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RESUMEN 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo evaluar las posiciones tributarias 

y establecer aquella cuya exposición de motivos se encuentre sustentada en la legislación fiscal 

vigente, y respalde a las empresas de la industria de alimentos ante una posible fiscalización de la 

Administración Tributaria (Sunat), en la cual se cuestione la deducción de la depreciación de 

maquinarias y equipos, que por adopción NIIF sufrieron una disminución en sus costos históricos. 

Este hecho genera perjuicios económicos de origen tributario a las empresas del país, en especial a 

las empresas de la industria de alimentos, afectando su situación económica y fiscal en su calidad 

de contribuyentes, ya que en su mayoría estas maquinarias no han terminado de depreciarse. 

Por tal razón, la investigación se argumenta en que, si las empresas se encuentran respaldadas con 

una posición tributaria sustentada en la normativa fiscal peruana se podrán deducir íntegramente la 

depreciación tributaria de la maquinaria devaluada, en particular las empresas de la industria de 

alimentos, evitando así perjuicios económicos en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

Metodológicamente la investigación  se basó en entrevistas realizadas con la finalidad de conocer 

las posiciones tributarias que existen en el mercado, y hacer un análisis de las mismas basándonos 

en la normativa tributaria. La muestra se compuso por directores y gerentes de impuestos de 

empresas de la industria de alimentos, firmas auditoras y estudios contables, que prestan servicios 

de asesoría tributaria en el Perú. Asimismo, los cálculos realizados correspondientes al activo fijo 

se basaron en informacion proporcionada por una importante empresa de la industria de alimentos 

que nos permitió cuantificar el impacto económico de las posiciones más representativas del 

mercado. 

Los resultados de la investigación demuestran que, la posición que te permite deducir la 

depreciación tributaria del costo histórico de la maquinaria y equipo devaluada por adopción NIIF, 

sería la que más se ajusta a la normativa jurídica tributaria vigente.  
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ABSTRACT 

 

The present work of sufficiency professional has as objective assess them positions tax and 

establish that whose exhibition of motives is find sustained in the legislation tax existing, and 

support to the companies of the industry food before a possible control of the Administration tax 

(Sunat), which is in question the deduction of the depreciation of machinery and equipment, which 

suffered a decline in their historical costs by adopting IFRS. 

This made today could generate damages economic of origin tributary to the companies of the 

country, especially to the companies of the industry food, affecting your situation economic and 

fiscal in its quality of taxpayers, since most these machines have not finished to depreciate. 

By such reason, the research is argues in that, if the companies are backed with a position tax 

supported by Peruvian tax regulations may not be reduced completely devalued machinery tax 

depreciation, in particular the companies of the industry food, avoiding thus damages economic in 

the compliance of its obligations tax. 

Methodologically, the research was based on interviews conducted with the purpose of knowing 

the tax positions that exist in the market and make an analysis of them based on the tax legislation. 

The sample was composed by directors and managers of taxes from businesses in the food 

industry, firms audit and studies accounting, that lend services of advisory tax in the Peru. 

It was also quantified the economic impact of the most representative of the market positions 

resulting in that food companies would have a savings tax in case take the position to deduct tax 

depreciation the historical cost of machinery and equipment devalued by IFRS adoption. 

Therefore, this position would be that best fits the tax legal regulations, and which based on the 

results obtained and the analysis regulatory made propose a benefit tax to the taxpayer. 
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PALABRAS CLAVES 

 

NIIF/IFRS (Normas Internacionales de Información Financiera) 

SUNAT (Superintendencia de Administración Tributaria) 

Devaluación (Activos que, como consecuencia de adopción NIIF se afectaron con una reducción 

en su costo financiero) 

LIR (Ley del Impuesto a la Renta) 

RLIR (Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta) 

Costo Atribuido (Un importe usado como sustituto del costo o del costo depreciado en una fecha 

determinada) 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos 10 años el Perú destacó como una de las economías de más rápido crecimiento en 

la región con un crecimiento anual promedio de 5,9%
1
.  Por ello, existen empresas que han 

evolucionado hasta convertirse en gigantes industriales, generando la necesidad de controlar cada 

vez más el movimiento  y  presentación de las actividades financieras. En este contexto, a lo largo 

de los años, se ha diseñado una relación de normativas y procedimientos que tienen por objetivo 

preservar el correcto funcionamiento de las actividades económicas, así como velar por la 

comprensión y veracidad de la información financiera presentada. Es así que, en el año 2001, el 

IASB (International Accounting Standards Board) continuando con  las labores realizadas por el 

IASC (International Accounting Standards Committee) diseña un conjunto de normativas 

denominadas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), también conocidas por 

sus siglas en inglés como IFRS (International Financial Reporting Standards), para estandarizar la 

información presentada en los Estados Financieros.  

Las NIIF son un conjunto de normas o leyes que establecen la información que debe presentarse 

en los Estados Financieros así como la forma en la que debe mostrarse a los usuarios de dicha 

información. 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 de la situación 

financiera de una empresa.  

En el Perú, al igual que en otros países, también surgió la necesidad de asegurar la confiabilidad y 

razonabilidad de la información financiera que presentaban sus principales empresas, y con mayor 

relevancia aquellas que cotizaban en la Bolsa de Valores. Es así que, mediante la Ley N° 29720, 

en el año 2011 se implementan las NIIF en los Estados Financieros que hasta ese entonces se 

regían por los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, y que por ende no reflejaban 

razonablemente el desempeño y la situación financiera de la entidad, no facilitando la toma de 

decisiones económicas ni la transparencia y comparabilidad de la información.  

                                                 
1
 Banco Mundial (2016). Perú Panorama General. Recuperado de 

http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview 

 

http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview
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En este contexto, las empresas que adoptaron las NIIF en el Perú lograron Estados Financieros 

comprensibles a nivel mundial, hecho que facilitó el acceso de estas empresas a mercados 

globales, fuentes de financiamiento,  mayor claridad en la información financiera  entregada a los 

“stakeholders” y políticas contables más alineadas con la gestión empresarial.  

Así pues, las empresas de los distintos sectores del mercado que adoptaron NIIF tuvieron uno o 

varios impactos significativos en diferentes rubros contables. En el caso específico de la industria 

de alimentos, una de las industrias más importantes y estratégicos de la economía nacional, la 

partida contable más afectada fue la de inmueble, maquinaria y equipo.  

Adicionalmente al impacto contable y financiero que trajo consigo la implementación de las NIIF 

surgieron aspectos que las empresas debían de considerar y analizar, como aquellos vinculados a 

la parte tributaria. 

De acuerdo a lo expuesto en la legislación tributaria vigente existen beneficios fiscales 

relacionados al activo fijo como la depreciación, definido como el reconocimiento sistemático del 

costo de los bienes, distribuido durante la vida útil estimada, con el fin de obtener los recursos 

necesarios para la reposición de los mismos
2
. Es así que, el Estado permite a los contribuyentes 

considerar deducible el gasto por depreciación que cumpla con las condiciones establecidas en las 

normas tributarias.  

Así, como consecuencia de los cambios originados por la adopción NIIF en el Perú ha surgido la 

siguiente interrogante con respecto al tratamiento tributario, para efectos del Impuesto a la renta, 

de la depreciación de los activos fijos. Y es sobre la cual estará basada el presente trabajo, la 

reducción del costo financiero del rubro maquinaria y equipo y su impacto en la determinación de 

la depreciación aceptada para fines tributarios. Son varios los motivos que pueden hacer que una 

maquinaria y equipo puedan perder su valor, entre los cuales se puede destacar el 

aprovechamiento diaria de los equipos, los avances técnologicos, la disminución en las ventas de 

nuestros clientes, etc. 

 

                                                 
2
 IASB 2014: A281 
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En relación a la depreciación aceptada tributariamente para bienes muebles, el reglamento de la 

ley del Impuesto a la Renta señala que será aquella que se encuentre contabilizada dentro del 

ejercicio gravable en los libros y registros contables, siempre que no exceda los porcentajes 

máximos establecidos. 

En línea con lo anterior, el requisito de la contabilización de la depreciación estaría relacionado a 

las diferencias en vidas útiles financieras y tributarias de los activos. Por ello, al determinarse una 

depreciación tributaria mayor a la financiera (contabilizada), este exceso debe adicionarse a la 

renta neta imponible.  

Ahora bien, si producto de una diferencia de costos financieros y tributarios se determina una 

depreciación tributaria mayor a la financiera, surge la interrogante respecto a si debe considerarse 

esta mayor depreciación en la determinación de la renta neta imponible. 

Al respecto existen diversas posiciones en el mercado, cada una de las cuales se sustenta en 

diversas interpretaciones de la normativa tributaria vigente. Por su parte, la Administración 

Tributaria (SUNAT) se ha pronunciado mediante el informe N° 025-2014/SUNAT, que no es de 

observancia obligatoria, en el que da a conocer su punto de vista en relación a este tema. Mientras 

tanto, no existe un pronunciamiento explícito por parte del Tribunal Fiscal al respecto. 

En este sentido es importante y necesario evaluar las posiciones tributarias e identificar aquella 

cuya exposición de motivos se encuentre sustentada en la interpretación más razonable de la 

normativa peruana vigente a fin de que respalde a las empresas de la industria de alimentos ante 

un eventual proceso de fiscalización por parte de la SUNAT, en el cual se cuestione la deducción 

de la depreciación tributaria de las maquinarias y equipos, que por adopción NIIF sufrieron una 

disminución en sus costos históricos. 

Es por ello, que el presente trabajo de investigación se realiza con dicho propósito y además nos 

permite consolidar las posiciones tributarias existentes en el mercado respecto a la depreciación de 

maquinaria y equipo devaluados en la industria de alimentos, medir el ahorro fiscal que las 

empresas de este sector podrían percibir de considerar esta mayor deducción y analizar cómo les 

afecta el no utilizar dicha deducción. 
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CAPÍTULO I : MARCO TEÓRICO 

1.1 IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) EN EL PERÚ 

Las NIIF son normas financieras emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) con sede en Londres, que hoy se utilizan en más de 

100 países en el mundo. 

Las NIIF determinan los requerimientos para reconocer, medir, presentar y revelar la información 

financiera que es importante en los estados financieros de propósito general, los cuales satisfacen 

las necesidades de usuarios como accionistas, empleados, acreedores y el público en general
3
. 

En el Perú, como consecuencia de la Ley 29720
4
, norma que promueve las Emisiones de Valores 

Mobiliarios y Fortalece el Mercado de Capitales, las empresas que alcancen determinados niveles 

de ingresos en los periodos fiscales 2011 y 2012
5
, gradualmente, estarían obligadas a adoptar las 

NIIF. En este contexto, es necesario entender la importancia de la creación de estas normas 

internacionales, y los beneficios económicos y financieros que trajeron consigo, para favorecer la 

comprensión de la información contable en los distintos mercados a nivel mundial. 

 

1.1.1 GLOBALIZACIÓN 

La globalización, surge como respuesta a un proceso económico y a una estrategia política 

impuesta esencialmente por el capital internacionalizado. El diccionario de la Real Academia 

española lo define como “(…) la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse 

alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales”. El proceso de 

globalización implica una creciente interdependencia económica entre todos los países, provocado 

                                                 
3
 Restrepo 2011:8 

4
 El 15 de abril del 2016 fue derogado el articulo 5 de la Ley 29720 que obligaba a las empresas que no cotizan en 

bolsa, a auditar y presentar sus estados financieros a la Superintendencia Nacional del Mercado de Valores (SMV). 
5
 Para los periodos 2012 y 2013 el nivel de ingresos exigible debía superar las 30,000 y 15,000 Unidades Impositivas   

Tributarias (UITs), respectivamente, según la ley 29720, vigente en los periodos antes mencionados.  
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por el aumento del flujo de bienes, servicios y capitales, así como por la rápida difusión de la 

tecnología y la información; y cuyo fortalecimiento ha sido consecuencia de las transacciones 

internacionales cada vez más crecientes. 

Desde el punto de vista económico, el Estado adoptó un papel neutral, para promover el desarrollo 

de la inversión del exterior aprovechando políticas de fomento que faciliten la 

“internacionalización de los mercados de bienes y servicios”.  

En una publicación titulada “La globalización y la armonización contable” el Mg. Sabino Talla 

Ramos define la globalización como “(…) la internacionalización del conocimiento y de las 

actividades humanas en general”. Y justamente esta definición da pie al objetivo de establecer 

normas internacionales que logren que el conocimiento se difunda, aumente y se homogenice. Es 

así, que la contabilidad globalizada  permite que la información financiera sea comparable y 

comprensible, permitiendo que se tomen las decisiones más adecuadas.  

La adopción NIIF en el Perú, como se mencionó anteriormente, fue progresiva. Sin embargo, a lo 

largo de  todo este proceso, hubieron determinados rubros que, de acuerdo a cada sector, fueron 

los más afectados, tal como se detalla a continuación:  

Cuadro N°1 

Incidencia de los ajustes NIIF por rubro y sector económico 
(En millones de S/.) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Presentación de los principales problemas en la adopción NIIF. 

Elaboración: Propia 

Sector Económico / Rubro
Propiedad, Planta 

y Equipo (neto)

Inversiones 

Inmobiliarias

Cuentas por 

Cobrar 

Comerciales

Existencias
Activos 

Intangibles

Activos 

Biológicos

Manufactura 3,443                     273                 -2                    -44                  -8                    -                  

Minería Hidrocarburos 2,504                     47                   -113               194                 -132               -                  

Otros Servicios 1,349                     36                   -126               117                 -10                  -                  

Agropecuario 586                        -                  -                  -7                    -                  165                 

Comercio 1,094                     1                      -13                  -7                    -10                  -                  

Inmobiliario 16                          1,049              -194               51                   -45                  -                  

Electricidad y Agua 299                        31                   1                     -10                  -2                    -                  

Construcción 48                          -                  -                  32                   -5                    -                  

Turismo 97                          -                  -                  -                  -17                  -                  

Restaurantes y Hoteles 38                          8                      -                  -                  -                  -                  

Transportes y Comunicaciones -                         -                  93                   -                  -                  -                  

TOTALES 9,474                     1445 -354 326 -229 165

Ajustes por Sector Económicos y Rubros de Activos

( En millones de soles)

Cuadro N° 1
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En el cuaro N°1 se puede visualizar que uno de los ajustes con mayor relevancia se dio en el rubro 

de propiedad, planta y equipo representando un 3,443 (millones de soles) de ajuste contable, 

siendo así el sector más afectado el de Manufactura.  

Se denomina como industria manufacturera a aquella industria que se dedica a la transformación 

de diferentes materias primas en productos y bienes terminados y listos para ser consumidos o 

bien para ser distribuidos por quienes los acercarán a los consumidores finales.
6
  

El sector manufactura agrupa a los segmentos de alimentos y bebidas, productos metalmecánicos, 

producción procesada intermedia, cueros, calzados, industria farmacéutica, industria química, 

maquinarias y equipos, muebles, industria del papel, industrias plásticas; etc, y dentro de este 

sector la industria de alimentos representa 32% del PBI Industrial. 

Por ello, el desarrollo de esta investigación estará enfocado específicamente a la industria de 

alimentos. 

 

1.2 IMPACTO DE LA ADOPCIÓN NIIF EN EL RUBRO 

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 

1.2.1 DEFINICIÓN DE ACTIVO FIJO  

Los activos fijos son recursos económicos de propiedad de la organización o empresa y que se 

esperan beneficien las operaciones futuras de las mismas (Meigs 2010) 

Se menciona que los Activos Fijos de la organización denotan la mayor parte del activo total, por 

ejemplo, en una planta de instalación de la misma su valor representa del 60 a 70% de los activos 

(Meigs y Meigs. 2000. Página 371) 

La adquisición de estos bienes denota el propósito de utilizarlos y no venderlos en el curso normal 

de las operaciones de la entidad, aunque con el paso del tiempo estos se pueden deteriorar  y 

                                                 
6
 Perez 2009: 1 
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pueden venderse, donarse o simplemente darse de baja para la adquisición de otros nuevos. (Meigs 

William 200 página 370) 

De acuerdo a la NIC 16 el reconocimiento de un activo fijo depende, en primer lugar, de que sea 

probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros y, en segundo lugar, de que su 

costo o su valor puedan ser determinados confiablemente. 

El costo de un activo fijo, como menciona la Nic 16, se compone de la siguiente manera:  

Costo Inicial 

Los activos fijos se medirán inicialmente a su costo que comprende al valor razonable, para 

PricewaterhouseCoopers (PWC) en su Guía Rápida IFRS 2008 hace referencia que el costo estará 

comprendido por cualquier costo directamente atribuible y necesario para ubicar el activo en el 

lugar y en las condiciones requeridas para su funcionamiento, como lo preveé la gerencia (incluye 

a los aranceles de importación y a los impuestos indirectos no recuperables). 

Costos Posteriores 

Cualquier desembolso posterior que debe ser reconocido como un gasto del periodo en que se ha 

incurrido si es que no incrementa el valor del activo o cuando sea probable que los mismos, no 

generen beneficios económicos futuros adicionales a los originalmente evaluados. 

Así como se mencionó líneas arriba, la creación de las NIIF tuvieron como objetivo remitir a los 

stakeholders información fehaciente y uniforme para su correcta y fácil comprensión. Por ello, al 

adoptar NIIF en el Perú por primera vez se exigía una aplicación completa y con efecto 

retrospectivo de todas las normas vigentes a la fecha de cierre de los primeros estados financieros 

que se preparen para este propósito, según lo indicó PricewaterhouseCoopers (PWC) en su Guía 

Rápida IFRS 2008. Por esta razón se realizarón una serie de ajustes de acuerdo a lo permitido por 

el Consejo Nacional de Contabilidad (CNC) y la CONASEV. 

Según lo detallado en el cuadro N°1, los ajustes por activo fijo, principalmente afectaron al sector 

industrial, dentro del cual se concentra un significativo importe en el rubro maquinaria y equipo, 

por lo que los ajustes en este sector fueron de gran importancia y materialidad. Es así que, resulta 
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necesario evaluar el impacto tributario de estos ajustes, desde el año de su adopción en adelante, 

ya que en la mayoría de casos no han llegado a depreciarse en su totalidad hasta la actualidad 

1.2.2 PRINCIPALES CONSIDERACIONES DE LA NIIF 1 EN EL PROCESO 

DE TRANSICIÓN A NIIF 

 

La NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera se 

aplicara cuando la entidad adopte por primera vez las NIIF. 

El Objetivo de la NIIF  1 es asegurar una información de alta calidad para los primeros estados 

financieros de una entidad, los cuales tienen que: 

 Ser transparentes para los usuarios y comparables para todos los periodos en que se presenten. 

 Puedan ser obtenidos a un costo que no exceda los beneficios. 

Las principales consideraciones de las NIIF 1 para el rubro de activos fijos son: 

1. Una entidad elaborara y presentara un estado de situación financiero de apertura conforme 

a NIIF y este es el punto de partida para la contabilización según NIIF. 

2. Esta NIIF no afectara a los cambios en las políticas contables hechos por una      entidad 

que ya hubiera adoptado NIIF. 

3. Las estimaciones de una entidad realizadas según las NIIF, en la fecha de transición, serán 

coherentes con las estimaciones hechas para la misma fecha según los PCGA anteriores 

(después de realizar los ajustes necesarios para reflejar cualquier diferencia en las políticas 

contables), a menos que exista evidencia objetiva de que estas estimaciones fueron 

erróneas. 

4. A fin de facilitar a las empresas el proceso de transacción a las Normas Internacionales de 

Información Financiera, la NIIF 1 concede en sus apéndices C (Exenciones referidas a las 

combinación de negocios) y D (Exenciones en la aplicación de otras NIIF) exenciones para 

ciertos requerimientos contenidos en otras NIIF. Las empresas podrán elegir utilizar una o 

más de las exenciones contenidas.  

