se corroboran los principios y prácticas 

contables significativas con relación a las NIC 2, NIC 12, NIC 16 objeto de 

la presente tesis, además de otras normas aplicables al entorno de Electrosur 

S.A. 

 

a) NIC 2 - Inventarios, frente a las obligaciones tributarias del Impuesto 

a la Renta en Electrosur S.A., 2017. 

 

Respecto a la NIC 2 en Electrosur S.A., los inventarios están conformados, 

principalmente, por materiales, suministros diversos y repuestos en 

almacenes, los cuales se destinan al mantenimiento de las subestaciones de 

distribución e instalaciones eléctricas en general y se presentan al costo o al 

valor neto de realización, el menor, netos de la estimación por 

desvalorización. 
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Las reducciones del costo en libros de los inventarios a su valor neto de 

realización se realizan sobre la base de análisis específico y se registran en el 

rubro provisión para desvalorización de inventarios con cargo a resultados del 

ejercicio en que ocurren dichas reducciones. 

 

El costo se determina sobre la base de un promedio ponderado, excepto en el 

caso de los inventarios por recibir, los cuales se presentan al costo específico 

de adquisición. El valor neto de realización es el precio de venta en el curso 

normal del negocio, menos los costos para poner los inventarios en condición 

de venta y los gastos de comercialización y distribución. 

 

Con relación a la NIC 2, cuyo alcance se ha descrito líneas arriba, en contraste 

con la normatividad tributaria incide en cuanto el literal f) del artículo 37° del 

TUO de la LIR y el literal c) del artículo 21° del Reglamento del Impuesto a 

la Renta, establecen que el gasto correspondiente a la provisión por 

desvalorización de existencias (desmedros) es deducible si cumple con (i) 

comunicar a la SUNAT mediante una carta simple el detalle de las 

mercaderías que serán destruidas y la fecha en que se realizará la destrucción 

con un plazo máximo de 06 días hábiles anteriores a la fecha de dicha 

destrucción, y (ii) realizarlo ante presencia de notario público. 

 

En tal sentido, el gasto contabilizado por desvalorización de existencias no es 

deducible para efectos del Impuesto a la Renta en el ejercicio 2017, 

generándose una diferencia temporal, por cuanto no se ha cumplido con los 

requisitos establecidos en el TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, al no 

haberse aplicado el procedimiento de comunicación a la Sunat y destrucción 

ante notario público o hasta que, como procede Electrosur S.A. en dicha 

situación, se realice la venta de dichas existencias, previo trámite ante el 

Comité de Baja y Comité de Subasta (debidamente conformado de acuerdo a 

los lineamientos de Fonafe), al contar con el Acuerdo de Directorio de 

aprobación expresa de su máximo Órgano de Dirección - Directorio. 
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b) NIC 16 - Propiedad, Planta y Equipo, frente a las obligaciones 

tributarias del Impuesto a la Renta en Electrosur S.A., 2017. 

Respecto a la NIC 16 en Electrosur S.A., el rubro “Propiedades, planta y 

equipo, neto” se presenta al costo, neto de la depreciación acumulada y/o las 

pérdidas acumuladas por deterioro, si las hubiere. Dentro del costo se incluye 

el precio de compra o su costo de fabricación, incluyendo aranceles e 

impuestos de compra no reembolsables y cualquier costo necesario para poner 

dicho activo en condiciones de trabajo y uso. Los desembolsos incurridos 

después de que las propiedades, planta y equipo se hayan puesto en operación 

para reparaciones y gastos de mantenimiento y de reacondicionamiento, se 

cargan a los resultados del período en que se incurren. 

 

Para los componentes significativos de propiedades, planta y equipo que 

deben ser reemplazados periódicamente, Electrosur S.A. da de baja al 

componente reemplazado y reconoce al componente nuevo con su 

correspondiente vida útil y depreciación. 

 

Del mismo modo, cuando se efectúa una inspección de gran envergadura, el 

costo de la misma se reconoce como un reemplazo en la medida que se 

cumpla los requisitos para su reconocimiento, que principalmente es que 

aumente su vida útil. El valor presente del costo estimado para el 

desmantelamiento del activo después de su uso se incluye en el costo de ese 

activo, en la medida en que se cumplan los requisitos para el reconocimiento 

de la estimación respectiva. 

 

Las obras en curso representan los proyectos que se encuentran en 

construcción y se registran al costo, y no se deprecian hasta que los activos 

relevantes se terminan y están operativos. 
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Los terrenos son medidos al costo y tienen vidas útiles ilimitadas; por lo que, 

no se deprecian. 

 

La depreciación se calcula siguiendo el método de línea recta a tasas que 

estiman suficientes para absorber el costo al término de la vida útil de los 

bienes, las cuales han sido validadas por la Gerencia Técnica de la Electrosur 

S.A., basada en informes específicos que permiten conocer el impacto del uso 

estimado de los activos eléctricos y regula la intensidad del uso de las 

instalaciones, de acuerdo a la demanda de energía por cada sector típico. 

 

En concordancia con la Ley N°28749, Ley General de Electrificación Rural 

y su Reglamento D.S.025-2007-EM, Electrosur S.A. recibe del Ministerio de 

Energía y Minas (MEM) obras de electrificación, en calidad de transferencias, 

las que ingresa como propiedad, planta y equipo a su valor de resolución, 

siendo posteriormente afectado a su valor de tasación, correspondiendo este 

valor al importe de capital adicional que debe de ser reconocido en acciones 

a favor de FONAFE. 

 

Las siguientes vidas útiles son utilizadas para calcular la depreciación: 

       Años 

Edificios y otras construcciones  Entre 40 y 80 

Maquinaria y equipo (incluye postes)  Entre 8 y 40 

Unidades de transporte    8 

Muebles y enseres    Entre 5 y 16 

Equipos diversos    Entre 5 y 16 

 

Las vidas útiles y los métodos de depreciación se revisan a cada fecha de 

cierre de ejercicio y de ser necesario, se ajustan prospectivamente. Una 

partida del rubro propiedades, planta y equipo se da de baja al momento de 

su venta o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su 

uso o venta. 
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Cualquier ganancia o pérdida en el momento de dar de baja el activo 

(calculada como la diferencia entre el ingreso neto procedente de la venta del 

activo y su importe en libros) se incluye en el Estado de Resultados integrales 

cuando se da de baja el activo. 

 

Los costos de las obligaciones financieras se activan como parte de los rubros 

de propiedades, planta y equipo cuando están directamente relacionados con 

la adquisición o construcción de un bien calificado. La capitalización de los 

costos de las obligaciones financieras comienza cuando las actividades para 

preparar el bien están en curso y se están incurriendo en los gastos y costos 

del préstamo. La capitalización de intereses se realiza hasta que los activos 

estén listos para su uso previsto. 

 

Las propiedades, planta y equipo recibidos a cambio de activos no monetarios 

se miden a su valor razonable, a menos que la transacción de intercambio no 

tenga carácter comercial o no pueda medirse con fiabilidad ni el valor 

razonable del activo recibido ni el del activo entregado. El carácter comercial 

se evalúa considerando en qué medida se espera que cambien los flujos de 

efectivo futuros como consecuencia de dicha transacción. La valoración de 

una permuta a valor razonable dará lugar al reconocimiento de un ingreso o 

pérdida basado en el activo entregado. 

 

Con relación a la NIC 16, cuyo alcance se ha descrito, en contraste con la 

normatividad tributaria, se ha verificado una adición material por                               

S/ 1,322,815 (Un millón trescientos veintidós mil ochocientos quince soles) 

generándose una diferencia temporal; debido a que, Electrosur S.A. adoptó 

las NIIF en el ejercicio 2012. Dicha implementación tuvo como consecuencia 

que la mayoría de los bienes del Activo Fijo hayan sido afectados por un 

mayor o menor valor atribuido, en consecuencia, el costo histórico que existía 

en libros contables ha sido modificado por el costo atribuido producto de tal 

implementación. 
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En tal sentido, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20° del TUO de la 

Ley del Impuesto a la Renta, el costo computable de los activos es el costo de 

adquisición, costo de construcción o valor de ingreso al patrimonio; por lo 

tanto, el costo atribuido que ha sido incorporado producto de la adopción de 

NIIF, no califica como costo computable para efectos del Impuesto a la Renta, 

en consecuencia, la depreciación de este costo atribuido no califica como 

gasto deducible para efectos del Impuesto a la Renta. 

 

Por otro lado, el artículo 41° de la citada LIR, señala que las depreciaciones 

se calcularán sobre el costo de adquisición, producción o construcción, o el 

valor de ingreso al patrimonio de los bienes, o sobre los valores que resulten 

del ajuste por inflación del balance efectuado conforme a las disposiciones 

legales en vigencia. 