 

1.2.3 APLICACIÓN DE NIIF 1 EN EL RUBRO DE ACTIVO FIJO  

El objetivo de las NIIF 1 con relación al activo fijo era poder establecer o señalar el tratamiento 

contable de las partidas reconocidas como propiedad, planta y equipo, de forma que los usuarios 
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de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad 

tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido por esta 

inversión. 

En ese sentido, Percy Vilchez Olivares señala que los activos fijos a lo largo de los años      se ha 

visto afectado por una serie de complejos registros contables como ajustes por inflación, 

corrección monetarias, revaluaciones legales, entre otros,  que para una empresa que adopta por 

primera vez Normas Internacionales de Contabilidad sería muy complejo validar el costo de estos 

activos según los requerimientos de las NIIF. 

Ante esta situación la NIIF 1 planteaba exenciones voluntarias que las empresas podían adoptar 

con el objetivo de presentar Estados Financieros conforme a NIIF. Asimismo, Percy Cespedes 

plantea que estas exenciones se aplicaron también en el rubro de activo fijo con el propósito de 

que las empresas no incurran en costos excesivos a fin de lograr que sus activos se encuentren a 

valor razonable.  

Al respecto se señala en el apéndice D (Exenciones en la aplicación de otras NIIF) de la referida 

norma, inciso D1 a). costo atribuido,  entiéndase como costo atribuido al importe que va hacer 

usado como sustituto del costo o del costo depreciado en una fecha determinada, planteándose las 

siguientes exención:    

La entidad podrá optar, en la fecha de transición a las NIIF, por la medición de una partida de 

propiedad, planta y equipo por su valor razonable, y utilizar este valor razonable como el costo 

atribuido en esa fecha.
7
 

Cabe resaltar que se entiende como valor razonable al valor que se determinará a partir de la 

evidencia basada en el mercado mediante una tasación, realizada habitualmente por tasadores 

calificados profesionalmente. El valor razonable de los elementos de planta y equipo será 

habitualmente su valor de mercado, determinado mediante una tasación. 
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La entidad que adopta por primera vez las NIIF podrá elegir  utilizar una revaluación según PCGA 

anteriores de una de partida de propiedad, planta y equipo ya sea a la fecha de transición o 

anterior, como costo atribuido en la fecha de la revaluación, si esa fecha fue sustancialmente 

comparable:  

- al valor razonable 

- al costo, o al costo depreciado según NIIF, ajustado para reflejar, por ejemplo, cambios 

en un índice de precios general o específico
8
. 

 

La gerencia puede optar por aplicar este modelo o mantener el importe en libros determinado. 

Aplicando las exenciones permitidas por la NIIF 1 para determinar el nuevo costo del activo fijo, 

la empresa deberá adoptar el método de valoración posterior para los activos que posee y los que 

puede obtener en un futuro para hacer seguimiento que el importe en libros determinado no difiera 

significativamente con su valor de mercado al final del periodo. 

 

1.2.4 DETERMINACIÓN DEL VALOR RAZONABLE 

 

Como ya se revisó anteriormente la NIIF 1 permite aplicar exenciones voluntarias con la finalidad 

de medir los activos fijos a su valor razonable. 

El valor razonable según la definición que actualmente está siendo discutida por la IASB es: “El 

precio que podría ser recibido al vender un activo o pagado para transferir un pasivo en una 

transacción ordenada entre participantes del mercado a una fecha de medición determinada.” 

Para determinar el valor razonable se puede recurrir a una tasación realizada por un perito 

profesional colegiado que en razón de sus estudios superiores y a su experiencia, está debidamente 

capacitado para efectuar la valuación de un bien. Se entiende por tasación o valuación al 
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procedimiento mediante el cual el perito valuador realiza inspección a un  bien, lo estudia, analiza 

y dictaminan sus cualidades y características en determinada fecha, para establecer la estimación 

del valor razonable y justo del bien de acuerdo a las normas del presente reglamento
9
. 

Básicamente la evaluación realizada por el perito comprende la descripción de la máquina o 

equipo, estado actual y estimación de expectativa de vida útil, precio original y fecha de 

adquisición, valor actual de la máquina o equipo similar nuevo, descripción de mejoras y valor 

actual del equipo dado. El perito entregará a la empresa un informe técnico de tasación con la 

información detallada, que deberá ser firmado por un  profesional responsable; y debe constar de 

tres grandes secciones: memoria descriptiva, valuación y anexos. 

Este nuevo costo determinado será comparado con el importe en libros de los activos a la fecha de 

adopción NIIF (costo menos depreciación acumulada) dicha comparación puede generar que se 

incremente el importe o que disminuya. 

De producirse cualquiera de los dos escenarios indicados la empresa deberá reconocer según el 

párrafo D8 inciso b). Una entidad reconocerá los ajustes resultantes, directamente en las ganancias 

acumuladas (o si fuera apropiado, otra categoría del patrimonio) en la fecha de medición. 

 

1.2.5 DEPRECIACIÓN DE UN ACTIVO FIJO 

 

La Depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste que sufre un bien por el 

uso que se haga de él. Cuando un activo es utilizado para generar ingresos, este sufre un desgaste 

normal durante su vida útil que al final lo lleva a ser inutilizable, de acuerdo a lo señalado por la 

revista Gerence.com. 

Para medir el desgaste de los activos la NIC 16 proporciona tres modelos de depreciación método 

lineal, el método de depreciación decreciente y el método de las unidades de producción. 

Cualquier cambio en el modelo elegido se deberá realizar de manera anual y se seguirá los 

criterios establecidos de la NIC 8 al tratarse de un cambio en la estimación contable. 

                                                 
9 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2012 :2 
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El resultado de la depreciación de un activo fijo será reconocido a lo largo de su vida Útil y 

contabilizándose en el periodo que le corresponda con excepción de lo indicado por la NIC 16 que 

precisa lo siguiente: 

“Sin embargo, en ocasiones los beneficios económicos futuros incorporados a un 

activo se incorporan a la producción de otros activos. En este caso, el cargo por 

depreciación formará parte del costo del otro activo y se incluirá en su importe en 

libros. Por ejemplo, la depreciación de una instalación y equipo de manufactura se 

incluirá en los costos de transformación de los inventarios (véase la NIC 2).”
10

 

La Depreciación de un elemento de activo fijo terminará cuando se clasifique como disponible 

para la venta o se produzca la baja del mismo por haberse depreciado por completo (obsoleto), lo 

que ocurra primero.  

 

1.3 INCIDENCIA TRIBUTARIA EN LA DEPRECIACIÓN DE 

ACTIVOS FIJOS  

 

Para poder analizar la incidencia tributaria en el impuesto a la renta aplicable a actividades 

empresariales en general, debemos comenzar definiendo impuesto, hipótesis de incidencia, y 

entendiendo la relación con los principios contables y la normativa tributaria.  

1.3.1 INTRODUCCIÓN AL IMPUESTO A LA RENTA 

1.3.1.1 Definición de Impuesto 

 

El Estado se sostiene de aportes que brindan tanto personas naturales como jurídicas como parte 

de su obligación como contribuyente. Para ello se estableció el pago de los tributos, donde se 

puede regular la cantidad de aporte que debe hacer uno u otro. El tributo se define como “la 

prestación pecuniaria impuesta por ley, que no es sanción, cuyo importe se destina al 

sostenimiento del gasto del Estado”.  
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Legalmente el tributo se define como “el vínculo jurídico que liga a la persona con el Estado y 

que, de coincidir el hecho generador – imponible y la hipótesis de incidencia tributaria establecida 

en la ley se va a convertir en una obligación sustancial de carácter económica que debe entregarse 

al Estado para que este pueda disponer de los recursos necesarios que le permiten el cumplimiento 

de sus fines político-sociales, equilibrar la economía y generar una mejor redistribución de la 

riqueza y que puede y debe ser exigido coactivamente”11. 

Cuando se habla del vínculo jurídico se refiere a la relación de deber que une al contribuyente con 

el Estado, de modo que, de darse un hecho o circunstancia específico se genera una obligación 

económica, dando pie a la hipótesis de incidencia tributaria. Según Geraldo Ataliba en su artículo 

“Hipótesis de incidencia tributaria”, esta se define como: “la descripción legal de un hecho,  

definido por una ley de ciertos supuestos de hecho, a cuya hipotética y posible realización, la ley 

atribuye determinados efectos jurídicos como la obligación de pagar el tributo, convirtiéndose así 

en una clase de hecho jurídico. Este hecho jurídico al originar la obligación de pagar el tributo se 

va a convertir en el hecho imponible”12. 

Existen tres tipos de tributos: Los impuestos, contribuciones y tasas. Con el objetivo de definir 

impuesto a la Renta, solo ahondaremos en la definición de impuesto, el cual es el tributo cuyo 

cumplimiento no origina una contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del fisco. 

 

1.3.1.2. Definición de Renta 

 

Dentro del análisis del concepto de Renta la doctrina ha establecido 3 teorías fundamentales, las 

cuales han evolucionado conforme la definición de renta se ha hecho más amplia involucrando 

más aspectos que también reciben la denominación de renta. Estas 3 teorías son: Renta producto, 

la cual se define como ingreso o riqueza que califique como un producto que provenga de una 

fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos, además que deja de producirse si se 

extingue la fuente que la genera. La segunda teoría es la del flujo de riqueza, la cual considera  

                                                 
11 Bravo 2003 :41 - 71 

12  Ataliba 1987: 20 - 176 
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renta a “(…) la ganancia, beneficio o enriquecimiento que obtenga un sujeto en un ejercicio 

determinado, como producto de sus operaciones o transacciones con terceros además engloba la 

renta que  provienen de la enajenación de la propia fuente productora, de la realización de 

actividades accidentales, de ingresos eventuales o percibidos a título gratuito”13; y por último, la 

teoría de consumo patrimonial que considera como renta cualquier variación patrimonial que 

experimente un sujeto en un determinado ejercicio. 

 

1.3.1.2.1 Concepto de Renta según la la legislación Peruana  

 

En el Perú, las normas tributarias adoptan la teoría del flujo de riqueza, con algunas 

consideraciones  de la teoría del consumo más incremento patrimonial, al considerarse como renta 

al resultado por exposición a la inflación y a determinadas rentas fictas. 

1.3.2 SUPREMACÍA DE LAS NORMAS  

Las normas que contienen los principios y regulaciones relacionados a la legislación tributaria 

peruana son La Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento, y el Código Tributario. Sin 

perjuicio de ello, las empresas (contribuyentes) pueden recurrir a otras fuentes de información 

tributaria, debido a que existen diversos “conceptos jurídicos abiertos”, que conllevan a diferentes 

interpretaciones de las normas. 

En la mayoría de los casos tales interpretaciones son cuestionadas por la SUNAT, al ser contrarias 

a lo interpuesto por ella.  

Sin embargo, es un derecho del contribuyente reclamar por aquello que no está explícito en la 

norma, siempre y cuando se sustente en una fuente con mayor jerarquía jurídica. Por esta razón, en 

el Código Tributario se detalla el orden de niveles de dichas fuentes. De lo contrario, al existir 

estos vacíos legales podrían afectar la autonomía privada que corresponde a los contribuyentes, 

para regular libremente sus negocios y actos jurídicos. Así, el Principio de Legalidad es un límite a 

la actuación de la SUNAT.  
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En principio, es necesario definir ¿Qué son las fuentes del derecho? Estas son los actos o hechos 

pasados de los que deriva la creación, modificación o extinción de las normas jurídicas. También 

se entiende por aquellas a los órganos de los cuales emanan las normas que componen el 

ordenamiento jurídico (conocidos como órganos normativos o con facultades normativas), y a los 

factores históricos que inciden en la creación del derecho.
14

  

Las fuentes de derecho se dividen en tres:  

 Fuentes históricas: Documentos que contienen la información del derecho vigente en otra 

época. 

 Fuentes materiales o reales: Factores y elementos políticos, sociales, y económicos que 

determinan el contenido de las normas jurídicas. 

Fuentes formales: La costumbre, la legislación, jurisprudencia, la doctrina y los principios 

generales del derecho. 

En el caso peruano la norma que establece los principios generales, institucionales, 

procedimientos y normas del ordenamiento jurídico tributario, como se mencionó anteriormente es 

el Código Tributario, el cual en su norma tercera señala como fuentes del derecho tributario 

peruano las siguientes: 

1. Las disposiciones constitucionales: Conjunto de principios y normas jurídicas que      

estructuran la base legal de un Estado, consagra las bases que regulan el sistema tributario 

nacional para organizarla políticamente delimitando la extensión de la soberanía estatal en 

materia tributaria 

2. Los tratados internacionales aprobados por el Congreso y ratificados por el Presidente de la 

República: Estos tratados se convierten en una fuente interna solo después de ser 

aprobadas por el Congreso y ratificadas por el Presidente, el objetivo del mismo es evitar 

la doble imposición tributaria y fraude fiscal, así como buscar la generación de polos de 

desarrollo subregionales.  

3. Las leyes tributarias y las normas de rango equivalente: Son aquellas por las que conforme 

a la constitución se puede crear, modificar, suspender o suprimir tributos y conceder 

beneficios tributarios. Dentro de estas se encuentran los decretos legislativos, decretos 

leyes, sentencias del tribunal constitucional 
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4. Las leyes orgánicas o especiales que norman la creación de tributos regionales o 

municipales: Representan norma de segundo nivel en relación con la constitución política 

del Perú, Son normal que reglamentan preceptos constitucionales en forma minuciosa. 

5. Los decretos supremos y las normas reglamentarias: Son instrumentos normativos que 

regulan situaciones jurídicas complementando las normas de mayor jerarquía, son dictadas 

por el parlamento o por el ejecutivo. Son normas de tercer nivel que buscan precisar el 

sentido de una ley. 

6. La jurisprudencia: Es el conjunto de resoluciones reiterativas y uniformes que emanan de 

un órgano supremo, las cuales pueden ser jurisprudencia obligatoria como en el caso del 

tribunal fiscal, o puede ser de naturaleza referencial. El objetivo es la interpretación de la 

voluntad de la ley no pudiendo ser dicha interpretación considerada como nueva noma.  

7. Las resoluciones de carácter general emitidas por la Administración Tributaria: Es el acto 

administrativo por el cual la administración tributaria se pronuncia respecto de una 

reclamación, apelación, queja u otro con relevancia tributaria, y esta aplicación debe de ser 

la misma para todos los contribuyentes. Estas son las resoluciones de superintendencia, 

directivas, circulares e informes. 

8. La doctrina jurídica: Conjunto de opiniones de autores o estudiosos del derecho dadas a 

través de monografías, trabajos, libros u otros en los cuales se trata de explicar, sintetizar o 

proponer ideas sobre una legislación pasada vigente o futura tratando con ello una salda a 

los problemas actuales.
15

 

Principio de Reserva de Ley 

 

La obligación tributaria, no solo se basa en lo establecido para la normativa plasmada en las 

fuentes de derecho tributario, sino que se debe verificar que se haya producido la hipótesis de 

incidencia, es decir que se determinen todos los elementos que configuran un tributo (El supuesto 

de hecho, la base imponible, los sujetos de la relación tributaria –acreedor y deudor– el agente de 

retención y la percepción, y la alícuota), los cuales deben estar precisados o especificados en 

norma legal (…)
16

.Por ello, la referida determinación deberá ceñirse al principio de legalidad.  

El principio de legalidad, conocido también como el pilar fundamental de la seguridad jurídica, 

establece que las normas que deben imponer los tributos deben ser leyes, ya que si fuese de otro 

modo generaría inseguridad jurídica.  Las leyes son generadas por personas que tienen en sus 
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manos la representación del pueblo, con lo cual debe estar acorde a sus propias necesidades y 

beneficios.
17

 

En ese sentido, el artículo 74° de la Constitución establece que el Estado, al ejercer la potestad 

tributaria, debe respetar los Principios de reserva de la Ley, y los de Igualdad y Respeto de los 

derechos fundamentales de la persona y que ningún tributo puede tener carácter confiscatorio. 

Principio de Equidad 

Según el Principio de Equidad, que es una forma justa de la aplicación del Derecho, la norma se 

adapta a una situación en la que está sujeta a los criterios de igualdad y justicia. La equidad no 

sólo interpreta la ley, sino que impide que la aplicación de la ley pueda, en algunos casos, 

perjudicar a algunas personas, ya que cualquier interpretación de la justicia debe direccionarse 

para lo justo, en la medida de lo posible, y complementa la ley llenando los vacíos encontrados en 

ella
18

. 

1.3.3 DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Tal como se señaló en el acápite anterior, una de las fuentes del derecho tributario son las leyes 

tributarias. Para el caso específico de la determinación del impuesto a la renta, la ley en la que nos 

basaremos es el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta (En adelante “LIR”), el 

cual fue aprobado bajo el decreto legislativo N° 774 y el Decreto supremo N.° 179-2004-EF 

(Publicado el 8.12.2004).   

En el Art. 79º de la LIR establece que están obligados a presentar declaración jurada anual del 

impuesto los sujetos que hubieran obtenido rentas o pérdidas de tercera categoría como 

contribuyentes del Régimen General del Impuesto a la Renta y las personas o entidades 

generadoras de renta de tercera categoría que hubieran realizado operaciones gravadas con el 

Impuesto a las transacciones financieras (ITF) por haber efectuado el pago de más del 15% de sus 

obligaciones sin utilizar dinero en efectivo o medios de pago 
19

 

La determinación del Impuesto anual de tercera categoría para los contribuyentes acogidos al 

régimen general se encuentra sujeta a la siguiente estructura: 
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Cuadro 2 

Determinación del Impuesto Anual – Renta de Tercera Categoría 

 

Fuente: Cartilla de Instrucciones Impuesto a la Renta de Tercera Categoría 

Elaboración: Propia 

1.3.3.1 Renta Bruta  

La renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos al Impuesto que se obtengan en 

el ejercicio gravable menos el costo computable. Cuando los ingresos provengan de la enajenación 

de bienes, la renta bruta será la diferencia entre el ingreso neto total y el costo computable de los 

bienes enajenados.  

INGRESOS BRUTOS

(-) Costo Computable

RENTA BRUTA

(-) Gastos

(+) Otros Ingresos

RENTA NETA

(+) Adiciones 

(-) Deducciones

(-) Pérdidas Tributarias Compensables

RENTA NETA IMPONIBLE/PÉRDIDA

IMPUESTO RESULTANTE

(-) Créditos

SALDO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE
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Al respecto, el Art. 20 de la LIR define al costo computable como costo de adquisición, 

producción, construcción o ingreso al patrimonio. Asimismo señala que en ningún caso los 

intereses forman parte del costo de adquisición. 

Adicionalmente, en la norma se definen cada uno de los conceptos que forman parte del concepto 

de costo computable, antes mencionado: 

 Costo de adquisición: la contraprestación pagada por el bien adquirido y los costos incurridos 

con motivo de su compra tales como: fletes, seguros, gastos de despacho, derechos aduaneros, 

instalación, y otros gastos que resulten necesarios para colocar a los bienes en condiciones de 

ser usados, enajenados o aprovechados económicamente. Precio de adquisición, impuestos 

indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier 

descuento o rebaja del precio. 

 Costo de producción o construcción: el costo incurrido en la producción o construcción del 

bien, el cual comprende: los materiales directos utilizados, la mano de obra directa y los costos 

indirectos de fabricación o construcción. Todos los costos directamente atribuibles a la 

ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la 

forma prevista por la gerencia. 

 Valor de ingreso al patrimonio: el valor que corresponde al valor de mercado de acuerdo a lo 

establecido en la presente Ley. La estimación inicial de costos de desmantelamiento o retiros 

del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta 

En adición, la norma precisa que constituirán parte del costo computable o se incrementan a él, las 

mejoras de carácter permanente, diferencia de cambio de pasivos relacionados con su adquisición, 

revaluaciones vía reorganización societaria, ajuste por inflación con incidencia tributaria. 