 

Al respecto, el inciso l) del artículo 44° de la LIR, establece que no son 

deducibles para la determinación de la renta neta imponible de tercera 

categoría, los montos de depreciación correspondiente al mayor valor 

atribuido como consecuencia de revaluaciones voluntarias de los activos, sean 

con motivo de una reorganización de empresas o sociedades o fuera de estos 

actos, salvo lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 104° de la LIR. Sobre la 

revaluación voluntaria, el numeral 2 del inciso b) del artículo 14° del 

Reglamento del Impuesto a la Renta prevé que cuando ésta se efectúe, se 

tendrá en cuenta que el mayor valor resultante de dicha revaluación, no dará 

lugar a modificaciones en el costo computable ni en la vida útil de los bienes 

y tampoco será considerado para el cálculo de la depreciación, salvo las 

realizadas al amparo del numeral 1 del artículo 104° de la citada LIR. De las 

normas citadas fluye que las depreciaciones admitidas en la LIR se computan 

sobre la base del costo computable de los bienes, el cual no incluye el mayor 

valor resultante de revaluaciones voluntarias, excepto únicamente cuando, 
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tratándose de reorganizaciones de sociedades o empresas, se haya optado por 

el régimen a que se refiere el numeral 1 del artículo 104° de la LIR. 

 

En consecuencia, el mayor valor resultante de dicha revaluación no será 

considerado para el cálculo de la depreciación tributaria. Por tanto, 

corresponde adicionar a la base imponible del Impuesto a la Renta, la 

depreciación contabilizada correspondiente al costo computable. 

 

Dicha posición tributaria, se encuentra amparada en el Informe N°0134-2015-

SUNAT/5D0000, que señala “En los casos en el que por aplicación de la NIIF 

1 se opta por sustituir el costo o costo depreciado de los activos fijos por su 

valor razonable que mayor a aquel, para efectos del Impuesto a la Renta, el 

mayor valor resultante de dicha revaluación no será considerado para el 

cálculo de la depreciación”. 

 

Cabe precisar que, respecto de los bienes del activo fijo distintos a edificios 

y construcciones, cuyo costo atribuido en menor que el costo histórico, la 

depreciación correspondiente al menor valor de los activos, al no estar 

contabilizada, no es deducible para efectos del Impuesto a la Renta. Por tanto, 

no corresponde deducir vía Declaración Jurada Anual, la depreciación del 

menor costo atribuido generado producto de la adopción de NIIF. Dicha 

posición se encuentra respaldada en el Informe N°025-2014-

SUNAT/4B0000, que indica que “No puede deducirse como gasto, vía 

declaración jurada, la depreciación que corresponde a la diferencia del costo 

de adquisición registrado en un inicio respecto del costo rebajado luego de la 

contabilización del ajuste efectuado como consecuencia de la aplicación de 

las NIIF”. 

 

Resulta recomendable que Electrosur S.A. lleve un control detallado de los 

bienes del activo fijo, así como su depreciación contable y tributaria y las 
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diferencias entre ambas, las adiciones y deducciones para efectos del 

Impuesto a la Renta, ítem por ítem.  

 

c) NIC 12 - Impuesto a las ganancias, frente a las obligaciones 

tributarias del Impuesto a la Renta en Electrosur S.A., 2017. 

 

Respecto a la NIC 12 en Electrosur S.A., el pasivo por impuesto a las 

ganancias corriente es medido en base al importe que será pagado a las 

autoridades tributarias, de acuerdo a las normas vigentes para determinar la 

renta imponible. 

 

Por otro lado, el impuesto a las ganancias diferido es reconocido usando el 

método del pasivo por las diferencias temporales entre las bases tributaria y 

contable de los activos y pasivos en la fecha del Estado de Situación 

Financiera. 

 

Los pasivos diferidos son reconocidos para todas las diferencias temporales. 

Los activos y pasivos diferidos se miden utilizando las tasas de impuesto que 

se esperen aplicar a la renta imponible en los años en que estas diferencias se 

recuperen o eliminen. 

 

Todas las diferencias deducibles y las pérdidas arrastrables generan el 

reconocimiento de activos diferidos, en la medida que sea probable que exista 

utilidad gravable contra la cual se puedan compensar las diferencias 

temporales deducibles y se puedan usar las pérdidas tributarias arrastrables.  

 

El valor en libros del activo diferido es revisado en cada fecha del Estado de 

Situación Financiera y es reducido en la medida en que no sea probable que 

exista suficiente utilidad imponible contra la cual se pueda compensar todo o 

parte del activo diferido. Los activos diferidos no reconocidos son revisados 

en cada fecha del Estado de Situación Financiera. 
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De la información contable que se registra bajo las Normas Internacionales 

de Información Financiera, se han revisado las operaciones que inciden en la 

determinación del Impuesto a la Renta; asimismo, se verificaron las adiciones 

y deducciones en concordancia con las Leyes Tributarias, Reglamentos y 

demás normas de observancia obligatoria que regulan el aspecto tributario. 