El siguiente cuadro muestra las principales diferencias entre el costo financiero y tributario: 
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Cuadro  3 

Elementos considerados parte del Costo del Activo Fijo 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

 

1.3.3.2  Renta Neta 

Para el cálculo de la renta neta, se debe deducir de la renta bruta los gastos necesarios para 

producirla y mantener su fuente, así como los vinculados en la generación de ganancias de capital 

en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por la Ley.  

Los gastos pueden clasificarse en: 

 Gastos admitidos o “Gastos deducibles” (Art.37° LIR): son todos aquellos necesarios para 

producir y mantener la fuente y deben ser comunes para la actividad que genera la renta 

gravada, así como cumplir con los criterios de razonabilidad, es decir que guarde relación 

con los ingresos del contribuyente. Generalidad debe ser aplicable para todos los iguales y 

causalidad, esto significa que guarde relación directa con la generación de renta o con el 

mantenimiento de la fuente. Cabe precisar que existen deducciones sujetas a límite y otras 

condicionadas. 

 

Descripción
Costo 

Tributario

Costo 

Financiero

Costo de desmantelamiento P *

Intereses por financiamiento * P

Diferencia de cambio capitalizable * P

Activos con un valor menor a 1/4 IUT P *
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 Gastos no admitidos o “Gastos no deducibles” (Art.44 LIR): no son deducibles para la 

determinación de la renta imponible de tercera categoría ciertos conceptos establecidos en 

la Ley.   

1.3.3.3. Depreciación tributaria 

 

Dentro de los gastos admitidos por el Art. 37 LIR se encuentra la depreciación tributaria de activos 

fijos. La definición de depreciación tributaria no está establecida en la LIR. Sin embargo una  

definición interesante es la expuesta por Enrique Calvo Nicolau: 

“(…) Una vez que el activo fijo de la empresa empiece a ser utilizado en la 

producción, en la venta de productos o en la administración de la empresa, 

comienza ese bien a sufrir un demérito el cuál si representa una modificación 

patrimonial, pues el demerito va ocasionando una paulatina disminución en el valor 

del bien. Ese deterioro de los bienes ocasionados por su uso, incluso por el simple 

transcurso del tiempo, se denomina en el lenguaje técnico contable “depreciación”, 

y resulta que ese concepto viene necesariamente a disminuir el patrimonio del 

propietario de esos bienes”
20

.    

  

Así, la depreciación de los activos fijos constituye un componente esencial en el cálculo del 

impuesto a la renta de las empresas y, por ende, en la recaudación tributaria del país. 

Para fines del cálculo de la depreciación tributaria, la LIR y su reglamento distinguen dos tipos de 

bienes: muebles e inmuebles. 

Para el caso de bienes muebles, el artículo 22° del Reglamento de la LIR establece tasas máximas 

de depreciación, las cuales están basadas en las vidas útiles durante las que se espera aprovechar 

económicamente los activos, tal como se detalla en el cuadro N° 4 

Para los bienes inmuebles (edificios y construcciones), en cambio, el artículo 39° de la LIR define 

una tasa fija del 5%. 

 

                                                 
20

 Texto Único Ordenado de la ley del Impuesto a la Renta 2004 
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Cuadro 4 

Porcentajes Máximo de Depreciación Tributaria 

 

Fuente: Reglamento Ley Impuesto a la Renta 

Elaboración: Propia 

 

Adicionalmente a las tasas máximas mencionadas, a fin de que la depreciación calculada sea 

aceptada, la norma establece como requisito sustancial la contabilización de la misma, tal como lo 

señala el artículo 40° de la LIR:  

“La depreciación aceptada tributariamente será aquella que se encuentre 

contabilizada dentro del ejercicio gravable en los libros y registros contables, 

siempre que no exceda los porcentajes máximos establecidos para cada componente 

del activo fijo (excepto edificios y construcciones), sin tener en cuenta el método de 

depreciación  aplicado por el contribuyente”.  

Añade la norma que, en ningún caso, se admitirá la rectificación de las depreciaciones 

contabilizadas en un ejercicio gravable una vez cerrado este, sin perjuicio de la facultad del 

contribuyente de modificar el porcentaje de depreciación aplicable a ejercicios gravables futuros
21

. 

En este sentido, es importante entender la lógica fiscal que existe detrás del requisito de 

contabilización señalado en el párrafo anterior. Así, de una interpretación general de la norma se 

entendería que dicho requisito está relacionado a las diferencias generadas en vidas útiles 

contables y tributarias, pues hace alusión a los "porcentajes máximos establecidos para cada 

componente del activo fijo". En consecuencia, surge la interrogante planteada respecto a si este 

                                                 
21

 Superintendencia de Aduanas y Administración Tributaria 2006 

N° Bienes 
Porcentaje máximo de 

depreciación anual

1 Ganado de trabajo y reproducción; redes de pesca 25%

2
Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarriles); 

hornos en general
20%

3

Maquinaria y equipo utilizados por las actividades 

minera, petrolera y de construcción; excepto muebles, 

enseres y equipos de oficina.

20%

4 Equipos de procesamiento de datos 25%

5 Maquinaria y equipo adquirido a partir del 01.01.91 10%

6 Otros bienes del activo fijo 10%
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mismo requisito es aplicable a los casos de diferencias de costos, específicamente en los 

escenarios de devaluación o disminución del costo financiero de los bienes muebles. 

 

1.3.3.4  Renta Neta Imponible  

 

Tal como vimos en el acápite anterior, para la determinación de la renta imponible se identifican 

reparos tributarios, los cuales son adiciones (gastos no admitido u otros tipificados en el norma) o 

deducciones tributarias (gastos admitidos) que una empresa informa en su declaración jurada 

anual del Impuesto a la Renta. Estos reparos a su vez, pueden ser permanentes o temporales, 

siendo necesario registrar el efecto de dichos reparos en los libros contables de la empresa.  

Se define como partida temporaria aquella diferencia existente entre el valor contable del activo o 

pasivo y su valor fiscal. Estas partidas se subdividen en dos
22

:  

 Diferencias temporales imponibles: son aquellas diferencias temporales que dan lugar a 

cantidades imponibles al determinar la ganancia (pérdida tributaria) de periodos futuros, 

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

 Diferencias temporales deducibles: son aquellas diferencias temporales que dan lugar a 

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

periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea 

liquidado.
23

 

Por otro lado, se encuentran las diferencias permanentes, que no están definidas en la norma 

contable, pero se entiende que son reparos que no serán recuperados ni gravados en ejercicios 

futuros. Luz Hirache Flores define las diferencias permanentes como “aquellas cantidades que no 

son imponibles, ni deducibles al determinar la ganancia o pérdida fiscal; debiendo reconocerse en 

el ejercicio en que se incurrió, generando un mayor gasto o ingreso corriente del IR”. 

 

                                                 
22

 IASB 2014 
23

 IASB 2014 
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Por último, para determinar la renta neta imponible consideramos las adiciones y las deducciones 

tributarias que se sumarán o restarán respectivamente dando como resultado la base sobre la cual 

calcularemos el impuesto a la renta, tal sigue: 

Cuadro 5: 

Determinación de la Renta Neta Imponible a Pagar 

 

             Fuente: Cartilla de Instrucciones Impuesto a la Renta de Tercera Categoría 

             Elaboración: Propia 

 

1.3.4. DEPRECIACIÓN TRIBUTARIA POR ACTIVOS DEVALUADOS POR 

ADOPCIÓN NIFF 

Para el caso específico a tratar, se produjo una reducción del costo de los activos fijos muebles 

(devaluación), en el momento de la adopción NIIF. Esta devaluación generó diferencias en los 

costos financieros y tributarios, determinándose un mayor costo computable y, como 

consecuencia, una mayor base para el cálculo de la depreciación tributaria. En este contexto, y de 

acuerdo a lo señalado en las normas tributarias, se cuestiona la deducibilidad de la depreciación en 

la determinación de la renta neta imponible.  

Al respecto, la SUNAT se pronunció mediante el informe 025-2014/SUNAT, el mismo que no es 

de observancia obligatoria, señalando que  

Estado de Resulatdo Integral

Ingresos por Actividades Ordinarias

(costo de ventas)

Utilidad Operativa
(gastos opertativos)
Utilidad Operativa

Otros ingresos y gastos

Resultado antes del IR
Gasto por IR

Resultado del Ejercicio

Hoja de Trabajo para la DJ Anual
IR

Resultado del periodo
(+)Adiciones Tributarias

(-)Deducciones Tributarias
(-) Compensación de Pérdidas de 

Ejercicios Anteriores

Renta Neta Imponible
Impuesto  a la Renta 28% por pagar
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“(…) 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 (con cargo a 

resultados acumulados) como consecuencia de la aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF)”. 

Mediante este informe SUNAT hace extensivo el requisito de la contabilización de la depreciación 

no solo a los casos de diferencias de tasas financieras y tributarias, sino también a las diferencias 

de costos generadas al momento de la adopción de NIIF. 

No obstante, en el Reglamento de la LIR no se especifica si este límite debe contemplar además a 

las diferencias de costos, como ya se revisó líneas arriba. Dicho de otra manera, ni en la Ley ni en 

su reglamento se señala de forma literal el tratamiento fiscal aplicable para la depreciación de 

activos cuyo costo ha sido rebajado por efectos de las normas contables. Sin embargo, para el caso 

de los bienes revaluados (cuando el costo financiero se incrementa por aplicación de normas 

contables), el numeral 2 del inciso b) del artículo 14° del Reglamento precisa que no es aceptada 

para fines tributarios:  

“Cuando se efectúe la revaluación voluntaria 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 este modo, podemos inferir que la Ley indica explícitamente el tratamiento tributario que debe 

aplicarse para el caso de las revaluaciones mas no hace mención explícita para el caso de un 

menor costo atribuido (devaluaciones). 

En esta línea de ideas, la Administración Tributaria, a fin de poder subsanar este vacío legal, se 

manifiesta mediante el informe 025-2014/SUNAT, en el cual se intenta extender el límite de la 

contabilización de la depreciación a un contexto de diferencias de costos. Sin embargo, 

consideramos que dicha iniciativa por parte de SUNAT no reúne los fundamentos necesarios que 

garanticen y respalden al contribuyente su aplicación, debido a que por tratarse de un informe de 

carácter general, no tendría una jerarquía superior a la propia Ley, de acuerdo a la supremacía de 

las normas desarrollada anteriormente. 
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Ante esta situación, se presentan diversas interpretaciones de la norma que han originado 

diferentes posiciones tributarias en el mercado. Por ello, el desarrollo del presente trabajo consiste 

en evaluar las posiciones tributarias del mercado y respecto a ellas identificar aquella que se 

encuentre sustentada en la legislación vigente y que respalde al contribuyente ante un eventual 

proceso de fiscalización por parte de la Administración Tributaria. 
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CAPÍTULO II : PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1. EL PROBLEMA                         

 

Como parte de la decisión del Estado Peruano de integrarnos al mercado financiero global y así 

tener la posibilidad de obtener fuentes de financiamiento más barata. El Consejo Normativo de 

Contabilidad (CNC) oficializo las NIIF completas y se estableció que, para todas las empresas 

cuyos ingresos anuales sean igual o mayor a 3,000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), 

deberían presentar ante la CONASEV (ahora Superintendencia de Mercados de Valores – SMV) 

sus Estados Financieros anuales auditados.  

En ese contexto, las empresas adoptan  NIIF y surgen interrogantes respecto  al tratamiento 

contable de las operaciones que tienen impacto en el Estado de Resultados, ya que en muchos 

casos difería de lo establecido por la Ley del Impuesto a la Renta y su reglamento, 

respectivamente.  

Siendo así que, se cuestiona la deducción de la depreciación tributaria de las maquinarias y 

equipos que, por adopción NIIF, rebajaron sus costos históricos, ya que según se precisa en el 

artículo 22° RLIR la depreciación aceptada tributariamente será aquella que se encuentre 

contabilizada dentro del ejercicio gravable en los libros y registros contables, siempre que no 

exceda el porcentaje máximo establecido. 

Al respecto, de una interpretación general de la norma se entendería que dicho requisito está 

relacionado a las diferencias generadas en vidas útiles contables y tributarias, pues hace alusión a 

los porcentajes máximos establecidos para cada componente del activo fijo. Así, surge la 

interrogante respecto a si este mismo requisito es aplicable a los casos de diferencias de costos, 

específicamente a los escenarios de devaluación o disminución del costo financieros de los bienes 

muebles. 
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Es por ello, que  surgen en el mercado diversas posiciones tributarias. Cada una de estas 

posiciones se sustenta en distintas interpretaciones de la normativa tributaria vigente. 

Por su parte, la Administración Tributaria (SUNAT) se ha pronunciado mediante el informe N° 

025-2014/SUNAT, que no es de observancia obligatoria, en el que da a conocer su punto de vista 

en relación a este tema. La Administración concluye que, en los casos en que por aplicación de las 

NIIF se hubiera rebajado el valor de un activo fijo y en la contabilidad se hubiera registrado la 

depreciación anual calculada sobre el menor valor del activo (valor financiero), 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. Ello debido a que no se 

habría cumplido con el requisito establecido en el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, 

que establece que sólo se admite la deducción de la depreciación de bienes muebles del activo fijo 

que se encuentre registrada en los libros contables. Adicionalmente, se señala que el requisito de 

contabilización de la depreciación no se tiene por cumplido si únicamente se anota en el registro 

de activos fijos (pues este registro es de carácter tributario y no contable). 

Como hemos podido revisar en el párrafo anterior, dicho informe es estrictamente legal por parte 

de la Administración Tributaria y genera una serie de perjuicios financieros a las diferentes 

empresas, en particular a las empresas de la industria de alimentos por sus grandes inversiones 

realizadas en activo fijo, las cuales representan cerca del 40% de su inversión. Asimismo, 

podemos señalar que esta posición afecta directamente la capacidad económica de los 

contribuyentes. Además, aún no existe un pronunciamiento oficial por parte del Tribunal Fiscal 

sobre este tema. 

En este sentido es importante y necesario evaluar las posiciones tributarias e identificar aquella 

cuya exposición de motivos se encuentre sustentada en la interpretación más razonable de la 

normativa peruana vigente a fin de que respalde a las empresas de la industria de alimentos ante 

un eventual proceso de fiscalización por parte de la SUNAT, en el cual se cuestione la deducción 

de la depreciación tributaria de las maquinarias y equipos, que por adopción NIIF sufrieron una 

disminución en sus costos históricos. 
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2.2. OBJETIVOS                                                         

2.2.1. OBJETIVO GENERAL           

Evaluar las posiciones tributarias y establecer aquella cuya exposición de motivos se encuentre 

sustentada en la legislación fiscal vigente, que respalde a las empresas de la industria alimentaria 

ante una posible fiscalización de la Administración Tributaria (Sunat), en la cual se cuestione la 

deducción de la depreciación de maquinarias y equipos, que por adopción NIIF sufrieron una 

disminución en sus costos históricos. 

2.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Consolidar las distintas posiciones tributarias, respecto a la depreciación de las maquinarias y 

equipos devaluados, por adopción NIIF, de las empresas pertenecientes a la industria de alimentos. 

Medir el impacto económico de la depreciación tributaria de las maquinarias y equipos devaluados 

por adopción NIIF en la determinación del Impuesto a la renta corriente como propuesta para 

generar un ahorro fiscal en la industria de alimentos. 

Analizar cómo afecta a las empresas de la industria de alimentos el no utilizar la deducción por la 

depreciación de las maquinarias y equipo devaluados por adopción NIIF en la determinación del 

Impuesto a la renta corriente. 
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CAPÍTULO III : METODOLOGÍA 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La ejecución del trabajo de suficiencia profesional se realizó aplicando el  método de 

investigación cualitativa y cuantitativa. Según esta concepción, el método de investigación suele 

dividirse en los métodos cuantitativos, o investigación cuantitativa, y cualitativo o investigación 

cualitativa: 

 Método cuantitativo o método tradicional: Se fundamenta en la medición de las 

características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual 

pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las 

variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar 

resultados.24 

 Método cualitativo o método no tradicional: De acuerdo con Bonilla y Rodríguez (2000), 

se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar. Su preocupación no es 

prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos 

determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro de la 

situación estudiada.25 

Bajo este método de investigación se pretende conocer el juicio profesional de personas 

especializadas tributación y/o que han tenido experiencias respecto al problema en análisis para 

abordar el tema desde una perspectiva más profesional y con ello poder manejar posiciones del 

mercado más ciertas. 

Asimismo, una vez revisadas las posiciones se procederá a muestrear partidas del rubro propiedad, 

maquinaria y equipo para determinar el efecto tributario que generaría el problema en análisis y 

determinar con ello los efectos que originaría. 

 

                                                 
24

 Bernales. 2010 
25

 Bernales. 2010 
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MÉTODO CUALITATIVO 

Las unidades de análisis están constituidas por Gerentes, Gerentes Senior y Directores del area de 

Impuestos (Tax) que pertenecen a firmas auditoras,  estudios contables y  empresas nacionales de 

la industria de alimentos que prestan servicios de contabilidad tributaria en el Perú y que 

presentaron en la adopción NIIF el problema en investigación, respectivamente.
26

 

El análisis estuvo basado en una encuesta estructurada de 5 preguntas (revisar Anexo 1), en las 

cuales se busca que cada entrevistado nos pueda compartir su juicio profesional, experiencias 

profesionales  y una posición respecto al problema en análisis. 

Las entrevistas tuvieron una duración de aproximadamente de 15 a 30 minutos, en las cuales los 

entrevistados nos compartieron sus experiencias en la industria de alimentos y nos definieron su 

posición respecto al tema de investigación (revisar Anexo 2). 

Las entrevistas realizadas tuvieron la finalidad de conocer las diversas posiciones tributarias del 

mercado en respuesta al objetivo especifico número 1. 

 

3.1.2    MÉTODO CUANTITATIVO 

Para la investigación cuantitativa la muestra ha sido determinada de manera no probabilística, 

debido a que para su determinación ha sido empleado el juicio propio, y  por conveniencia, lo cual 

permite que la muestra se desarrolle de manera discrecional. 

Se planteará un caso de una empresa de la industria de alimentos que durante la adopción NIIF 

presentó casos en los cuales el costo del activo fijo se vio disminuido como consecuencias de 

exenciones voluntarias planteadas por la NIIF 1. 

Los cálculos realizados correspondientes al activo fijo se basaron en informacion proporcionada 

por una importante empresa de la industria de alimentos que por temas de confidencialidad se 

mantiene en reserva su nombre para el presente trabajo. 

 

                                                 
26

 Para mayor detalle del perfil de los entrevistados revisar el Anexo 2 del presente trabajo. 
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El caso se analizará de la siguiente manera: 

1. Se revisará el costo financiero de los activos fijos antes de la adopción NIIF respecto a 

costo financiero después de la adopción NIIF, con la finalidad de corroborar el efecto por 

revaluación.  

2. Se revisara el costo tributario a fin de visualizar cambios en el costo inicial antes de la 

adopción respecto al costo tributario después de la adopción NIIF. 

3. Revisar el cálculo de la depreciación partiendo del nuevo costo devaluado. 

4. Se analizara el saldo por depreciación financiera y tributaria después de la implementación 

NIIF. 

5. Se comparara la diferencia de depreciación financiera y tributaria antes y después de la 

aplicación NIIF para analizar el impacto en el cálculo del Impuesto a la Renta. 

6. Se analizara el nuevo impuesto a la Renta incluido el efecto de la nueva depreciación 

tributaria. 

7. Se determinara el ahorro fiscal por el Impuesto a la Renta corriente del año analizado. 

8. El desarrollo del caso práctico tiene como finalidad cuantificar las posiciones identifacadas 

en la parte cualitativa y con ello medir el impacto económico de la depreciación tributaria 

de las maquinarias y equipos devaluados por adopción NIIF en la determinación del 

Impuesto a la renta. Asimismo, analizar el efecto de utilizar una u otra posicion tributaria 

para la determinación de un mayor ahorro fiscal para la empresa planteada en el caso. 