Por tano, según los papeles de trabajo de determinación del impuesto a la 

renta (ver anexo), se demuestra que financieramente las adiciones y 

deducciones para la determinación del impuesto corriente y diferido, se han 

efectuado de acuerdo a lo establecido en la NIC 12.  

 

Electrosur S.A. está sujeta al Régimen General del Impuesto a la Renta de 

Tercera Categoría del sistema tributario peruano y en atención al Decreto 

Legislativo N°1261, la tasa del impuesto a las ganancias aplicable sobre la 

utilidad gravable, luego de deducir la participación de los trabajadores, es 

29.5 por ciento para el ejercicio 2017. 

 

A continuación, se muestran las partidas del activo y pasivo diferido cuyo 

saldo inicial al 31.12.2016, en aplicación del cargo (abono) al Estado de 

Resultados Integrales determina el nuevo saldo al 31.12.2017, resultado que 

fue corroborado por la Sociedad de Auditoría Externa. 
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La NIC 12 demanda que las Electrosur S.A. contabilice los resultados fiscales 

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

transacciones o sucesos económicos. De acuerdo a lo mostrado, el activo 

diferido está conformado por la estimación de cobranza dudosa, provisión de 

vacaciones, provisión de quinquenios y jubilación, estimación por 

desvalorización de existencias, provisión de por contingencias judiciales y 

laborales y la provisión de mantenimiento y reposición. Por otro lado, el 

pasivo diferido está referido a la diferencia de tasas por depreciación de los 

activos fijos. 

 

Por tanto, la Norma exige que la empresa reconozca un pasivo o activo por el 

impuesto diferido, en este caso posterior a los reconocimientos se reconoce 

un pasivo diferido por S/ 210,918. 

4.6 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS (DISCUSIÓN) 

Los resultados encontrados se parecen a lo establecido por Goytizolo (2002), 

quien concluye que la depreciación contable y tributaria de los bienes que 

forman parte del activo fijo concluye que el análisis de la problemática 

expuesta nos permite referir que las exigencias tributarias relativas a los 

aspectos contables de las organizaciones empresariales puede afectar de 

forma significativa la preparación y presentación de los estados financieros; 

por lo que suministrar información que no se ajuste a las características 

cualitativas que demanda la normatividad contable, en ese contexto, las 

normas tributarias relativas a la depreciación de los bienes del activo fijo 

requieren una revisión de las regulaciones de carácter contable. 

 

- La depreciación de los bienes del activo fijo debe ser estimada sobre la base 

de lineamientos fundamentales técnicos, aplicando los métodos de 

depreciación que se ajusten apropiadamente a la naturaleza del activo, al uso 

asignado o por asignar y a la prestación de sus servicios; asimismo debe ser 

registrada contablemente en los correspondientes importes determinados, 
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independientemente de las exigencias normativas contenidas en la Ley del 

Impuesto a la Renta o en sus normas reglamentarias.  

 

- Las diferencias entre los importes cargados contablemente a los resultados 

del ejercicio y los determinados según las normas tributarias, obliga al ajuste 

correspondiente en la oportunidad de la liquidación del Impuesto a la Renta. 

 

-  El valor depreciable debe ser determinado considerado el valor residual 

tanto para propósitos contables como tributarios. En caso de omitir el 

indicado valor en uno de los dos propósitos, deberán identificarse las 

diferencias y proceder el ajuste del resultado contable en la determinación de 

la renta neta imponible y establecer los componentes de control del efecto 

diferido. Los costos de financiamiento no deben formar parte del valor 

depreciable, a menos que la puesta en marcha del bien requiera de un tiempo 

considerable. 

 

Los resultados se contrastan con Gutiérrez y Rodriguez (2013). Efectos en la 

Incorporación de las NIIF en los resultados de los Estados Financieros 

presentado bajo PCGA en la empresa MOROCOCHA S.A. (Tesis de grado). 

Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, concluyen en lo siguiente:  

- La incorporación de las NIIF trae un cambio no sólo a nivel del área 

contable, sino también un cambio a nivel de toda la organización, ya que ésta 

adecuación involucra a todas y cada una de las personas de la organización, 

así como sus áreas, los impactos cualitativos en la empresa, producto de la 

inclusión de las NIIF se resume en la modificación y adecuación los procesos 

de sistemas, lo cual implica un seguimiento por parte del área de Tecnología 

de Información (TI). 