 

 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Para efectos de la investigación propuesta, se toma como referencia los siguientes puntos: 

 El análisis desarrollado está basado en información de las empresas pertenecientes a la 

industria de alimentos domiciliados en el Perú, de modo tal que los resultados obtenidos 

producto de la investigación sean aplicables a esta industria.  

 Las posiciones tributarias a analizar son aquellas que tengan incidencia en la determinación del 

impuesto a la renta corriente. 

 Las maquinarias y equipos a las que se hace referencia a lo largo del trabajo son aquellos que, 

por motivo de las tasaciones exigidas como parte del proceso de adopción NIIF, han sufrido 

una disminución en sus costos históricos. 
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 El análisis realizado está enmarcado en un eventual contexto de fiscalización por parte de la 

Administración Tributaria, en el cual se cuestione la deducción de la depreciación de 

maquinarias y equipos, que por adopción NIIF sufrieron una disminución en sus costos 

históricos. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADO Y ANÁLISIS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

4.1  PARTE CUALITATIVO 

A fin de evaluar las posiciones tributarias respecto a la depreciación de activos devaluados, como 

consecuencia de la adopción NIIF, se realizaron entrevistas a distintos especialistas tributarios de 

diversas firmas y estudios, para su posterior evaluación. Es así que, se efectúo un análisis de los 

puntos y argumentos obtenidos por cada uno de ellos, con el objetivo de identificar aquella 

posición tributaria cuya exposición de motivos se encuentre sustentada en la interpretación más 

razonable de la normativa peruana vigente, a fin de que respalde a las empresas de la industria de 

alimentos ante un eventual proceso de fiscalización por parte de la SUNAT, en el cual se cuestione 

la deducción de la depreciación tributaria de las maquinaria y equipos devaluados. 

 

A continuación se desarrollará la parte cualitativa en donde se revisará las respuestas facilitadas 

por los entrevistados de cuatro preguntas seleccionadas y las posiciones identificadas. 

 

4.1.1 PREGUNTAS PLANTEADAS EN LA ENTREVISTA 

 

Pregunta N° 01:  

¿Cuál considera que fueron los rubros más afectados en la adopción NIIF, para las empresas del 

sector Industrial? ¿Por qué? 

A la pregunta formulada respondieron lo siguiente: 
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La gran mayoría de los entrevistados respondieron que el rubro más afectado por la adopción NIIF 

en la Industria de alimentos fue el rubro de activos fijos, principalmente por estas razones: 

 Todo lo que sea industria (manufactura) el principal rubro del balance es el activo fijo y es 

clarísimo que en el Perú todas las empresas tenían diferencias con respecto a las Normas 

Internacionales de Información Financiera. Entonces todas han tenido un efecto en ese 

rubro. (Benjamín Uriarte) 

 Normalmente el rubro más importante del sector industrial viene hacer la maquinaria 

porque tiene casi a todo el costo del producto. El rubro más golpeado ha sido el de activo 

fijo por el tema el efecto de la revaluación, ya que tenemos que ver el tema de la vida útil y 

todo el orden que impusieron las NIIFs.  (Emerson Quispe) 

 (…) creo que activo fijo ha sido la cuenta que más implicancias ha podido tener las NIIF.( 

Christian Caceres) 

 Definitivamente el que más resalta es el del activo fijo, por varias razones, primero es 

porque en todas las empresas industriales ya sea que tengan un proceso productivo o un 

proceso extractivo, la cantidad de inversión que se hace en esos bienes de activos son los 

más importantes. (Gabriel Nuñez) 
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 Los activos fijos sin dudar y no es solo para las empresas de ese sector sino en general la 

mayor proporción de ajuste a  través de normas contables ha ido por el lado de los activos 

fijos o propiedad, planta y equipo, y en su gran mayoría implicaron ajustes para elevar el 

valor de estos activos porque  de algún manera se han sido activos que se han venido 

depreciando de una forma acelerada, activos que todavía tiene una vida útil y una 

posibilidad de seguir siendo explotados, muchas veces tenían representación en los EEFF 

con muy poco valor o con valor devaluado por ejemplo como maquinas, plantas o equipos 

industriales.( Khaled Luyo) 

 Lo que se ha visto es que el principal rubro afectado es Inmueble maquinaria y equipo por 

que las empresas industriales son intensivas o tienen una importante inversión de capital en 

bienes de activos fijos, si revisamos cualquier Estado Financiero de una empresa industrial 

vamos a ver que más del 50% o más de sus activos tienen que ver con el rubro inmueble 

maquinaria y equipo lógicamente sus impactos por la adopción de NIIF son variados 

porque la norma aplicable la norma 16 establece  varios tipos de requisitos. (José Barja) 

 La mayor dificultad que se tuvo en el grupo en la adopción de NIIF fue el rubro de los 

activos fijos por la complejidad de la norma que había que revisar componente por 

componente y otros factores que intervinieron para la adopción de las NIIF. (Maria 

Pezante) 

 

 

Pregunta N° 02:   

 

El Reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta establece en el Art. 22 inc. b) Que “(…) La 

depreciación aceptada tributariamente será aquella que se encuentre contabilizada dentro del 

ejercicio gravable en los libros y registros contables, siempre que no exceda el porcentaje máximo 

establecido en la presente tabla (…)”¿Qué entiende usted por este límite? 
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 Entre los asesores es realmente una incertidumbre, porque, a nivel doctrinal (composición 

técnica) nosotros creemos que el contribuyente tiene derecho a depreciar el integro, mejor 

dicho, calcular la depreciación sobre el íntegro del costo computable, aquello que pago 

para adquirir, esa es la posición técnica, porque eso está basado en  lo que dice la Ley, 

costo de adquisición es lo que te da derecho al costo computable y a depreciar. Así 

tambien, hay posiciones en el mercado que señalan que esta contabilización está referida al 

concepto de vidas útiles, pero es una interpretación, entonces no hay nada escrito y 

tampoco hay nada que conlleve a reforzar esa posición.(Benjamín Uriarte) 

 La finalidad de la depreciación básicamente es que el contribuyente se beneficie de este 

costo que esta invierto y que se lo pueda tomar en la vida útil o en la tasa establecida en la 

Administración Tributaria. Sin embargo, la propia Ley no te dice sobre esos puntos, ya que 

cuando fue creada la Ley nunca se imaginaron que se iba a tener el problema de las NIIFs 

.(Emerson Quispe) 

 Esa norma originalmente estaba pensada para establecer un parámetro de control en cuanto 

a la aplicación de la tasa de depreciación  porque anteriormente la normativa del impuesto 

a la renta daba una flexibilidad para que tú puedas variar la tasa de depreciación asignada 

de una maquinaria, dentro de esa lógica tiene mucho sentido vincular la contabilización, 

porque la contabilidad bajo los parámetros contables anteriores lo que buscaba era un 

parámetro de referencia continuo  en cuanto a la vida útil del bien, en la medida que este 

parámetro se ha flexibilizado con la adopción NIIF se rompe nuevamente el paradigma y 

genera una limitación, que lamentablemente es real, y que hace que mucha empresas se 

vean afectadas financieramente porque no es que no pierdan la deducción sino su 

posibilidad de recuperar la inversión en un  número de años se va a ver  afectada, 

incrementándose  en caso como este.( Christian Caceres) 

 

 No es la intención de la norma tributaria perjudicarte ante el no aprovechamiento de un 

escudo fiscal, ósea ahí estamos entrando ante un análisis a económico, donde tú haces una  

inversión, esta inversión el 100% destinada a rentas gravadas  pero por esa particularidad 

de la norma no podrías tomarte ese escudo, un poco reflejando el principio de equidad y 

justicia, que es lo que recogen las normas tributarias al recaudar los tributos. 
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 Por su lado la Ley tiene cerca de 6 artículos que están ligados  a la depreciación  del activo 

fijo, y en la Ley el artículo 38 o 39 establece que la depreciación calcula sobre el costo 

computable. Entiéndase al costo computable, como el costo pagado por la compra del 

activo. Se puede decir que la norma tributaria no intenta ocuparse de las vidas útiles 

porque para esto las normas financieras no tratan de tasas sino de vidas útiles, las normas 

tributarias trata de límites que si está en el reglamento y si son delegados por la Ley, 

distinto al hecho del principio contable que se exige. (Gabriel Nuñez) 

 La contabilidad es utilizada de alguna manera como un testigo del pasado  de la compañía 

que acredita la existencia u ocurrencia de un hecho económico. Un ejemplo de ello es el 

tema de investigación, donde el legislador parte del principio de que necesita asegurarse de 

que en un año no se deprecien activos que están totalmente depreciados, para que un 

fiscalizador pueda acreditar que año a año la suma total da el costo del activo; y la única 

forma de hacerlo es asegurarse de que la contabilidad deje una huella del registro. Así nace 

el criterio de contabilizar la depreciación. En el pasado la LIR había tenido requisitos 

parecidos todos en la misma orientación dejar una huella pero estamos hablando que el 

pasado no habían tanta diferencia entre las normas contables y las tributarias, partiendo del 

hecho que lo que se depreciaba en la contabilidad era lo mismo que en las tasas tributarias 

y así no tenía diferencias. En ese sentido, este objetivo debería de mirar y creo que 

correctamente se pone en la exposición de motivos y la forma o ubicación dentro del 

reglamento es tal que es más pensado en el cálculo del P*Q de la depreciación de ese 

periodo y no al costo y la razón de ello. (Khaled Luyo). 

 

 Bueno es un límite tributario y tú sabes que todas la normas tributarias lo hacen con afán 

recaudador no les interesa ver la parte de la empresa, que no se pueda recuperar el costo 

invertido o la forma de que tu empresa se está perjudicando solamente las leyes tributarias 

se hacen con un fin recaudador.( Maria Pezante) 

 Lo que yo pienso a título personal, es cierto que si nos guiamos por lo que dice el 

reglamento yo debería deducir solo lo que esta contabilizado partiendo del supuesto de un 

activo que ha sufrido esta desvalorización o devaluación pero no podemos ignorar que la 

LIR establece que la base depreciable es el costo computable y el costo computable ni en 
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la ley ni en el reglamento ni en ninguna parte de los aspectos tributarios se ha referido a 

que una devaluación o una desvalorización tenga impacto sobre este. Es decir, si bien para 

efectos contables pueden existir modificaciones al valor contable del activo para efectos 

tributarios no está previsto el caso de la desvalorización o devaluación  con lo cual mi base 

depreciable va a ser el costo computable es decir lo que invertí si es que adquirí el bien o lo 

que desembolse para construir el activo si estamos hablando de costos de producción o 

construcción y eso lo que te dice la Ley, la Ley te dice la base depreciable es el costo 

computable. 

 Con lo cual yo pienso que debería primar este criterio porque aparentemente surge una 

contradicción entre la ley y el reglamento y en esa situaciones debería de primar lo que 

indica la ley que es una norma de mayor jerarquía al reglamento, y otro motivo para 

afirmar eso si yo deprecio solo lo que esta contabilizado llegaría a un supuesto en el que 

nunca podría aprovechar el 100% del valor invertido en el activo y eso atentaría contra el 

principio de  la capacidad contributiva o confiscatoriedad del tributo por esas dos razones 

yo pienso que debiéramos poder depreciar por el costo computable no por el valor 

devaluado contablemente.(José Barja). 

 

Pregunta N° 03: 

Con relación a la pregunta tres, los entrevistados primero definieron qué consideraban como un 

activo devaluado y posterior a ello manifestaron su posición al respecto. 

En este sentido, a la pregunta sobre ¿Qué se considera un activo fijo devaluado?, respondieron lo 

siguiente: 

 

 A nivel de subrubros por ejemplo el terreno o lo que son los inmuebles en general han 

tendido a subir su valor, las zonas industriales en Lima en los últimos años han generado 

un mayor valor, entonces la adopción de NIIF en estos rubro puede llevar a un mayor valor 

razonable. En los demás rubros es posible que la atribución de costos haya generado una 

disminución del valor por efecto de la eliminación del ajuste por inflación, entonces la 
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tendencia es a la baja, no se hacía tasaciones porque las tasaciones generalmente 

confirmaban esa tendencia. (Benjamín Uriarte) 

 Las NIIFs indicaban que tenías que hacer la revaluación o traer a valor de mercado el costo 

del activo, podía pasar dos cosas o el activo aumentaba o el activo bajaba, cuando el valor 

en libro era mayor al razonable se hacía un ajuste entonces al hacer un ajuste su valor 

contable depreciable variaba, es decir, si su valor era inicialmente 100 y se volvía 40 su 

valor de depreciable financiero cambia y tributariamente tenemos un problema. (Emerson 

Quispe) 

 

 El activo fijo tiene implicancias a nivel del impuesto a la renta como a nivel de los 

impuestos temporales por los activos netos y el impacto en ambos casos es significativo. 

Se discute mucho si las revaluaciones como consecuencia de la aplicación NIIF 

disminuyen la base imponible, la SUNAT tiene una posición definida sobre el particular 

pero revisando la normativa la posición no queda clara.( Christian Caceres) 

 

 No son los más comunes, pero sí los ajustes por devaluación pueden ser los más 

importantes. Normalmente pasa eso cuando el activo ha estado destinado a un uso, que ha 

estado obsoleto o no ha sido posible explotarlo económicamente. Por ello, son casos de los 

más excepcionales o los menores casos, por ejemplo, una compañía que montó una planta 

dentro del recinto de su principal cliente y la demanda de ese cliente cayó sustancialmente 

y, en consecuencia, este cliente nuestro, dentro del perímetro físico, nos comentó que era 

imposible ponerle rueda a la planta y llevárselas a otro lado para explotarla. Ante esta 

situacion, y considerando que las ventas habían caído muchísimo, se tuvo que deteriorar o 

devaluar el valor de ese activo. Entonces, situaciones así son las que han llevado a ajustes 

hacia abajo en el valor de la propiedad, planta y equipo.(Khaled Luyo) 

 

 El concepto de devaluación estuvo más vinculado al concepto de maquinarias y equipos, 

ha habido casos en los cuales si ha habido revaluación (en proporción menos) pero si los 
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casos de devaluación se han dado a nivel de maquinarias y equipos y a nivel de 

revaluación yo te diría que a nivel de terrenos e inversiones.(Gabriel Nuñez) 

 En la empresa se optó por tomar el costo histórico para no perder la depreciación de esta 

maquinaria y se pusieron a los activos devaluados a costo 0 (Maria Pezante) 

 Como parte de la medición del valor de los activos por la adopción de las NIIF y aplicando 

la NIIF La empresa lo que  debería otorgarle un costo atribuido al activo entonces tenía 

que evaluar si el valor en libros correspondía al valor histórico  o darle un  valor razonable 

al mismo y cualquiera de esos dos modelos podría aplicarlo como costo atribuido por única 

vez.  Entonces muchas compañías encontraron que al hacer ese trabajo el valor razonable 

del activo era menor al valor en libros, de ahí es que surge el concepto de devaluación por 

que como parte de esta adopción tenían que registrar esa pérdida de valor, ese deterioro 

contablemente al ajustar la base del costo la base depreciable va a ser menor en adelante y 

vas a depreciar sobre un valor menor que el valor histórico eso es lo que ocurre 

contablemente. (Jose Barja) 

¿Para la determinación del IR se considera la deducción de la depreciación tributaria 

correspondiente al costo histórico de maquinaria y equipo devaluados por adopción NIIF?  

A la pregunta formulada respondieron lo siguiente: 

 En general mi opinión sobre el tema de la depreciación contable y tributaria es que es un 

tema complejo debemos tener en cuenta siempre que, la determinación de la obligación 

tributaria en la forma en la que está diseñada la Ley del Impuesto a la Renta no depende la 

contabilización.( Christian Caceres) 

 Las recomendaciones o los comentarios que van hacia los contribuyentes que ahora 

atendemos es una recomendación de conservadurismo, es decir, mientras que no se defina 

la  posición que el tribunal fiscal va a tomar en estos temas y ante la inseguridad jurídica 

que ahora existe se toma la posición de depreciar aquello que únicamente esta 

contabilizado (Benjamín Uriarte) 
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 No lo interpretaría como una condición necesaria para poder tomar la depreciación 

(principio de los contabilizado). La ley te dice que no puedes tomarte la depreciación en 

otros periodos tiene que ser en el periodo que corresponde.(Gabriel Nuñez) 

 La gran mayoría de empresas lo que hicieron es decir no quiero tener problemas con la 

Administración Tributaria y conservadoramente se basaron en el límite de lo contabilizado. 

Del 100% el 98% considero esta posición. (Emerson Quispe) 

 Lo que ocurre en la práctica es que vas a encontrar una orientación mayor por las 

fiscalización de aplicar estar regla (principio de lo contabilizado) de manera indiscriminada 

a cualquier cosa que se llama depreciación no importando si proviene del costo, en tanto 

este contabilizada será aceptada y si no esta no es deducible.(Khaled Luyo) 

 Si en mi empresa se adoptó ese método de tomar la depreciación sobre el valor histórico no 

se ha tomado sobre la devaluación comentada. (María Pezante) 

 Yo pienso que si se debería deducir. Pero, en el caso que dijeran que  no se pueda ¿Crees 

que habría un tratamiento en el cual pudiéramos recuperar esta depreciación dejada de 

aplicar? 

 No veo un tratamiento técnico para aprovechar eso en el futuro, lo que no deprecias en el 

año no puedes hacerlo después. (José Barja) 
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Pregunta N° 04: En caso no lo deduzca, ¿Cuál cree que sería el modo de recuperar la deducción 

dejada de aplicar? ¿Cuál es el sustento tributario del tratamiento a aplicar? 

A la pregunta formulada respondieron lo siguiente: 

 En aquel periodo en el cual se termina de depreciar y la compañía va a darle de baja al 

activo por desuso por ejemplo, la compañía tiene derecho a deducir vía declaración jurada 

aquella parte del costo que por efecto de las NIIF se eliminó de los libros contables, porque 

lo que está limitado es la depreciación mas no el costo computable.(Benjamín Uriarte) 

 Al momento que des de baja por una destrucción, ahí lo puedes recuperar, ya que 

financieramente vas a tener un costo financiero menor al tributario y ahí lo puedes 

recuperar.(Emerson Quispe) 

 Una es la opción de recuperar al final como una obsolescencia, otra es que en la norma de 

renta menciona una disposición transitoria que establece que cuando hay diferencias entre 

la depreciación contable y tributaria y por estas diferencias la depreciación contable se 

agota más rápido que la tributaria el requisito de la contabilización año por año se 

relativiza porque ya se cumplió con el requisito de la depreciación.( Christian Caceres) 

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3

Firmas
Auditoras

Estudios
Contables

Empresa

Considera 2 0 1

No Considera* 3 1 0

En
cu

e
st

ad
o

s 

Pregunta N° 3 



2 

 

 El contribuyente recupere pasa por tres casos, una vendes el bien., con lo cual revives 

costo computable, dos das de baja  el bien o tres equiparas la diferencia como si fuere valor 

residual. (Gabriel Nuñez) 

 Una vez que el activo haya sido depreciado en su totalidad para fines contables (Khaled 

Luyo). 

 En la empresa se optó por tomar el costo histórico para no perder la depreciación de esta 

maquinaria y se pusieron a los activos devaluados a costo 0 de esta forma se tomó toda la 

depreciación en la fecha que se tasaron los activos y de alguna forma se recuperó el costo 

de estas maquinarias.(Maria Pezante) 

 No veo un tratamiento técnico para aprovechar eso en el futuro, lo que no deprecias en el 

año no puedes hacerlo después.(Jose Barja) 

 

4.1.2 ANÁLISIS DE LAS POSICIONES DEL MERCADO  

Como resultado de nuestra investigación, hemos verificado la existencia de diferentes posiciones 

en el mercado respecto a la depreciación tributaria de la maquinaria y equipos devaluados, que 

pueden agruparse en dos: una a favor de considerar una mayor depreciación tributaria en la 

determinación del Impuesto a la renta, y en consecuencia generar un ahorro fiscal, y una última 

que desconoce esta deducción, al establecer como límite deducible la depreciación contabilizada 

para fines contables. 