 

- El área de impuestos que tendrá que diferenciar entre el tratamiento 

tributario y financiero, las cuales presentan divergencias en su aplicación y el 

área de procesos las cuales implican el resto de áreas tales como geología y 
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minería, quienes tendrán que informar acerca de las exploraciones, 

desarrollos, procesamiento del mineral y concentrados extraídos en forma 

mensual; mantenimiento tendrá que reportar las horas máquinas trabajadas, 

repuestos a ser remplazados, vidas útiles, cambios en componentes y nuevas 

incorporaciones de equipos, etc. Este cambio permitirá que la información 

financiera reportada por la Compañía cumpla con los estándares requeridos 

por las NIIF.  

 

Los hallazgos detectados se relacionan en parte con Yparraguirre y Rodriguez 

(2017), quienes en su estudio Impacto Tributario de la NIC 12 en la 

Determinación del Impuesto a la Renta en la Empresa Arte Express y 

Compañía SAC., concluyen que las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) impactan favorablemente en el desarrollo de las grandes 

empresas familiares del Perú, pues su aplicación permite obtener información 

financiera útil del patrimonio empresarial.  

 

Al respecto, si bien puede notarse que la normativa contable y la tributaria, 

por sus naturalezas, persiguen objetivos distintos; ya que, por un lado, las 

NIIF buscan reflejar la realidad económica de una empresa para satisfacer las 

necesidades de información de sus principales stakeholders y, por otra parte, 

las normas tributarias buscan establecer reglas para salvaguardar los objetivos 

de recaudación fiscal del Estado con el fin de financiar la inversión y el gasto 

público. 

 

Se considera importante denotar que, las NIIF se fundamentan en principios; 

debido a que, son estándares que se aplican en empresas con diferentes 

realidades económicas a nivel mundial, dichas normas no pretenden reflejar 

una imagen fiel de todas las empresas a través de reglas fijas; por el contrario, 

contemplan la aplicación de principios, que requieren el uso del juicio 

profesional y de la mejor información disponible, para reflejar en los estados 

financieros la realidad económica de una empresa. 
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A pesar de que no se ha discutido que la base imponible del Impuesto a la 

Renta parte del resultado contable al que se le aplican adiciones y deducciones 

como producto de la diferencia entre el tratamiento contable y tributario; lo 

cierto es que, el constante cambio de la normativa contable y aplicabilidad de 

la normativa tributaria, obliga a que las empresas cuenten con especialistas 

tributarios y contables que permitan llegar a un entendimiento adecuado de 

interpretación, por cuanto ambos tratamientos son pasibles de generar 

diferencias. 

 

Al respecto, es necesario indicar que, en la Norma IX del Código Tributario 

se establece que, en lo no previsto por las normas tributarias, se pueden aplicar 

las normas jurídicas, siempre que no se les opongan ni desnaturalicen, así se 

debe tener en cuenta que las NIIF no son normas jurídicas. No obstante, las 

normas del Impuesto a la Renta se sostienen en diversos principios y 

postulados, tales como el devengado, el registro, empresa en marcha, 

correlación y causalidad de ingresos y gastos, precio de adquisición, 

realización y se basan también en conceptos contables como el activo, pasivo, 

costo computable, depreciación, provisiones, inventarios, y contabilidad de 

costos, valuación de existencias, entre otros; a los cuales se debe recurrir para 

efectos de interpretar adecuadamente los alcances de la norma tributaria. 
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES  

 

PRIMERA  

Se ha establecido que el efecto de la regulación contable frente a las obligaciones 

tributarias del Impuesto a la Renta en Electrosur S.A., 2017, es significativo. La 

revisión basada en los Estados Financieros, el Balance de Comprobación y 

evaluación documentaria de los registros contables demostraron tener un impacto 

significativo en la determinación de la materia imponible del tributo; asimismo, no 

cuenta con políticas de: inventarios, de impuestos a las ganancias, así como 

propiedad, planta y equipo y demás normas contables.  

 

SEGUNDA  

Se ha establecido que el efecto de la regulación contable en cuanto a la NIC 2 frente 

a las obligaciones tributarias del impuesto a la renta en Electrosur S.A., 2017, es 

significativo. Asimismo, se aplican los criterios de dicha norma sin regirse en una 

política contable que establezca y uniformice las transacciones relacionadas a 

existencias; si bien es cierto se tiene comprobado que los estados financieros se 

demuestran razonablemente, existe la probabilidad de que no se reconozcan 

diferencias al no cumplir con la materialidad determinada y que deban subsanarse 

en el periodo siguiente, originando riesgo en la determinación de las obligaciones 

tributarias. 