 

4.1.2.1 Posición 1: Depreciación tributaria calculada sobre la base del costo computable 

En esta primera posición se admite incluir una deducción correspondiente a la mayor depreciación 

tributaria determinada sobre la base del costo histórico computable. Las razones por las cuales 

debería tomarse la depreciación como una deducción a la renta neta imponible son las siguientes: 
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1. Costo histórico computable como base para el cálculo de la depreciación aceptada para fines 

tributarios: 

 

Como consecuencia de la adopción NIIF, las empresas han efectuado revaluaciones y 

desvalorizaciones en algunos bienes del activo fijo, que han originado diferencias en las bases de 

depreciación financieras, debido a que estos ajustes determinaron menores y/o mayores costos 

respecto de los valores históricos (iniciales) de dichos bienes. 

 

Para fines tributarios, de acuerdo con el Artículo 38 de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR), el 

desgaste o agotamiento que sufran los bienes del activo fijo que los contribuyentes utilicen en 

negocios, industria, profesión u otras actividades productoras de rentas gravadas de tercera 

categoría se compensará mediante la deducción por las depreciaciones admitidas por esta ley. 

Estas depreciaciones se aplicarán a los fines de la determinación del Impuesto a la Renta y para los 

demás previstos en normas tributarias, debiendo computarse anualmente y sin que en ningún caso 

puedan hacerse incidir en un ejercicio gravable depreciaciones correspondientes a ejercicios 

anteriores.  

 

En esta línea de ideas, para determinar la depreciación mencionada, la LIR distingue dos tipos de 

bienes: inmuebles y muebles. Para el caso de bienes inmuebles (edificaciones y construcciones), el 

artículo 39  de la LIR establece que éstos se deprecian a razón de una tasa fija anual de 5%. Para 

bienes muebles, en cambio, el artículo 40 de la LIR precisa que se depreciarán aplicando, sobre su 

valor, el porcentaje de depreciación, que al efecto, establezca el reglamento de la ley. 

 

Respecto a la base de la determinación de la depreciación, el artículo 41 de la LIR señala que esta 

se calculará sobre el costo de adquisición, producción o construcción o al 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. Por su parte, el artículo 20 de la norma 

define los parámetros para determinar el costo computable (base depreciable fiscal). 
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Así, el costo computable se define como costo de adquisición, producción o construcción y valor 

de ingreso al patrimonio. Se entiende como costo de adquisición toda contraprestación pagada por 

el bien adquirido y los costos incurridos con motivo de su compra. El costo de producción o 

construcción incluye los materiales directos utilizados, la mano de obra directa y los costos 

indirectos de fabricación o construcción, así como todos los costos directamente atribuibles a la 

ubicación y operatividad del activo. Finalmente, el valor de ingreso al patrimonio corresponde al 

valor de mercado de acuerdo a lo establecido en la presente Ley. 

 

Por otro lado, las normas financieras (NIC 16) establecen que el costo es el importe de efectivo o 

medios líquidos equivalentes a efectivo pagados, o el valor razonable de la contraprestación 

entregada, para comprar un activo en el momento de su adquisición o construcción o, cuando sea 

aplicable, el importe atribuido a este activo en el caso que haya sido inicialmente reconocido de 

acuerdo con los requerimientos específicos de otras NIIFs. 

 

Asimismo, tomando en consideración lo expuesto en el marco teórico respecto a la aplicación de 

la NIIF1, es posible concluir que las variaciones en el costo de los bienes por efecto de esta norma 

corresponderían a la determinación del valor razonable de dichos activos mas no a la inversión 

realizada efectivamente (costo de adquisición). 

 

Es así que, como se puede apreciar la ley del Impuesto a la renta establece la base para el cálculo 

de la depreciación tributaria, siendo que las variaciones en el costo financiero por aplicación del 

valor razonable (aumentos y/o disminuciones por tasaciones) no deberían afectar el valor del costo 

computable de los bienes para fines tributarios. En esta línea de ideas, la LIR establece que el 

costo computable de los activos fijos está dado por su costo de adquisición, producción, o valor de 

ingreso al patrimonio, más otros conceptos expresamente recogidos en esta.   
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Por ello, la mayor o menor depreciación tributaria determinada sobre la base del valor revaluado o 

devaluado deberá adicionarse o deducirse, respectivamente, en el cálculo del Impuesto a la renta. 

Tal es así, que el artículo 44° de la LIR lo señala de forma explícita: “(…) No son deducibles para 

la determinación de la renta neta imponible de tercera categoría, el monto de la depreciación 

correspondiente al mayor valor atribuido como consecuencia de revaluaciones voluntarias de los 

activos (…)”.  

 

Como puede advertirse, la LIR establece el tratamiento aplicable a los casos de depreciación de 

activos revaluados (mayor costo financiero), mas no hace referencia en cuanto a la determinación 

de la depreciación de activos devaluados (menor costo financiero). 

 

2. Requisito de la contabilización de la depreciación 

 

A fin de determinar la deducibilidad de la depreciación tributaria, el artículo 22° inciso b) del 

Reglamento de la LIR señala que la depreciación aceptada tributariamente será aquella que se 

encuentre contabilizada dentro del ejercicio gravable en los libros y registros contables, siempre 

que no exceda el porcentaje máximo establecido en la presente tabla, sin tener en cuenta el método 

de depreciación aplicado por el contribuyente. 

 

En relación al artículo mencionado líneas arriba, esta posición considera que la intención del 

legislador al incluir este requisito es establecer un parámetro de control respecto a la aplicación de 

la tasas de depreciación. En este sentido, y dada su ubicación dentro del reglamento, el requisito 

de la depreciación contabilizada está más orientado al plazo de vida útil de los activos fijos, pues 

hace referencia a las tasas o “los porcentajes máximos establecidos” mas no a la diferencia de 

costos. La razón de ello es que existen otros mecanismos para acreditar el costo computable como 

son los comprobantes de pago, contratos y la declaración única de aduanas, por citar algunos. De 
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este modo, dicho requisito no debería afectar la determinación de la depreciación tributaria en los 

casos en que existe una diferencia de costos.  

 

Por otro lado, un segundo aspecto a considerar en relación a este requisito es la existencia de una 

vulneración del principio de legalidad, debido a que se encuentra regulado en el Reglamento de la 

LIR y, al estar allí excede lo establecido en la Ley, ya que el Reglamento debería solo desarrollar 

lo establecido en la propia Ley mas no incluir requisitos adicionales no contempladas en esta. 

 

3. Devengo y recupero de la depreciación 

 

Las compañías como medida de planeamiento y control, al momento de la compra de sus activos 

fijos realizan proyecciones sobre el recupero de la inversión, en base a sus presupuestos 

periódicos. En esta línea de ideas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 38° de la LIR, la 

depreciación debe computarse anualmente y en ningún caso debe incidir en un periodo las 

depreciaciones correspondientes a ejercicios anteriores. Dicho parámtero es empleado por las 

Compañías al momento de la estimación del recupero de la inversión en activos fijos. 

 

En este sentido, el requisito de lo contabilizado revisado anteriormente interfiere en el plazo de 

recupero previsto, vulnerando así, el derecho del contribuyente a generar un ahorro fiscal en el 

periodo de devengo de la depreciación, pues ahora surge la interrogante sobre cuándo el 

contribuyente podría recuperar esta depreciación que, por derecho, le corresponde.  

 

Al respecto, el pronunciamiento de la Administración sobre este punto hace referencia únicamente 

a la imposibilidad de deducir la diferencia correspondiente a la mayor depreciación tributaria 

determinada, más no específica con qué alternativas contaría el contribuyente para recuperar dicha 

deducción. 
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4.1.2.2 Posición 2: Depreciación tributaria calculada en base al límite de la contabilización 

Como consecuencia del ajuste por adopción NIIF y la reducción del costo financiero de los 

activos, la depreciación determinada en base al costo histórico computable resulta mayor a la 

financiera. En este sentido, esta posición limita dicha depreciación tributaria al importe registrado 

para fines contables. Los argumentos que respaldan a esta posición son los siguientes: 

 

1. Requisito de la depreciación contabilizada 

De acuerdo a esta posición, lo señalado en el artículo 22 del reglamento de la LIR debe 

interpretarse de forma extensiva tanto a las diferencias de tasas o vidas útiles como a las de costos. 

Bajo esta interpretación, la depreciación tributaria se encuentra condicionada a los importes 

registrados en la contabilidad, calculados en base al costo financiero (rebajado como consecuencia 

de los ajustes contables). De este modo, al limitar el cálculo tributario a los importes contables se 

estaría dando efecto tributario a los ajustes financieros. 

 

2. Recupero a largo plazo de la depreciación 

Esta posición plantea que las diferencias originadas en la determinación de las depreciaciones 

financieras y tributarias serian consideradas como diferencias temporales; es decir, recuperables 

en el largo plazo, ya que la mayor depreciación tributaria dejada de tomar en cada ejercicio se 

recuperaría como costo computable mediante la baja del activo ya sea por venta u obsolescencia, 

con lo cual, el contribuyente no perdería dicha deducción, solo que el recupero sería a largo plazo. 

 

3. Informes de la Administración Tributaria 

Al respecto, existen dos pronunciamientos de la Administración Tributaria: informes N° 025 – 

2014 – SUNAT / 4B0000 y N° 120 – 2016 – SUNAT / 5D0000, que respaldan esta posición. Los 

argumentos planteados por SUNAT, reflejados en los mencionados informes, están referidos 

principalmente al cumplimiento del requisito del registro contable, señalado en el artículo 22 del 
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Reglamento de la LIR. Siendo así, no puede deducirse como gasto, vía declaración jurada, la 

depreciación que corresponde a la diferencia del costo de adquisición registrada en un inicio 

respecto del costo rebajado luego  de la contabilización del ajuste efectuado como consecuencia de 

la aplicación NIIF, dado que esta mayor depreciación tributaria no se encuentra registrada en la 

contabilidad, incluso si se hubiera realizado con cargo a una cuenta de orden no se tendría por 

cumplido el requisito antes expuesto. En adición a ello, la Administración tampoco considera la 

anotación de la depreciación tributaria en el libro de activo fijo, dado que este es un registro de 

carácter fiscal (informativo). 

 

De este modo, en base al análisis de las posiciones antes mencionadas, consideramos que aquella 

que se encuentra respaldada en la legislación fiscal vigente sería la posición N°1, ya que sus 

argumentos están basados en la LIR y no en su reglamento o informes de la SUNAT, los mismos 

que por supremacía de las normas, se encuentran en un rango inferior. En este sentido, queda claro 

que la aplicación correcta de la normativa tributaria sería deducir vía declaración jurada la 

depreciación de los activos devaluados como consecuencia de la adopción NIIF (ajuste financiero) 

y no limitarla al registro contable, originando la recuperación de la inversión realizada en dichos 

activos en periodos futuros, generando así un perjuicio fiscal al contribuyente, tal como se detallo 

líneas arriba. 

Por su parte, la Administración Tributaria ha emitido dos opiniones de carácter general, contrarias 

a la primera posición. Sin embargo, al no existir a la fecha un pronunciamiento definitivo por parte 

del Tribunal Fiscal se genera un contexto de inseguridad jurídica para los contribuyentes; en 

consecuencia, algunos de ellos han optado por la aplicación de la segunda posición, a fin de evitar 

contingencias tributarias ante una eventual fiscalización de la Administración Tributaria, ya que, 

de optar por la primera, y al conocer la orientación de la SUNAT al respecto, tendrían que incurrir 

en costos adicionales, a fin de defender esta posición. 
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En el siguiente cuadro mostraremos el resumen de ambas posiciones: 

Cuadro N°6 

Resumen de posiciones tributarias 

 

Elaboración propia 

 

4.2 PARTE CUANTITATIVA 

 

Con el fin de obtener resultados tangibles con respecto a las posiciones planteadas en la parte 

cualitativa por los entrevistados, se optó por desarrollar un caso práctico con datos creados por los 

miembros del grupo para reflejar cuantitativamente el impacto tributario que tiene cada posición 

en la determinación del impuesto a la renta corriente 

 

Posición Argumentos Base legal

Posición N° 1:

La depreciación tributaria deducible es 

aquella determinada a partir del costo 

computable histórico, sin considerar el 

límite del registro contable, pues este 

aplica en casos de diferencias en las 

vidas útiles financieras y tributarias, 

mas no en escenarios de diferencias 

de costos.

el cálculo de la depreciación aceptada para 

fines tributarios

depreciación y principio de legalidad

a la Renta (mayor validez a lo 

establecido en la Ley del IR, por 

supremacía de las normas)

Posición N° 1:
La depreciación tributaria deducible es 

aquella que se encuentra contabilizada 

en el ejercicio. El requisito del registro 

contable es aplicable tanto a los casos de 

diferencias en las vidas útiles y costos 

fincieros y tributarios.

extensivo tanto a las diferencias de vidas útiles 

y de costos.

dejada de tomar en cada periodo.

Tributaria

a la Renta (mayor validez al requisito 

del registro contable señalado en 

esta norma)
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4.2.1 PLANTEAMIENTO DEL CASO 

 

La empresa Alimentos Saludables S.A.A. (en adelante “La Compañía”) se constituyó el 05 de 

Mayo de 1960. La compañía es una subsidiaria indirecta de Alimentos del Mundo S.A.A. con 

domicilio legal en Bélgica, la que es propietaria del 95% del capital emitido a través de diversas 

subsidiarias. La principal actividad económica de la Compañía es la elaboración, industrialización, 

envasado, y distribución de alimentos de consumo masivo, como galletas, cereales, aceite, fideos, 

harina, etc. Para ello, cuenta actualmente con 7 plantas productivas ubicadas en Cuzco, Piura, 

Lambayeque, Tacna, Loreto, Rimac (Lima) y Lince (Lima). 

La Compañía es la matriz de un grupo económico en Perú compuesto por 2 subsidiarias directas, 

tres subsidiarias indirectas. Alimentos Saludables S.A.A. concentran sus operaciones la 

elaboración de harina, fideos, galletas; dos subsidiarias se dedican al transporte de los productos 

elaborados por dichas compañías, mientras que las otras tres subsidiarias a actividades 

complementarias. 

Durante el año 2011, la Compañía tuvo ventas por S/. 3, 005, 569,000 que representaron un 

crecimiento del 16% respecto al año anterior y proyecta un nivel de crecimiento de 14% al 18% en 

los siguientes periodos, por lo que durante el año 2011 ha realizado una inversión de 

S/.42,171,000 en  adquisiciones de maquinaria y equipo al ser este el principal rubro dentro de su 

total activo.  

Con fecha 02.01.2011 el directorio acuerda adoptar NIIF, acorde a la Ley 29720, y  busca brindar 

a la empresa un mayor status a nivel mundial y permitir mayor accesibilidad de la información 

para sus inversionistas. 

La compañía decide contratar los servicios de la firma auditora BIGFOUR S.A. (en adelante “Los 

Auditores”), para asegurar que sus EEFF se presenten correctamente durante la adopción NIIF y 

esto minimice las posibles contingencias financieras y/o tributarias ante una fiscalización de 

SUNAT. 

Para la revisión de auditoría la compañía proporcionó la siguiente información: 
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- Balance General 

- Balance de Comprobación 

- Estado de flujo de efectivo 

- Estados de Resultados 

- Data de activo fijo financiero y tributario 

 

Durante la  revisión los auditores determinaron que el rubro más significativo de acuerdo a las 

operaciones realizadas es el de Activo Fijo, ya que representa el 67% del total activos y en importe 

2, 614, 287,000 soles.  Por ello, el equipo de auditoría elaboró un requerimiento de información 

específico para el análisis de la partida. 

Requerimiento específico de activo fijo: 

1. Reporte operativo financiero y tributario del rubro Inmuebles, máquinas y equipos, al 31 

de Diciembre de 2011. Dicho archivo, debe contener los siguientes campos: Código de 

activo, descripción, vida útil, fecha de adquisición, fecha de activación, valor de 

adquisición, valor de depreciación, valor neto, entre otras. 

2. Detalle de las altas de activos fijos de Enero a Diciembre 2010, conciliado con la 

contabilidad. Indicar los motivos o situaciones por las cuales se originan dichas altas 

(adquisiciones, transferencias, etc). En el archivo debe contener los siguientes campos: 

Código de activo , descripción, vida útil, fecha de adquisición, fecha de activación, valor 

de adquisición, valor de depreciación, valor neto, entre otras. 

3. Detalle de bajas de activos fijos de enero a Diciembre 2010, conciliado con la contabilidad, 

en el que se pueda apreciar los conceptos por los cuales se realizan dichas bajas (ventas de 

activos, bienes obsoletos).  

4. Detalle de la capitalización de existencias a activos fijos. 

5. Detalle de la depreciación que forma parte del costo de los inventarios. 

6. Distribución de la depreciación por cada centro de costos/gasto. 

7. Adicionalmente, indicar si hay valores residuales o si tienen activos fijos separados por 

componentes. Como parte de la adopción NIIF, para el rubro Activo Fijo la compañía opto 

por realizar unas exenciones voluntarias de acuerdo a NIIF 1. Por ello, para ir acorde a lo 

establecido a la NIC 16, se tienen que poner a valor de mercado los activos fijos. 

 

El procedimiento que siguieron los auditores financieramente fue el siguiente: 
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1. Llevar a cabo tasación de los bienes del activo fijo para establecer el costo asumido 

(deemed cost) de estos bienes al amparo de la excepción contenida en la NIIF 1 – 

Adopción de NIIF por primera vez. Efectuar los ajustes que resulten del proceso.  

2. Establecer la vida útil remanente estimada y el valor residual de las partidas de inmuebles, 

maquinaria y equipo.  

3. Identificar y reconocer los elementos de los inmuebles, maquinaria y equipo por 

componentes importantes. 

4. Reclasificar como componentes de inmuebles, maquinaria y equipo, los suministros y las 

unidades de reemplazo que sólo podrán ser usados por un determinado bien. 

5. Revisión de los procesos vigentes para el control de los inmuebles, maquinaria y equipo. 

6. Formular el manual de políticas contables para el reconocimiento, valuación y revelación 

de los saldos del componente. Establecer política contable sobre mantenimientos mayores. 

Poner en práctica las políticas contables referente a los inmuebles, maquinaria y equipo. 

7. Revisar el manual de procedimientos y corregirlo para que se adecue a los requerimientos 

de las NIIF. 

8. Modificar los sistemas en función de los cambios incorporados a los nuevos 

procedimientos NIIF. Revisar el sistema de acumulación de la información para que 

permita agrupar los activos fijos por segmento de negocio y/o por unidades generadoras de 

efectivo. 

9. Evaluar si los controles internos requieren ser modificados como resultado de los cambios 

a los procesos y sistemas. Preparar matriz de riesgos. 

10. Determinar  ajustes como resultado de la adopción de NIIF a la fecha de transición y los 

dos periodos de cierre del año de cambio. 

11. Evaluar el impacto tributario de los cambios que se incorporen en los estados financieros. 
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 Luego de los procedimientos realizados se determinó un nuevo costo financiero fiable de 

acuerdo a lo normado por la NIC 16.  

Posteriormente el equipo de auditoría tributaria realizó el siguiente procedimiento: 

 

1. Se conciliaron los saldos de las cuentas del Balance de Comprobación vinculadas a cada 

rubro con el reporte operativo proporcionado por la Compañía. 

2. Para la corrida de la depreciación tributaria, se utilizó el costo histórico de los activos fijos, 

y se excluyeron los desembolsos destinados a reparar o mantener los activos fijos.  

3. Se recalculó la depreciación del ejercicio por cada rubro que compone el activo fijo de la 

Compañía, según lo señalado por la norma tributaria y tomando como límite las tasas de 

depreciación establecidas. 

4. Adicionalmente, se enviaron muestras de las altas y bajas del activo fijo realizadas durante 

el ejercicio, con el propósito de validar la fehaciencia de las adquisiciones y los retiros. 

5. Se solicitó el soporte necesario que sustente los mismos  

6. Se verificó el correcto reconocimiento en resultados de la depreciación de las bajas. 

7. Se consultó el motivo de las bajas, ya que de corresponder a enajenaciones se deberá 

validar el valor de mercado al que fue enajenado comparado con el valor de mercado o 

tasación del bien. 

8. Además se revisó que no hayan activos fijos con un costo menor de ¼ de UIT.  

 

9. Por último, se procedió a conversar con la Compañía sobre las situaciones encontradas, y 

se mostró la posición de los auditores en el tratamiento de la depreciación tributaria de los 

activos devaluados, lo que desencadenó una posición contraria por parte de la compañía. 

Por esta, razón se realizó un recalculó de la depreciación tributaria cosniderando el costo 

histórico (mayor costo), a fin de establecer las diferencias (exceso o defecto). 
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En el Anexo 3 se detallan los Estados Financieros de la Compañía que han sido empleados en la 

resolución del caso práctico.
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4.2.2 RESOLUCIÓN DEL CASO 

Mediante el análisis de a información financiera y tributaria proporcionada por la Compañía, 

a través de los reportes operativos se consolidaron los datos correspondientes al rubro 

maquinaria y equipos, que por adopción NIIF rebajaron su costo histórico financiero. Así, con 

la finalidad de desarrollar los objetivos planteados en el presente trabajo se realizó el 

recálculo de la depreciación financiera y tributaria de uno de estos activos. 

 

En el presente caso el rubro “Maquinaria y equipo” está conformado de la siguiente manera 

(expresado en S/.000): 

 

Cuadro N°7 

Composición del rubro maquinaria y equipo 

 

 

El análisis de las posiciones tributarias estará enfocado en los activos devaluados por 

depreciar (67 millones). Para fines prácticos, se ha seleccionado una muestra de 10 activos 

que representan S/.15, 054 miles, equivalente al 22% del total activos objeto de análisis.  

 

Acontinuación se muestra el efecto por el ajuste NIIF en el valor en libros al cierre del 2011 

por los activos seleccionados: 

 

 

Totalmente 

depreciados

Por 

depreciar

Maquinaria y equipo 34,295                      67,261           483,677          585,233         

Devaluados

Rubro Revaluados
Total 

general
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Cuadro N° 8 

Efecto Ajuste por Adopción NIIF 

(En miles de S/.) 

 

 

 

Como puede advertirse en el cuadro anterior, el ajuste por adopción NIIF tuvo como 

consecuencia una disminución en el costo histórico financiero ascendente a S/. 1.8 millones, 

por la muestra seleccionada. Para fines tributarios, en cambio, el costo computable (valor 

pagado) no se vería afectado por este ajuste financiero, tal cómo se indicó en el análisis 

expuesto anteriormente. En este sentido, la base para el cálculo de la depreciación tributaria 

seguiría siendo el costo computable del bien, de acuerdo a lo establecido por la LIR.  

 

En el cuadro N° 9 se muestra el cálculo de la depreciación tributaria realizado en función del 

costo computable de los activos devaluados por la muestra seleccionada. En la columna 

“Recálculo tributario” se determina la depreciación tributaria sin considerar el límite de la 

contabilización, establecido en el Reglamento de la LIR: 

Costo en 

Libros 2010
Ajuste IFRS

Costo en 

Libros 2011

[A] [B] [A] + [B]

000001 30/06/2000 Maquinaria 3,703           (444)                  3,259             

000002 31/05/2005 Maquinaria 3,149           (3)                      3,146             

000003 31/12/2004 Maquinaria 1,953           (338)                  1,615             

000004 31/05/2005 Maquinaria 1,603           (186)                  1,417             

000005 31/10/1999 Maquinaria 1,760           (401)                  1,359             

000006 31/01/2008 Maquinaria 1,232           (24)                    1,209             

000007 31/01/2009 Maquinaria 1,275           (75)                    1,200             

000008 31/01/2009 Maquinaria 1,575           (375)                  1,200             

000009 31/05/2005 Maquinaria 650              (0)                      650                

16,900         (1,846)               15,054           

Financiero

Número 

del Activo

Fecha de 

Alta

Tipo de 

Activo
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Cuadro N° 9 

Muestra del cálculo de la Depreciación 

(En miles de S/.) 

Notas: 

(*) 
Para efectos financieros y tributarios se ha estimado una vida útil de 25 años. De este modo, no se tendrían diferencias en la vida útil 

de los activos para ambos cálculos (financiero y tributario). 

(**) 
Corresponde al cálculo de la Compañía, considerando el límite de la depreciación contabilizada. 

(***) 
Corresponde al recálculo realizado para fines del presente trabajo, sin considerar el límite de la contabilización de la depreciación

Total Costo
Depreciación 

del Ejercicio (*)
Total Costo

Depreciación del 

Ejercicio (**)
Adición

Tasa 

Contabilizada

Depreciación del 

Ejercicio (***)
Deducción

[A] [B] [C] [D] [B] - [D] [E]= [B]/[A] [F]= [C]*[E] [B]-[F]

000001 30/06/2000 Maquinaria 3,259           140                    3,703             140                     -            4% 159                      (19)            

000002 31/05/2005 Maquinaria 3,146           128                    3,149             128                     -            4% 128                      (0)              

000003 31/12/2004 Maquinaria 1,615           66                      1,953             66                       -            4% 79                        (14)            

000004 31/05/2005 Maquinaria 1,417           58                      1,603             58                       -            4% 66                        (8)              

000005 31/10/1999 Maquinaria 1,359           53                      1,760             53                       -            4% 69                        (16)            

000006 31/01/2008 Maquinaria 1,209           54                      1,232             54                       -            4% 55                        (1)              

000007 31/01/2009 Maquinaria 1,200           54                      1,275             54                       -            5% 57                        (3)              

000008 31/01/2009 Maquinaria 1,200           54                      1,575             54                       -            5% 71                        (17)            

000009 31/05/2005 Maquinaria 650              26                      650                26                       -            4% 26                        (0)              

TOTAL 15,054         634                    16,900           634                     -            711                      (78)            

Información de Alimentos Saludables SAA Recálculo

Financiero Tributario Tributario

Número 

del Activo

Fecha de 

Alta

Tipo de 

Activo



 

 

 Recálculo de la Depreciación 

A fin de medir el impacto ecónomico y fiscal de la depreciación tibutaria de las 

maquinarias y equipos devaluados por adopción NIIF en la determinación del Impuesto 

a la renta corriente como propuesta para generar un ahorro fiscal en la industria de 

alimentos, se han desarrollado dos escenarios, en base a las posiciones tributarias antes 

expuestas: 1) considerando el límite de la contabilización de la depreciación y 2) 

considerando la depreciación determinada en base al costo computable de los activos 

(mayor costo), tal como se detalla en el cuadro N°10: 

Cuadro N° 10 

Recálculo de la Depreciación 

(En miles de S/.) 

 

 

Como puede visualizarse en el cuadro anterior, al no utilizar el costo computable 

(pagado) como base para la determinación de la depreciación tributaria de las 

ALIMENTOS SALUDABLES S.A.A. 

Determinación del Impuesto a la renta

Periodo 2011

 Posición 1  Posición 2 

(S/.000) (S/.000)

Utilidad antes de impuestos y participaciones 431,675               431,675               

Utilidad antes de impuestos y participaciones 431,675             431,675             

Reparos para determinar la renta neta imponible

Exceso de depreciación de acuerdo a tasas tributarias 5,972                 5,174                 

Ajustes contables / IFRS 59,624                59,624                

Depreciación de activos fijos e intangibles 24,303                24,303                

Reparos relacionados al costo 21,400                21,400                

Gastos no deducibles 16,844                16,844                

Provisiones y estimaciones contables (10,816)               (10,816)               

Gastos de personal 8,062                  8,062                  

Otros no deducibles 4,056                  4,056                  

Prorrata de gastos 4,356                  4,356                  

Rentas no gravadas (3,007)                 (3,007)                 

Cargas financieras 974                     974                     

Renta neta 563,445             562,647             

Participación de los trabajadores (10%) (56,345)               (56,265)               

Renta neta imponible 507,101             506,382             

Impuesto a la Renta Corriente 152,130             151,915             



 

maquinarias y equipos devaluados por adopción NIIF, la empresa estaría dejando de 

aprovechar el ahorro fiscal que se proyectó al momento de la compra de dichos activos, 

toda vez que la depreciación de los bienes constituyen para las compañías la forma a 

través de la cual recuperan el valor invertido en estas adquisiciones. En este sentido, 

consideramos que limitar la depreciación tributaria a los importes contabilizados 

generaría un quiebre en la planificación proyectada de la Compañía, ya que el plazo 

para esta recuperación se vería afectado (incrementado). 

Asimismo, la empresa, en el periodo corriente, estaría dejando de aprovechar un 

beneficio fiscal, generando con ello un mayor pago de Impuesto a la Renta, que 

implicaría la aplicación de recursos que la compañía podría destinar a otros proyectos. 



 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Del resultado de la evaluación de las posiciones tributarias respecto a la depreciación de 

los activos fijos devaluados, basado en el análisis de las normas tributarias, las 

entrevistas elaboradas y el caso que ejemplifica los efectos en la determinación del IR, 

consideramos que la posición que se encuentra respaldada en la legislación tributaria 

vigente es aquella que emplea el costo computable para la determinación de la 

depreciación tributaria y no se limita a lo contabilizado por los siguientes aspectos: 

 

1. De acuerdo a lo revisado en la jurisprudencia vigente respecto al principio de 

legalidad, consideramos que cualquier requisito de carácter específico que afecte 

a los derechos del contribuyente debería de estar establecido y regulado en la 

Ley u otra norma de rango equivalente. Asimismo, en el caso puntual del 

Reglamento de la LIR, consideramos que éste debería limitarse a explicar y/o 

desarrollar los aspectos contenidos en la LIR. En este sentido, el requisito de la 

contabilización de la depreciación regulado en dicho Reglamento no cumpliría 

con el principio de legalidad, dado que ha sido regulado en una norma inferior. 

Así debe incluirse, el mencionado requisito en la Ley y aplicarse de forma 

prospectiva. 

 

2. El exigir la contabilización de la depreciación para su deducción tributaria 

dificultaría la transparencia en la aplicación adecuada de la LIR, ya que algunos 

contribuyentes, a fin de no perder los beneficios fiscales relacionados,  podrían 

manipular su información contable y financiera, con la finalidad de aprovechar 

una mayor depreciación tributaria y reducir la base imponible para el cálculo del 

Impuesto a la renta. 

 

3. Considerando que las normas contables y financieras se basan en estimaciones y 

las normas tributarias establecen criterios específicos para la determinación de la 

renta neta imponible, y con ello la medición de la capacidad contributiva de las 

empresas opinamos que las normas tributarias no deberían verse afectadas por 

modificaciones y/o ajustes en las NIIF. 

 



 

4. Para fines tributarios la acreditación del costo computable del activo fijo no 

debería de estar sujeta a la contabilización de la depreciación del mismo, debido 

a que existen otros medios que permiten sustentar el costo de forma fehaciente 

tales como comprobantes de pago, contratos y/o la Declaración Única de 

Aduanas. 

 

5. De acuerdo a la ubicación y presentación del requisito de la depreciación 

contabilizada en el Reglamento de la LIR, consideramos que este está orientado 

al plazo de vida útil de los activos fijos, al hacer referencia a los porcentajes de 

tasas y, por ende a las vidas útiles. 

 

El medir la depreciación tributaria de las maquinarias y equipos devaluados, mediante 

las posiciones analizadas en el presente trabajo, permite cuantificar el ahorro fiscal que 

se estaría dejando de percibir al emplear el límite de la contabilización de la 

depreciación, señalado en el Reglamento de la LIR.  

 

Para fines del Impuesto a la renta, la depreciación tributaria aceptada será aquella que se 

encuentre contabilizada  dentro del ejercicio gravable. De este modo, el impacto 

ecónomico y tributario de no emplear el costo computable como base para la 

determinación tributaria, perjudicaría a los contribuyentes, al verse afectado el plazo 

proyectado de recuperación de la inversión realizada en la adquisición de dichos 

activos. Asimismo, los contribuyentes tendrían que pagar un mayor impuesto a la renta 

corriente, emplenado recursos (liquidez), que de otra forma, pudieron estar destinados a 

otros proyectos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1 

PAUTA DE LA ENTREVISTA 

 

Buenas tardes, ………… mi nombre es ……………….. y juntos a 2 personas más 

estamos desarrollando un trabajo de suficiencia profesional, con el fin de obtener el 

título de contador. Soy egresada de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y la 

entrevista que desarrollaremos a continuación es para fines netamente académicos por 

lo que la información proporcionada por usted es completamente confidencial.  

Le agradezco de antemano su tiempo, y comentarle que esta entrevista tiene como 

objetivo conocer la posición de su firma/estudio/empresa con respecto al tratamiento del 

gasto por depreciación en la adopción NIIF de maquinarias y equipos devaluados.  

Comenzaremos la entrevista con una breve introducción (Nombre, puesto, centro de 

labores, tiempo ejerciendo el cargo que tiene, experiencia en empresas de consumo 

masivo “alimentos o cervecerías”).  

Ahora responderá 8 preguntas según su opinión personal, enfocándonos en el sector de 

consumo masivo (alimentos e industria cervecera): 

 

¿Cuál considera que fueron los rubros más afectados en la adopción NIIF, para las 

empresas del sector Industrial? ¿Por qué?  

En caso se produzca devaluación por adopción NIIF, ¿Cuál es el tratamiento financiero 

aplicable? 

La Ley del IR establece en el Art. 22 inc. b) del Rgto. Que “(…) La depreciación 

aceptada tributariamente será aquella que se encuentre contabilizada dentro del ejercicio 

gravable en los libros y registros contables, siempre que no exceda el porcentaje 

máximo establecido en la presente tabla (…)”¿Qué entiende usted por este límite?  



 

Según la posición de su empresa/firma/estudio ¿Para la determinación del IR se 

considera la deducción de la depreciación tributaria correspondiente al costo histórico 

de maquinaria y equipo devaluados por adopción NIIF?  

En caso no lo deduzca, ¿Cuál cree que sería el modo de recuperar la deducción dejada 

de aplicar? ¿Cuál es el sustento tributario del tratamiento a aplicar? 

SUNAT el informe N° 025-2014-SUNAT/4B0000 determina que el gasto no es 

deducible vía DJ, debido a que dicha depreciación no se encuentra contabilizada en los 

libros y registros contables, sino tan solo la depreciación anual calculada sobre el menor 

valor del activo (valor financiero) producto de su rebaja. ¿Qué opinión tiene al respecto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

 

ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

Entrevista N° 1 

 

Nombre: Khaled Luyo 

Puesto: Director área de Impuestos 

Empresa: KPMG 

 

Los activos fijos sin dudar y no es solo para las empresas de ese sector sino en general 

la mayor proporción de ajuste a  través de normas contables ha ido por el lado de los 

activos fijos o propiedad, planta y equipo, y en su gran mayoría implicaron ajustes para 

elevar el valor de estos activos porque  de algún manera se han sido activos que de 

alguna manera se han venido depreciando de una forma acelerada, activos que todavía 

tiene una vida útil y una posibilidad de seguir siendo explotados, muchas veces tenían 

representación en los EEFF con muy poco valor o con valor devaluado por ejemplo 

como maquinas, plantas o equipos industriales. 

Entonces la mayor proporción de ajuste ha ido en el sentido reforzar patrimonialmente 

los estados de financieros de la compañías porque han sido levantar un valor que de 

algún amanera ya había venido siendo bajo y eso porque tradicionalmente ha venido la 

contabilidad asociada o emparejada con tasas altas que son las tributarias. 

 

No son los más comunes, pero si los ajustes por devaluación pueden ser los más 

importantes como por ejemplo para una compañía el ajuste puede ser muy importante. 

Normalmente pasa eso cuando el activo a estado destinado a un uso que ha venido 



 

estando obsoleto o ha venido siendo no posible explotado económicamente, por ello son 

casos de los más excepcionales o los menores casos porque, una compañía que monto 

una planta dentro del recinto de su principal  cliente y la demanda de ese cliente callo 

sustancialmente y en consecuencia este cliente nuestro dentro del perímetro físico, nos 

comentó que era imposible ponerle rueda a la planta y llevárselas a otro lado ara 

explotar y dependiendo exclusivamente del destino de ese cliente para que ya la venta se 

había caído muchísimo, entonces tenía que deteriorar o devaluar el valor e ese activo, 

entonces situaciones así es lo que han llevado ajustes hacia abajo en el valor de 

propiedad, planta y equipo. 

 

La LIR utiliza la contabilidad en varios sentidos algunas veces lo utiliza para determinar 

base imponible del IR por ejemplo si tengo que medir mis ingresos utilizo el criterio de 

lo devengado para encontrar una medida, pero otras veces utiliza la contabilidad como 

medida de control por ejemplo cuando tienes que deducir provisiones de cobranza 

dudosa te dicen que para que las puedas deducir tiene que estar las cuentas anotadas en 

el libro de inventarios y balances. Entonces la contabilidad es utilizada de alguna 

manera como un testigo del pasado  de la compañía que acredita la existencia u 

ocurrencia de un hecho económico. Un ejemplo es el tema de investigación, donde el 

legislador parte del principio que necesita asegurarse que en un año no se deprecie 

activos que están totalmente depreciados, tiene que haber un rastro una huella para que 

un fiscalizados pueda acreditar que año a año la suma total da el costo del activo y la 

única forma de hacerlo es asegurarse que la contabilidad deje una huella del registro, así 

nace el criterio de lo contabilizar la depreciación (dejar una huella). 

 

Un punto de discusión es quien marca ese principio, desde su origen el requisito que si 

bien en el reglamento actual (entro año 1999 -2000) pero ya en el pasado la LIR había 

tenido requisitos parecidos todos en la misma orientación dejar una huella pero estamos 

hablando que el pasado no habían tanta diferencia entre las normas contables y las 

tributarias, partiendo del hecho que lo que se depreciaba en la contabilidad era lo mismo 

que en las tasas tributarias y así no tenía diferencias. Pero ya  partir del año 2011 y 2012 

ya era casi impensable imaginarse que la contabilidad era fiel reflejo de la tasa 



 

tributaria, entonces se hacía más difícil el criterio de depreciar con tasas iguales. 

Entonces el primer tema es que hay una vulneración del principio de legalidad al ver 

quien marca eso es el RLIR y que al estar allí excede lo establecido en la Ley, en que 

por principio lo contenido en la LIR debería  llevarte a tributar por las rentas 

efectivamente ganadas y que renta esta efectivamente ganada si no te permite deducir la 

depreciación que de repente es el gasto más importante de tu compañía, entonces hay 

una cuestión ahí de mucha fuerza, ya que el reglamento no puede exceder lo establecido 

en la Ley solo desarrolla lo establecido y es evidente que un requisito de este tipo 

excede la Ley. Es por ello que los profesionales, especialistas, los gremios y la propia 

SUNAT entienden que es un requisito que no debería existir, pero esta y al momento de 

la fiscalizaciones lo auditores deben cumplir la Ley o tienen que aplicar la Ley y en 

tanto no tengan una posición diferente van a seguir por ese camino tal cual lo dice el 

RLIR, y si no nos gusta se deberá derogar ese requisito en el reglamento o iniciarse un 

proceso de reformulación de la Ley o impugnas un reparo de la SUNAT basado en ese 

requisito destinado hacer valer el principio de legalidad, que se implique ese principio 

del RLIR que la Ley no lo contiene.  Pero en cualquier escenario es un problema para el 

empresariado porque la compañía quiere cerrar su DJ y olvidarse, no quiere meterse en 

un problema de litigar. 

Asimismo este problema ocasiona a las empresas un problema de litigar de pelear por 

defender tu gasto y por otro lado a la SUNAT de inaplicar una norma que no tiene 

mucho sentido. 