 

TERCERA  

Se ha establecido que el efecto de la regulación contable en cuanto a la NIC 12 

frente a las obligaciones tributarias del impuesto a la renta en Electrosur S.A., 2017, 

es significativo. Asimismo, se aplican los criterios de dicha norma sin regirse en 
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una política contable que establezca y uniformice las transacciones relacionadas a 

impuesto a las ganancias; del mismo modo, existe desconocimiento de parte del 

personal contable sobre la aplicación adecuada de esta norma contable. 

  

CUARTA  

Se ha establecido que el efecto de la regulación contable en cuanto a la NIC 16 

frente a las obligaciones tributarias del impuesto a la renta en Electrosur S.A., 2017, 

es significativo. Asimismo, se aplican los criterios de dicha norma sin regirse en 

una política contable que establezca y uniformice las transacciones relacionadas a 

propiedades, planta y equipo; por tanto, existe la probabilidad de que no se 

reconozcan diferencias al no cumplir con la materialidad determinada y que deban 

subsanarse en el periodo siguiente, originando riesgo en la determinación de las 

obligaciones tributarias. 
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5.2  RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA  

Se sugiere que los directivos de la empresa Electrosur S.A. formulen y se 

implemente nuevas políticas contables, que involucre las políticas de inventarios, 

política de impuesto a las ganancias, y la política de propiedad, planta y equipo, 

para asegurar una correcta determinación de las obligaciones tributarias del 

impuesto a la renta.  

 

SEGUNDA  

Al personal del área contable y áreas involucradas, implementen la política de 

inventarios para reducir el riesgo de la determinación de las obligaciones tributarias 

del impuesto a la renta en Electrosur S.A., 2017.  

 

TERCERA  

Al Gerente de Administración y finanzas, Contador General y Analista de Costos y 

Tributos, promueva la implementación de la política de impuesto a las ganancias y 

capacitación especializada al personal contable, para reducir el riesgo de la 

determinación de las obligaciones tributarias del impuesto a la renta en Electrosur 

S.A., 2017.  

 

CUARTA  

Al personal del Área de Contabilidad y Patrimonio, desarrolle buenas prácticas de 

aplicación de la regulación contable en cuanto a la NIC 16 e implemente la política 

de propiedad planta y equipo para reducir el riesgo de la determinación de las 

obligaciones tributarias del impuesto a la renta en Electrosur S.A., 2017.  
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ANEXO 01 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: REGULACIÓN CONTABLE Y SU EFECTO FRENTE A LAS OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS DEL IMPUESTO A LA RENTA EN ELECTROSUR S.A., 2017 

 

 
Problema Objetivos Hipótesis Operacionalización de variables  Metodología 

Problema principal  

¿Cuál es el efecto de la 

regulación contable frente a 

las obligaciones tributarias 

del impuesto a la renta en 

Electrosur S.A., 2017? 

 

Problemas secundarios  

¿Cuál es el efecto de la 

regulación contable en cuanto 

a la NIC 2 frente a las 

obligaciones tributarias del 

impuesto a la renta en 

Electrosur S.A., 2017? 

 

¿Cuál es el efecto de la 

regulación contable en cuanto 

a la NIC 12 frente a las 

obligaciones tributarias del 

impuesto a la renta en 

Electrosur S.A., 2017? 

 

¿Cuál es el efecto de la 

regulación contable en cuanto 

a la NIC 16 frente a las 

Objetivo g e n e r a l  

Determinar el efecto de la 

regulación contable frente a las 

obligaciones tributarias del 

impuesto a la renta en Electrosur 

S.A., 2017. 

 

 

Objetivos específicos   

Determinar el efecto de la 

regulación contable en cuanto a la 

NIC 2 frente a las obligaciones 

tributarias del impuesto a la renta 

en Electrosur S.A., 2017. 

 

Determinar el efecto de la 

regulación contable en cuanto a la 

NIC 12 frente a las obligaciones 

tributarias del impuesto a la renta 

en Electrosur S.A., 2017. 

 

Determinar el efecto de la 

regulación contable en cuanto a la 

NIC 16 frente a las obligaciones 

tributarias del impuesto a la renta 

en Electrosur S.A., 2017. 

 

Hipótesis principal  

El efecto de la regulación 

contable frente a las 

obligaciones tributarias del 

impuesto a la renta en 

Electrosur S.A., 2017 es 

significativa. 

 

Hipótesis secundarias  

El efecto de la regulación 

contable en cuanto a la NIC 2 

frente a las obligaciones 

tributarias del impuesto a la 

renta en Electrosur S.A., 2017 

es significativa. 

El efecto de la regulación 

contable en cuanto a la NIC 2 

frente a las obligaciones 

tributarias del impuesto a la 

renta en Electrosur S.A., 2017 

no es significativa. 