 

El problema cuando ya comienzas a incorporarse tipo IFRS  o ajuste por primera 

adopción de IFRS o revaluaciones que ya no son hacia arriba sino hacia abajo comienza 

el problema a decir y ahora qué hago, deduzco hasta lo contabilizado o no. 

 

SUNAT saco un informe que decía curiosamente se puso en un caso donde el activo 

disminuía valor, al cual SUNAT dijo que no era deducible esa depreciación. Y por el 

registro de activos fijos es meramente auxiliar. 

 



 

La razón de la existencia de este requisito que es dejar una huella un rastro para 

asegurarnos de contralar las depreciaciones de los edificios por ejemplo que antes se 

depreciaba a 3 años y ahora 20 o una maquinaria se puede depreciar a una tasa menor y 

extender la vida de ese activo porque la tasa ya no es fija. Entonces teniendo un periodo 

de prescripción que comprende máximo 4 o 6 años entonces s i hay un interés público a 

que los contribuyentes deduzcan la depreciación a que efectivamente tengan derecho, se 

entiende que no se quiere hacer un carrusel de depreciaciones cuando el activo ya se 

deprecio completamente. En ese sentido, este objetivo debería de mirar y creo que 

correctamente se pone en la exposición de motivos y la forma o ubicación dentro del 

reglamento es tal que es más pensado en el cálculo del P*Q de la depreciación de ese 

periodo y n al costo y la razón de ello yo creo que no es casual debe de existir un razón 

para eso y la razón es que el costo no se acredita con el registro contable sino el costo se 

acredita con el comprobante de pago, contrato o la declaración única de aduanas tienes 

otros medios de acreditar, entonces la razón que yo le encuentro que este requisito sea 

aplicable además por la exposición de motivos y por la posición dentro del reglamento a 

solamente la cuota de depreciación. El costo no necesita ser probado de ese modo tengo 

otras maneras. 

De ahí que como opinión personal este requisito no necesita ser un obstáculo para 

situaciones en la que exista diferencias de costos. 

 

Hay que balancear lo que dije vs lo que ocurre en la práctica, ya que vas a encontrar una 

orientación mayor por las fiscalización de aplicar estar regla de manera indiscriminada a 

cualquier cosa que se llama depreciación no importando si proviene del costo, en tanto 

este contabilizada será aceptada y si no esta no es deducible. 

 

Cuando entra el requisito de la contabilización el DS tiene una disposición transitoria  

que establece el famoso registro del diferido  de las diferencias de estas depreciación, yo 

creo que la razón de eso  es no perder depreciación  a raíz de estas diferencias 

incorporadas, da pie a pensar que la recuperación después que ya acabe de depreciar es 

posible, no puedo depreciar más de lo contable en la medida que tenga lago 

contabilizado pero ahí cuando se haya acabado base contable debería tener derecho a 



 

deducir esa depreciación vía DJ, el monto de depreciación que no haya podido depreciar 

en periodos anteriores. Y de la práctica profesional lo que nos compartía que como  

posición de la Administración es que nunca discutir la depreciación la recuperación de 

esas depreciación una vez que el activo haya sido depreciado en su totalidad para fines 

contables, es bastante sana esa conducta de la SUNAT porque no hacerlo significaría 

vulnerar un derecho del contribuyente, ya que de no descontar en un periodo sea ahora o 

n el futuro estaría pagando un IR mentiroso – engañoso. Entonces por estas dos razones, 

que si bien por la manera en la que está planteada esta condición daría pie a pensar que 

uno correo riesgo a no poder recuperar esa depreciación, creo que este riesgo es remoto. 

Te lleva a ponerte creativo a poder decir como poder recuperar este costo, ya que tienes 

ese costo ahí estacionado que no puedes deducírtelo, puede ser el camino de la 

obsolescencia, la venta etc, pero ya son formas antinaturales de tomarse el costo. 

 

Los ajustes contables – financieros no deberían limitar a los tributario. Tanto así que, 

como bien sabes la norma contable incluso permite apartarse del costo de adquisición 

del activo para mostrar un valor distinto, sea un valor atribuido, distinto sea 

aproximado, de alguna manera para ahorrar los costos que implica adoptar IFRS, 

tributariamente eso no existe solo puedes depreciar el costo del activo sustentado en 

comprobante de pago, con lo cual ese valor no debería tener ninguna relevancia para 

propósitos de depreciaciones tributarias. 

 

Veamos que contabilidad y tributación siempre han ido de la mano y a raíz de este 

fenómeno de IFRS la contabilidad tomo un rumbo diferente y el apartamiento es 

evidente, ya no existe similitud entre contabilidad y tributación, y eso es  lo que ha 

originado que la SUNAT Y el Ministerio de Economía lleve a desarrollar iniciativas 

para regular estas diferencias que existen entre la contabilidad y tributación. La LIR se 

parece mucho a las versiones de los años 60 hay artículos  que no han cambiado y la 

terminología contable habla de los mismos términos, como el termino activo fijo si se 

compara con IFRS no existe este término. Entonces como es notorio hay una 

obsolescencia  de nuestra LIR y por ello el MEF está trabajando en ello. 

 



 

Por ejemplo, en la actual reforma que se viene dando en Colombia ahí hay proyectos de 

normas artículos que te dicen cómo tratar el ajuste a valor razonable, ajustes por 

obsolescencia, etc. 

 

La revisión de esta problemática recién se está analizando y nos preguntamos porque 

estamos tan tarde y una conclusión es que si bien el tema es el más importante para los 

que estamos en esto, no es o más importante para quienes hacen las leyes, porque 

cuando tú lo miras desde otra perspectiva cuanto te puede mover la determinación de 

impuestos de un conjunto de compañía que tributan en el Perú. Es claro que la norma 

necesita ajuste, pero estamos tarde porque lo venimos deslavando porque pensamos que 

no tenía un impacto tan importante, así como no se conocía muy bien cómo solucionar 

el problema, es decir, lo vamos hacia lo contable o no, o tomamos de base las IFRs y 

esa posición no gusta mucho al fisco porque le quitas control a la LIR, o tener un 

balance separado de lo tributario pero el punto allí es que sería más carga 

administrativa. 

 

Independientemente del empresario, del contador, de SUNAT el objetivo principal 

debería ser la seguridad jurídica, es decir, no deberíamos perder el tiempo en vació en 

zonas grises, la mejor forma que las leyes funcionan es siendo claras, siendo conocidas 

por todos y la SUNAT fiscalice lo que tenga que fiscalizar. El tema más importante es 

que cualquier norma que se produzca por el esfuerzo de alinear las normar contables y 

tributarias siempre va a traer algo positivo que es la seguridad jurídica. 

 

 

 

 

 

 



 

Entrevista N° 2 

 

Nombre: Gabriel Nuñez 

Puesto: Gerente Senior Tax 

Empresa: Ernst & Young S. Civil de RL 

 

Definitivamente el que más resalta es el del activo fijo, por varias razones, primero es 

porque en todas las empresas industriales ya sea que tengan un proceso productivo o un 

proceso extractivo si lo queremos incorporar, la cantidad de inversión que se hace en 

esos bienes de activos son los más importantes, se concentra básicamente en este rubro 

la inversión. Por otro lado, es porque precisamente las normas internaciones las NIIF 

traen o generan un escenario completamente distinto o que por práctica profesional 

(práctica habitual) se venía aplicando con los PCGA, que tenían muchas similitudes con 

las NIIF pero que no guardaban la coherencia que en estricto guardan y que te piden las 

NIIF, entonces ahí es cuando se ha originado una serie de situaciones que implicaban 

ajustes, correcciones inclusive formas de contabilización y de llevado que sumado a lo 

primero que te comentaba (la importancia del activo) generaban problemas a las 

empresas, por el lado operativo la complejidad radicaba en el control posterior que 

tienes que llevar, porque es un número importante de activos, el antiguamiento es 

importante porque hay activos que provienen desde hace 20 o 15 años atrás, algunos de 

repente nuevos, empresas que tenían adquisición por financiamiento, por leasing en 

todo en conjunto. 

El concepto de devaluación estuvo más vinculado al concepto de maquinarias y 

equipos, ha habido casos en los cuales si ha habido revaluación (en proporción menos) 

pero si los casos de devaluación se han dado a nivel de maquinarias y equipos y a nivel 

de revaluación yo te diría que a nivel de terrenos e inversiones, con una salvedad ahí 

hay que entrar analizar si estos conceptos que formaron parte de la revaluación entran al 

concepto de activo fijo o entran a una norma más especifica que es la norma de 

inversiones inmobiliarias y eso conlleva a una reclasificación si comparamos el estadio 

de las normas de los principios de contabilidad generalmente aceptados al momento en 



 

que entran a tallar las NIIF se dan esas situaciones en las cuales un activo inmobiliaria 

que se venía tratando como tal sería un activo fijo o por el destino final del activo 

calificaría como tal. 

Entonces hay más casos de revaluación que de devaluación. 

La casuística es muy diversa y compleja, pero de repente vamos a ponerle un primer 

hito al análisis. Un primer hito es tener en cuenta que cuando estas normas las NIIF se 

oficializan en el país las normas tributarias que regulaban el computo de la depreciación 

ya tenían una existencia previa, en el cual funcionaban los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, eso es importante porque hay que hacer el análisis de distinta 

perspectiva.  

Los análisis de impuestos generalmente se enfocan ya sea en el procedimiento histórico, 

los que los juristas y abogados denominan el ratio legis (la esencia misma de la norma) 

lo que el legislador quiso decir o también lo puedes enfocar desde el concepto 

económico porque ten en cuenta que los tributos son una manifestación económica 

entonces hay muchas formas de enfocar en análisis, entonces esa es un primer punto 

muy importante revisar en qué contexto se da esa aplicación de las NIIF como normas 

en el país. Luego de eso, esa situación marca una serie de posturas que se han tomado 

en el mercado. 

El tema se complica porque cuando existe la devaluación hay un concepto  que se aplica 

en paralelo al adoptar las NIIF que es la componetización y eso complica más el 

análisis, pero en la presente investigación no estamos revisando ese punto. 

 

Entones fundamentalmente a nivel de devaluación se podría presumir dos posiciones del 

mercado, una que considera que el efecto de la devaluación es una afectación al costo en 

la medida que tributariamente no te hayas tomado el escudo fiscal que corresponde a ese 

costo disminuido no podrías tomar ese escudo, porque esta posición se basa en el hecho 

que para que tú puedas aprovechar la depreciación  fiscalmente hablando, esta tendría 

que estar registrada, por una norma expresa que es reglamentaria que está en el RLIR, 

cabe resaltar que la Ley no te establece esta condición sino el reglamento. Entonces hay 

que ver el contexto donde se da esta norma, que tiene más de 15 años, las NIIF del 



 

activo fijo debe tener un poco más de 8 años. Una interpretación es que como la norma 

te pone una condición para el registro contable quiere decir que toda rebaja al costo 

originaria que no te puedas tomar esa depreciación como escudo fiscal, es decir, que no 

sea deducible. 

En esa línea ha ido la Administración Tributaria, lamentablemente es una posición que 

puede tener algún respaldo técnico, ya que es un análisis de carácter literal, pero deja 

muchas aristas abiertas, la primera de ellas es que si no me puedo tomar la depreciación 

por lo regulado en el RLIR cuando me podría tomar ese escudo, es decir saber si es 

temporal o no. 

 

No es la intención de la norma tributaria perjudicarte ante el no aprovechamiento de un 

escudo fiscal, ósea ahí estamos entrando ante un análisis a económico, donde tú haces 

una  inversión, esta inversión el 100% destinada a rentas gravadas  pero por esa 

particularidad de la norma no podrías tomarte ese escudo, un poco reflejando el 

principio de equidad y justicia, que eso lo recogen las normas tributarias al recaudar los 

tributos. Pero digamos que este es el panorama respecto a esta posición, ahora hay otra 

posición que se maneja en el mercado donde no considera que el activo (costo) este 

afectado por el ajuste NIIF que los devalúa y sobre esa posición el cliente podría 

tomarse esa deducción (escudo).  Se basa básicamente en que Sunat antepone como 

requisito que la depreciación deba estar contabilizada, sin embargo esta segunda 

posición intentar entender a la norma (que intento decir el legislador). 

Por su lado la Ley tiene cerca de 6 artículos que están ligados  a la depreciación  del 

activo fijo, y en la Ley el artículo 38 o 39 establece que la depreciación calcula sobre el 

costo computable. Asimismo la Ley no le delega al reglamento facultades para que la 

depreciación pueda ser deducible. Entonces siendo ello así, la segunda posición sugiere 

(perspectiva literal – económica) te propone que yo la Ley se calcula sobre el costo 

computable entonces los ajustes NIIF no deberían afectar al contribuyente, al ser estos 

ajuste financieros. Entiéndase al costo computable, al costo que te costó la compra del 

activo. Entonces hay empresas que han decidido tomar esa posición, ahora actualmente 

con los informes de Sunat, es un poco contradictorio. 

 



 

Se puede decir que la norma tributaria no intenta ocuparse de las vidas útiles porque 

para esto las normas financieras no tratan de tasas sino de vidas útiles, las normas 

tributarias tampoco trata de vidas útiles sino de límites (hasta cuanto) y esos límites que 

si está en el reglamento si son delegados por la Ley, distinto al hecho del principio 

contable que se exige. 

 

Y esta segunda posición también sugiere el hecho de que el registro contable también 

debería obedecer a un requisito de forma de control por lo que el contribuyente tiene 

derecho a tomarse la depreciación, pero no lo interpretaría como una condición 

necesaria para poder tomar la depreciación. 

La ley te dice que no puedes tomarte la depreciación en otros periodos tiene que ser en 

el periodo que corresponde, la posición de Sunat manifiesta cual sería el tratamiento por 

los devaluados mas no manifiesta como se podría recuperar. Sunat ha dicho que no es 

deducible pero no ha dicho que pasa después. Yo diría que la única forma para que el 

contribuyente recupere pasa por tres casos, una vendes el bien., con lo cual revives 

costo computable, dos das de baja  el bien o tres equiparas la diferencia como si fuere 

valor residual. Pero ahí estarías contradiciendo las normas contables, esa tercera opción 

te saca del problema pero no es la más indicada contablemente. Entonces si me quedo 

las dos primeras serían las más aceptables.  

A partir de esta posición de la Sunat, se puede complicar más, pero en este contexto es 

la posibilidad que tiene el contribuyente, hasta se puede decir confiscatorio si Sunat ante 

su posición no le da ni siquiera el derecho al contribuyente de tomarse la depreciación. 

En mi opinión el legislador en ningún caso al momento de realizar la norma tributaria 

pretendió realizar eso, sino más bien llevan un control para que sea más fácil de 

fiscalizar.  

Pero no veo la posición de que el legislador ante una inversión que tu haces te limite el 

derecho a utilizar esta depreciación tomando en cuenta que es un costo pagado, habría 

que hacer una reflexión si estos ajustes financieros deberían afectar ese derecho. 

 

 



 

Entrevista N° 3 

 

Nombre: Benjamín Uriarte 

Puesto: Gerente Senior área de Impuesto 

Empresa : Deloitte 

 

Bajo el tema de adopción de NIIF en el tema de Activo Fijo tienes varios efectos. La 

adopción de NIIF puede implicar diferencias en los valores tanto hacia arriba como 

hacia abajo, diferencias en las depreciaciones  (mayor o menor), la asignación de vidas 

o de valores residuales que afectan también la depreciación en este caso, la  contable a 

la tributaria. En cuanto a las posiciones vas a encontrar la posición de la posición de la 

administración tributaria que siempre busca la mayor recaudación, diciendo que en caso 

que se modifique los valores del costos  y los reduzcas lamentablemente como la 

depreciación a la que tiene derecho es la que esta contabilizada, entonces para fines 

tributarios limita el derecho a depreciar únicamente lo que esta contabilizado.  

Ahora la posición en el mercado entre los asesores es realmente una incertidumbre, 

porque, a nivel doctrinal (composición técnica) nosotros creemos que el contribuyente 

tiene derecho a depreciar el integro, mejor dicho, calcular la depreciación sobre el 

íntegro del costo computable, aquello que pago para adquirir, esa es la posición técnica, 

porque eso está basado en  lo que dice la Ley, costo de adquisición es lo que te da 

derecho al costo computable y a depreciar pero lamentablemente la posición de la 

administración tributaria y también las posiciones que está adoptando el tribunal fiscal 

en diversas resoluciones donde parte de los valores contables para luego definir los 

efectos tributarios. 

Considerando esas posiciones las recomendaciones o los comentarios que van hacia los 

contribuyentes que ahora atendemos es una recomendación de conservadurismo, es 

decir, mientras que no se defina la  posición que el tribunal fiscal va a tomar en estos 

temas y ante la inseguridad jurídica que ahora existe se toma la posición de depreciar 

aquello que únicamente esta contabilizado, eso no significa, que sea una … es un efecto 



 

financiero pues es claro una mayor depreciación y esto genera un mayor pago de 

impuestos pero el costo computable del activo se mantiene inalterable, ósea en aquel 

periodo en el cual se termina de depreciar y la compañía va a darle de baja al activo por 

desuso por ejemplo, la compañía tiene derecho a deducir vía declaración jurada aquella 

parte del costo que por efecto de las NIIF se eliminó de los libros contables, porque lo 

que está limitado es la depreciación mas no el costo computable. Entonces la posición 

en el mercado hay algunas firmas que son más agresivas que otras pero nosotros ante la 

inseguridad jurídica decimos que es un efecto temporal finalmente terminas pagando 

impuesto en los años que dura la depreciación contabilizada y en el último año tienes 

derecho a optar por dar de baja el activo por informe técnico de desuso (obsolescencia).  

Todo lo que sea industria (manufactura) el principal rubro del balance es el activo fijo y 

es clarísimo que en el Perú todas las empresas tenían diferencias con respecto a las 

Normas Internacionales de Información Financiera. Entonces todas han tenido un efecto 

en eso. 

A nivel de subrubros por ejemplo el terreno o lo que son los inmuebles en general han 

tendido a subir su valor, las zonas industriales en Lima en los últimos años han 

generado un mayor valor, entonces la adopción de NIIF en estos rubro puede llevar a un 

mayor valor razonable. En los demás rubros es posible que la atribución de costos haya 

generado una disminución del valor por efecto de la eliminación del ajuste por inflación, 

entonces la tendencia es a la baja, no se hacía tasaciones porque las tasaciones 

generalmente confirmaban esa tendencia.  

Todos los efectos de las NIIF en el ejercicio que las adoptas siempre afectan a 

resultados acumulados, entonces tu disminuías el activo fijo, al ser devaluación, y 

afectabas directamente a resultados acumulado como una pérdida.  

Lamentablemente el Tribunal Fiscal ya ha adoptado una posición para la depreciación y 

lo ha puesto como una condición para que sea deducible la depreciación, entonces la 

contabilización está clara que para el tribunal fiscal es un requisito. Hay posiciones en el 

mercado que señalan que esta contabilización está referida al concepto de vidas útiles, 

pero es una interpretación, entonces no hay nada escrito y tampoco hay nada que 

conlleve a reforzar esa posición. 



 

La otra posición que es la que dice la interpretación literal que además hay que leer la 

exposición de motivos cuando se cambia el sistema de tasas fijas a tasa variable según 

lo contabilizado señala precisamente que lo busca el legislador es que la depreciación 

tributaria este amarrada a lo contabilizado, llevaría a pensar que no busca vidas útiles 

sino más bien el  control que este sistema esté controlado. 

Una posición agresiva generalmente se toma cuando tienes la posibilidad de perder un 

beneficio pero en estos casos son temporales, finalmente el costo computable se 

mantiene siempre inalterable eso está clarísimo. Si es un tema temporal para que asumir 

un riesgo si finalmente después de cinco años o 10 años dependiendo lo puedas dar de 

baja con un informe de obsolescencia y tomar la deducción.  