El efecto de la regulación 

contable en cuanto a la NIC 12 

frente a las obligaciones 

tributarias del impuesto a la 

renta en Electrosur S.A., 2017 

es significativa. 

Variable Independiente:  

X: Regulación contable  

 

Indicadores 

- Regulación contable en cuanto a la 

NIC2 

- Regulación contable en cuanto a la 

NIC 12 

- Regulación contable en cuanto a la 

NIC 16 

 

Variable dependiente 

Y: Obligaciones tributarias del 

impuesto a la renta  

 

Indicadores  

- Determinación de las obligaciones 

tributarias formales del impuesto a la 

renta  

- Determinación de las obligaciones 

tributarias sustanciales del impuesto 

a la renta  

 

 

Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigación se 

considera de tipo básico.  

 

Diseño de la Investigación 

El presente estudio es de diseño no 

experimental, transeccional, causal- 

explicativo. 

 

Población  

La población estará constituida por el personal 

de los Órganos de Apoyo y de Línea de 

Electrosur S.A., cuya operatividad tiene 

incidencia directa con las operaciones 

económicas reflejadas en los Estados 

Financieros y sobre los cuales se basa la 

determinación del Impuesto a la Renta. 
 

Tabla 3 

Determinación de la población  

Unidad Orgánica  Cantidad  

Gerencia Técnica  12 

Gerencia de Operaciones  30 

Gerencia Comercial  21 
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obligaciones tributarias del 

impuesto a la renta en 

Electrosur S.A., 

 

 

 
El efecto de la regulación 

contable en cuanto a la NIC 12 

frente a las obligaciones 

tributarias del impuesto a la 

renta en Electrosur S.A., 2017 

no es significativa 

El efecto de la regulación 

contable en cuanto a la NIC 16 

frente a las obligaciones 

tributarias del impuesto a la 

renta en Electrosur S.A., 2017 

es significativa. 

El efecto de la regulación 

contable en cuanto a la NIC 16 

frente a las obligaciones 

tributarias del impuesto a la 

renta en Electrosur S.A., 2017 

no es significativa 

 

Servicios de Cobranzas  7 

G. Administración y Finanzas                        15 

Total  85 

Fuente: Electrosur S.A.  

 

Muestra  

El muestreo es no probabilístico, por lo que la 

muestra estará conformada por los 

colaboradores y personal de confianza de la 

Gerencia de Administración y Finanzas, 

Gerencia Técnica, Gerencia Comercial y 

Servicio de Cobranzas: 

Tabla 4 

Determinación de la muestra 

Unidad Orgánica  Cantidad  

Gerencia Técnica  12 

Gerencia Comercial  21 

Servicios de Cobranzas  7 

G. Administración y Finanzas                        15 

Total  55 

 
 

Técnicas de Recolección de los datos 

Encuesta  

Análisis documental  

Instrumentos   para la recolección de los 

datos 

Guía de análisis documental  

Cuestionario 
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ANEXO 02 

INSTRUMENTO Nº 1 

 

REGULACIÓN CONTABLE EN ELECTROSUR S.A., 2017 

 

Sres. Srta. Sr. 

 

Nos encontramos realizando un estudio, respecto a la “Regulación contable con respecto al 

impuesto a la renta en Electrosur S.A., 2017”, es por ello que hemos elaborado las siguientes 

proposiciones con la finalidad de conocer su percepción. 

Por favor, evalúe el grado de satisfacción de acuerdo a los aspectos que citamos en este 

cuestionario, según el criterio de la tabla, marcando con un aspa (X) el digito que 

corresponda para cada afirmación. 

La información que nos proporcione es completamente CONFIDENCIAL, esto garantiza 

que nadie pueda identificar a la persona que ha diligenciado el cuestionario. 

INSTRUCCIONES 

Todas las preguntas tienen diversas opciones de respuesta, deberá elegir SOLO UNA, salvo 

que el enunciado de la pregunta diga expresamente que puede seleccionar varias. 

Cada opción tiene un número, marque con un aspa (X) a la opción elegida, de la siguiente 

forma. 

 

En desacuerdo  Poco de 

acuerdo  

Indeciso De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo  

1 

 

2 3 4 5 

 

 

Nro.  Ítems 1 2 3 4 5 

 Norma internacional de contabilidad 2      

1 Se prescribe el tratamiento de los inventarios 

adecuadamente. 

     

2 Se miden los inventarios al valor neto realizable.      

3 Los estimados del valor realizable neto se ha basado 

en la evidencia más confiable disponible. 

     

4 Se efectúa una toma de inventario anual con relación 

a la NIC 2. 

     

5 Se determina desvalorización de existencias.      

 Norma internacional de contabilidad 12       

6 En concordancia con el artículo 33 del Reglamento 

de la Ley del Impuesto a la Renta, se desarrolla el 

tratamiento contable y tributarios, cuando existen 

diferencias entre los principios contables y las 

normas tributarias que requieren se efectúen 

adiciones y deducciones de tal manera que partiendo 

del resultado contable se llegue a la base imponible 

del Impuesto a la Renta. 

     

7 Se hace el reconocimiento de diferencias que son 

permanentes y/o temporales. 
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8 Se aplica el método del pasivo del balance 

establecido por la NIC 12, por el cual las diferencias 

se determinan mediante la comparación entre la base 

contable y tributaria de los activos y pasivos de la 

empresa.  

     

9 Se identifica los reparos tributarios para obtener la 

renta neta imponible, y se desarrolla la 

contabilización sin ninguna complicación. 

     

10 Se verifica la incidencia de los reparos tributarios 

identificados al cierre del ejercicio.  

     

11 Teniendo en cuenta la NIC 12, se mide 

pertinentemente los activos y pasivos para fines de 

determinar el impuesto a la renta anual. 

     

12 Para el reconocimiento contable de los activos o 

pasivos tributarios diferidos es generado por las 

diferencias temporales en forma adecuada. 

     

 Norma internacional de contabilidad 16      

13 Se tiene en cuenta la incidencia tributaria en el 

registro contable del activo fijo y su depreciación.  

     

14 Se aplica en forma adecuada el reconocimiento de 

los activos de acuerdo a la NIC 16. 

     

15 Se registra la depreciación de sus activos 

cumpliendo con las normas establecidas por la 

SUNAT y la NIC 16. 
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INSTRUMENTO Nº 2 

 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL IMPUESTO A LA RENTA EN 

ELECTROSUR S.A., 2017 

 

Sres. Srta. Sr. 

 

Nos encontramos realizando un estudio, respecto a las obligaciones tributarias del impuesto 

a la renta en ELECTROSUR S.A., 2017, por lo se ha elaborado las siguientes proposiciones 

con la finalidad de conocer su percepción. Por tanto, agradeceré a usted marcar con un aspa 

de acuerdo a las siguientes categorías:  

 

1 2 3 4 5 

Muy en 

desacuerdo  

En desacuerdo  Poco de 

acuerdo  

De acuerdo  Muy de 

acuerdo  

 

 

Nro.  Ítem 1 2 3 4 5 

 Determinación de las obligaciones formales del 

Impuesto a la renta de tercera categoría  

     

1 Se presenta declaraciones que contengan la determinación 

de la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos, en 

cuanto al impuesto a la renta de tercera categoría. 

     

2 Se presenta otras declaraciones o comunicaciones dentro de 

los plazos establecidos en cuanto al impuesto a la renta de 

tercera categoría. 

     

3 Se presenta otras declaraciones o comunicaciones en forma 

incompleta o no conformes con la realidad en cuanto al 

impuesto a la renta de tercera categoría. 

     

4 Presenta las declaraciones, incluyendo las declaraciones 

rectificatorias, sin tener en cuenta la forma u otras 

condiciones que establezca la Administración Tributaria, 

con relación a la renta de tercera categoría. 

     

5 Se ejecuta la declaración del Impuesto a la renta de tercera 

categoría en el periodo mensual en  forma oportuna. 

     

6 Se cumple con la declaración oportuna del impuesto a la 

renta en cuanto a pagos a cuenta dentro del plazo indicado 

por la administración tributaria SUNAT.  

     

 Determinación de las obligaciones sustanciales  del 

Impuesto  a la renta de tercera categoría  

     

7 Se ejecuta los pagos a cuenta  del Impuesto a la renta de 

tercera categoría  en forma oportuna. 

     

8 Se cumple con los pagos a cuenta de cada mes, dentro del 

plazo indicado por la administración tributaria SUNAT. 

     

9 Se desarrolla el planeamiento del registro de sus pagos  

según el cronograma de obligaciones tributarias mensuales 

en forma eficiente. 
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ANEXO 03 
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ANEXO 04 

 

PROPUESTA 

 

Objetivo: Proponer un manual de políticas para la elaboración y presentación de los 

estados financieros referido a las normas tratadas en la presente investigación.  
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ANEXO 05 

 

PAPEL DE TRABAJO DE DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA 

RENTA DEL EJERCICIO 2017 Y ESTADOS FINANCIEROS 

COMPARATIVOS 2017 - 2016 DE ELECTROSUR S.A. 
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