Pero cuando te tomas la depreciación que no te tomaste en el ejercicio  en el que le das 

de baja, lo que estas registrando como deducción para fines tributarios no es la 

depreciación sino lo que queda del costo computable, es como si vendieras el activo, 

entonces en este caso has depreciado una parte que esta contabilizada y otra parte que 

está en el costo.   

La depreciación financiera que excede a la tributaria esa tú te la adiciones y tomas la 

tasa máxima tributaria y lo que te queda en el costo máximo tributaria es lo que no has 

podido depreciar ya sea porque no estaba contabilizado o excedía la tasa máxima, todo 

eso le das de baja con ese informe y tienes el ahorro tributario. Mirando ese efecto de 

temporalidad es que tú puedes recomendar abecés que se trate como una posición 

conservadora en estos últimos años. 

Como conclusión final la administración tributaria debería definir su posición porque no 

solamente hay este tema por la adopción de NIIF hay una serie de problemas más allá 

del activo fijo y que están quedando en el limbo y las compañías no saben cómo actuar 

el inversionista que viene al Perú se encuentra con este tema de inseguridad jurídica y se 

dice como se yo en cuanto tiempo voy a recuperar mi inversión para fines fiscales.  

 

 

 



 

Entrevista N° 4 

 

Nombre: Emerson Quipse 

Puesto: Gerente área de Tax 

Empresa: PWC 

 

Normalmente el rubro más importante del sector industrial viene hacer la maquinaria 

porque tiene casi a todo el costo del producto. Porque casi todas las empresas del Perú 

tenían tributarizada su contabilidad por ende el activo fijo estaba a su costo de 

adquisición, el activo fijo se depreciaba a tasas tributarias y ni siquiera revisaban su vida 

útil o el valor residual. El rubro más golpeado ha sido el de activo fijo por el tema de 

hacer la revaluación, tenemos que ver el tema de la vida útil y todo el orden que 

impusieron las NIIFs.  

Dependiendo. Una de las opciones de las NIIFs al momento que recién implementa te 

da esa opción, de que ajuste sea contra resultados acumulados por eso es que siempre se 

iba por esa opción.  

Al momento que la NIIFs te decía que tenías que hacer la revaluación o traer a valor de 

mercado el costo del activo, podía pasar dos cosas o el activo aumentaba o el activo 

bajaba, cuando el valor en libro era mayor al razonable se hacía un ajuste entonces al 

hacer un ajuste su valor contable depreciable variaba entonces al momento de variar 

cuando su valor era inicialmente 100 y se volvía 40 su valor de depreciable financiero 

cambia y tributariamente tenemos un problema, ya que tributariamente te decía la 

depreciación aceptada  si bien es cierto te daba unos lineamientos en el sentido 

maquinarias 10% y esas cosas, también te condicionaba  aun punto te decía la 

depreciación tiene que estar contabilizada y ahí nacía el problema porque contablemente 

tenía una menor depreciación y si tributariamente contradecía esta norma lo más 

probable es que la Administración Tributaria te castigaba con sanciones, entonces eso 

era el problema que nació con NIIFs. 



 

Y ahora como venían haciendo esta ecuación o este castigo, como es un castigo el valor 

contablemente registraban al gasto contra el propio costo del activo por ahí como que 

había problema. En el mercado salió una posición de que podrían hacer vía  una mayor 

depreciación ósea  gasto contra depreciación acumulada de cierta forma no disminuían 

tu costo financiero lo único que hacían a nivel neto es mostrar el mismo importe pero 

sin embargo eran posiciones que habían que ver que los auditores financieros lo 

aceptaban. La gran mayoría de empresas lo que hicieron es decir no quiero tener 

problemas con la Administración Tributaria y conservadoramente se basaron en el 

límite de lo contabilizado. Del 100% el 98% considero esta posición. 

La otra parte el 2% se arriesgó a considerar esta posibilidad, al final la cuestión es que al 

auditor financiero o al lector de los EEFF lo único que le interesa es el valor neto del 

activo, ósea si yo hago este ajuste vía disminución de costos financiero o hago ajuste vía 

depreciación acumulada al final  el efecto numérico es lo mismo, al hacer el efecto 

numérico lo mismo optaba por esta opción de hacerlo vía depreciación acumulada por 

ahí de cierta forma cumplía el principio de lo contabilizado porque en la 39 tenías a la 

depreciación acumulada. Sin embargo. El problema nacía cuando los auditores 

financieros no aceptaban este asiento distinto, porque la posición o lo que objetaban es 

que si yo lo hago vía depreciación acumulada estoy reflejando como si en años 

anteriores me hubiera tomado una deprecación  mayor que en realidad no es así porque 

yo estoy castigando el valor activo porque ese valor ya no cuesta ese inmueble, entonces 

por ahí si tus auditores financieros te lo aceptaban. 

Cuando ya la Administración Tributaria saca esta posición lo hace  unos años después 

de la primera adecuación, hubiera sido de repente mejor que la SUNAT se pronuncie en 

el momento que es obligatorio adecuarse a NIIF, sin embargo no lo hace y en su 

informe que es en teoría aclarativo indica que todo ajuste que disminuye el valor del 

activo para efectos tributarios es no deducible y la depreciación tiene que estar limitada 

por esto tu costo de depreciación es distinto.  

El Tribunal Fiscal todavía nose pronuncia sobre el tema, ya que teniendo la posición de 

la Administración Tributaria el contribuyente se cuestiona que es un tema de costo 

beneficio, porque el Tribunal Fiscal está resolviendo los casos con un gran periodo de 

desfase.  



 

La finalidad de la depreciación básicamente es que el contribuyente se beneficie de este 

costo que esta invierto y que se tome en la vida útil o en la tasa establecida en la 

Administración Tributaria. Sin embargo, la propia Ley no te dice sobre esos puntos, ya 

que cuando fue creada la Ley nunca se imaginaron que se iba a tener el problema de las 

NIIFs . 

Adicionalmente para agregar sabemos que en el mercado hay un montón de posiciones 

inclusive hay personas que alegan que la propia Ley del Impuesto a la Renta no te 

establece el límite de lo contabilizado sino está en el Reglamento por el principio de 

Legalidad donde se dice que El Reglamento no podrá suplir a la Ley. 

Se supone que para efectos financieros tus activos los tienes a valor razonable y se 

supone que haces una estimación de cuánto tiempo los vas a recuperar y luego de esa 

recuperación y el activo no va a servir  y se supone que ha ese año el valor financiero va 

hacer el valor residual y tributariamente vas a tener el valor residual pero 

adicionalmente a eso vas a tener el castigo de cada año de depreciación mas el castigo 

inicial que hiciste por el ajuste inicial, al momento que des de baja por una destrucción 

etc ahí lo puedes recuperar, ya que financieramente vas a tener un costo financiero 

menor al tributario y ahí lo puedes recuperar. 

 

Entrevista N° 5 

 

Nombre: Christian Caceres 

Puesto: Gerente Senior Tax 

Empresa: Gálvez Risso Zegarra & Asociados 

 

La adopción de NIIF ha afectado a todos por igual porque la interacción de las norma 

contable con la norma tributaria ha venido generando una brecha que se ha venido 

extendiendo en los últimos  años y básicamente cuando se adoptaron las normas 

tributarias, en el año 1993, las políticas contables estaban basados en un principio de 



 

expresión de los estados financieros totalmente distintos a los que se aplica ahora, dado 

que metodológicamente para determinar el impuesto a la renta partes del resultado 

contable y dado que en la norma del impuesto a la renta no hay definiciones de algunos 

conceptos como son devengados y depreciación se recurre para esta metodología a las 

definiciones contables, esto no generaba ningún problema en los años antes de la 

adopción NIIF, dado que el paradigma ha ido cambiando, ya viene generando muchos 

problemas porque básicamente lo que se trata la norma contable es básicamente de 

estimaciones en cambio antes partía de un tema de conceptos muy parecidos al de 

capacidad contributiva que es lo que mide el impuesto a la renta. Entonces desde esa 

óptica no hay empresas en el rubro que no se han visto afectados por la adopción. 

El activo fijo tiene implicancias a nivel del impuesto a la renta como a nivel de los 

impuestos temporales por los activos netos y el impacto en ambos casos es significativo. 

A nivel de ITAN  de discute mucho si las revaluaciones como consecuencia de la 

aplicación NIIF incrementa la base imponible, la SUNAT tiene una posición definida 

sobre el particular pero revisando la normativa la posición no queda clara. A nivel del 

Impuesto a la Renta te genera muchos problemas porque hasta hace poco el tema de la 

diferencia en cambio que tenía vinculada a la adquisición de equipamiento de activo fijo 

tenía un tratamiento contable distinto entonces creo que activo fijo ha sido la cuenta que 

más implicancias ha podido tener las NIIF. 

El tema está en que el concepto tributario no depende del concepto contable a menos 

que haya una norma expresa que lo vincule y el único caso en que existe esta regla 

general es el caso que se menciona de maquinarias, el principal problema práctico que 

genera esta situación es justamente el tema que se menciona el de la devaluación, 

porque la depreciación fiscal tiene el límite de lo que marca el reglamento de la 

contabilización. Esa norma originalmente estaba pensada para establecer un parámetro 

de control en cuanto a la aplicación de la tasa de depreciación  porque anteriormente la 

normativa del impuesto a la renta daba una flexibilidad para que tú puedas variar la tasa 

de depreciación asignada de una maquinaria, dentro de esa lógica tiene mucho sentido 

vincular la contabilización, porque la contabilidad bajo los parámetros contables 

anteriores lo que buscaba era un parámetro de referencia continuo  en cuanto a la vida 

útil del bien, en la medida que este parámetro se ha flexibilizado con la adopción NIIF 

se rompe nuevamente el paradigma y genera una limitación, que lamentablemente es 

real, y que hace que mucha empresas se vean afectadas financieramente porque no es 



 

que no pierdan la deducción sino su posibilidad de recuperar la inversión en un  número 

de años se va a ver  afectada, incrementándose  en caso como este. 

Las posiciones de las empresas han sido variadas porque hay alguna que creen 

firmemente que el tema de la variación (paradigma contable) no debería afectarles la 

estimación o determinación inicial que habían hecho respecto al recupero de la 

inversión. Desde un punto de vista lógico, pragmático, tiene mucho sentido, 

lamentablemente en derecho tributario que forma parte de esa rama,  la aplicación de la 

normativa escapa  lo lógico y más aún cuando tienes que someter estas circunstancias a 

una evaluación de un ente como SUNAT que ha sido eminentemente recaudador en 

estos últimos años, y en donde el tribunal fiscal que era el órgano independiente en el 

orden administrativo de alguna manera se ha visto en los últimos años adoptando las 

posiciones de la Administración Tributaria a raíz de que muchos de sus integrantes 

habían venido de SUNAT y a nivel judicial el panorama es mucho más complejo porque 

los jueces no cuentan con una especialización técnica y en esas circunstancias son muy 

temerosos de tomar una posición técnica, primero porque es compleja sienten que no la 

manejan a profundidad y porque sienten que algunas decisiones que puedan están 

tomando pueden afectar la recaudación nacional. 

En esa situación lo que se les pide a las empresas, sin perjuicio que sea muy lógico se 

les explica que en la norma existe esta limitación y es muy complejo un 

pronunciamiento técnico- lógico que valla más allá de lo que establezca la norma. 

Existen interpretaciones históricas, sistemática pero que este tema que ya es complejo 

entre los especialistas derivarlas al poder judicial es en donde va a tener que terminar. 

Entonces el tema es complejo y a las empresas saben que están sometidas a una 

contingencia pero aun así sienten que desde el punto de vista lógico tienen argumentos 

para defenderse. 

Lo pueden recuperar de varias maneras una es la opción de recuperar al final como una 

obsolescencia, otra es que en la norma de renta menciona una disposición transitoria que 

establece que cuando hay diferencias entre la depreciación contable y tributaria y por 

estas diferencias la depreciación contable se agota más rápido que la tributaria el 

requisito de la contabilización año por año se relativiza porque ya se cumplió con el 

requisito de la depreciación. A raíz de esta norma cuya lógica es muy similar a la que 



 

existen para estos casos, se están acogiendo para poder recuperar, entonces aquellas 

empresas que optan por seguir la literalidad tienen la opción de ver diferida la 

recuperación. Tienes como respaldo la contabilización hecha en el diferido. Es un tema 

interpretativo porque no es que no estén cumpliendo con el requisito sino que el costo se 

ha visto contabilizado en esos años, solamente que en el año de la depreciación fiscal no 

está pero si en un año anterior. 

Esta transitoria se puede incorporar situaciones generadas por las diferencia de la 

aplicación de las normas NIIF. Se recupera todo pero en mucho más tiempo de lo que 

tenías planeado. 

En general mi opinión sobre el tema de la depreciación contable y tributaria es que es un 

tema complejo debemos tener en cuenta siempre que, la determinación de la obligación 

tributaria en la forma en la que está diseñada la Ley del Impuesto a la Renta no depende 

la contabilización, si es cierto que para efectos de metodología partimos de los EEFF 

pero eso no significa que los conceptos dependan exclusivamente de los conceptos 

contables, debiéndose tratarse así, ya que lo que se busca principalmente en el IR es 

medir la capacidad contributiva, la cual esta afecta al contribuyente, entonces la 

medición de la capacidad contributiva no puede establecerse en estimaciones sino a 

situaciones de razonable certeza, entonces por esa razón más ahora en esta situación, 

que no podemos perder de vista el principio contable, puede variar o mutar pero eso no 

significa que deba variar conjuntamente los principios para el cálculo de la 

determinación tributaria IR. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Entrevista N° 6 

Nombre: José Barja  

Puesto: Director Tax 

Empresa: Ernst & Young S. Civil de RL 

 

Respecto a la primera pregunta en la práctica lo que se ha visto es que el principal rubro 

afectado es Inmueble maquinaria y equipo por que las empresas industriales son 

intensivas o tienen una importante inversión de capital en bienes de activos fijos, si 

revisamos cualquier Estado Financiero de una empresa industrial vamos a ver que más 

del 50% o más de sus activos tienen que ver con el rubro inmueble maquinaria y equipo 

lógicamente sus impactos por la adopción de NIIF son variados porque la norma 

aplicable la norma 16 establece  varios tipos de requisitos. Para empezar la medición del 

costo luego la determinación de la vida útil de los activos que es un concepto que puede 

ser muy o requiere mucho juicio profesional y puede ser variado, el concepto de valor 

residual y la componetización definitivamente son aquellos 4 aspectos donde este rubro 

ha tenido mayor incidencia desde el punto de vista contable. 

 

Claro como parte de la medición del valor de los activos por la adopción de las NIIF y 

aplicando la NIIF 1. La empresa lo que  debería reconocer o otorgarle un costo atribuido 

al activo entonces tenía que evaluar si el valor en libros correspondía al valor histórico  

o darle un  valor razonable al mismo y cualquiera de esos dos modelos podría aplicarlo 

como costo atribuido por única vez.  

Entonces muchas compañías encontraron que al hacer ese trabajo encontraron que el 

valor razonable del activo era menor al valor en libros entonces de ahí es que surge el 

concepto de devaluación por que como parte de esta adopción tenían que registrar esa 

pérdida de valor ese deterioro contablemente al ajustar la base del costo la base 

depreciable va a ser menor en adelante y vas a depreciar sobre un valor menor que el 

valor histórico eso es lo que ocurre contablemente. 



 

 

Ahí hay dos requisitos, uno el requisito de que  la deprecación tiene que estar 

contabilizada y además los límites en cuanto a tasas que están establecidos en el 

reglamento ambos requisitos vienen del reglamento hay que notar eso para empezar. Y 

lo segundo es que cuando la norma reglamentaria hace mención al requisito de la 

depreciación contabilizada pienso que se refiere o interpreto que se refiere  a vidas útiles 

por que la depreciación contabilizada si vamos a la norma 16 contable vamos a ver que 

la depreciación se determina por la distribución del importe depreciable sobre la vida 

útil económica del activo.  

Entonces cuando la LIR y su reglamento para ser específico nos refiere a la 

depreciación contabilizada si nos basamos en la norma contable pienso que se está 

refiriendo en términos de vidas útiles que deberían coincidir las vidas útiles para efectos 

contables y tributarios hasta el tope de lo establecido por el reglamento por las normas 

tributarias si tenemos vidas útiles que no rebasan esos límites la vida deberían coincidir 

en uno u otro caso. 

 

Lo que yo pienso a título personal es de que hay dos cosas, es cierto que si nos guiamos 

por lo que dice el reglamento yo debería deducir solo lo que esta contabilizado 

partiendo del supuesto de un activo que ha sufrido esta desvalorización o devaluación 

pero no podemos ignorar que la LIR establece que la base depreciable es el costo 

computable y el costo computable ni en la ley ni en el reglamento ni en ninguna parte de 

los aspectos tributarios se ha referido a que una devaluación o una desvalorización tenga 

impacto sobre el costo computable.  

Es decir si bien para efectos contables pueden existir modificaciones al valor contable 

del activo para efectos tributarios no está previsto el caso de la desvalorización o 

devaluación  con lo cual mi base depreciable va a ser el costo computable es decir lo 

que invertí si es que adquirí el bien o lo que desembolse para construir el activo si 

estamos hablando de costos de producción o construcción y eso lo que te dice la Ley, la 

Ley te dice la base depreciable es el costo computable 



 

Con lo cual yo pienso que debería primar este criterio porque aparentemente surge una 

contradicción entre la ley y el reglamento y en esa situaciones debería de primar lo que 

indica la ley que es una norma de mayor jerarquía al reglamento, y otro motivo para 

afirmar eso si yo deprecio solo lo que esta contabilizado llegaría a un supuesto en el que 

nunca podría aprovechar el 100% del valor invertido en el activo y eso atentaría contra 

el principio de  la capacidad contributiva o confiscatoriedad del tributo por esas dos 

razones yo pienso que debiéramos poder depreciar por el costo computable no por el 

valor devaluado contablemente. 

 

Bajo la posición que comente anteriormente yo pienso que si se debería deducir 

Pero, en el caso que dijeran que  no se pueda ¿Crees que habría un tratamiento en el 

cual pudiéramos recuperar esta depreciación dejada de aplicar? 

No veo un tratamiento técnico para aprovechar eso en el futuro, lo que no deprecias en 

el año no puedes hacerlo después. 

 

Bueno creo que SUNAT ha tomado una interpretación literal en estos casos está 

privilegiando lo que dice el Reglamento sobre la ley, a la administración tributaria 

habría que trasladarle la pregunta anteriormente  planteada ¿Qué pasa si es que no se 

puede deducir como recuperas ese monto no depreciado porque lo que es claro es que si 

no recuperas todo de algún modo estarías afectando la capacidad contributiva del 

contribuyente porque no le estas permitiendo recuperar fiscalmente  el 100% de su 

inversión podría entender también que la administración tributaria tiene esta opinión por 

un tema de control de llevar un mejor control de la depreciación basada en lo que dicen 

los libros pero no es lo único que habría que analizar en estos casos  justamente al 

existir mucha inversión y muchas empresas con fuertes cantidades de dinero metidas en 

este tipo de rubro uno lo que busca es tener certidumbre certeza respecto a la regulación 

de ese tipo de situaciones. 

SUNAT ha tomado una interpretación porque las normas tributarias no se han puesto en 

el supuesto que se derivan en la adopción de NIIF  pero no creo que sea suficiente el 



 

evaluar lo que dice el reglamento debería evaluarse lo que dice la Ley y también los 

principios básicos del derecho tributario. 

 

Entrevista N° 7 

 

Nombre: Maria Pezante 

Puesto: Contadora General 

Empresa: Grupo Sibarita 

 

La mayor dificultad que se tuvo en el grupo en la adopción de NIIF fue el rubro de los 

activos fijos por la complejidad de la norma que había que revisar componente por 

componente y otros factores que intervinieron para la adopción de las NIIF. 

 

En la empresa se optó por tomar el costo histórico para no perder la depreciación de esta 

maquinaria y se pusieron a los activos devaluados a costo 0 de esta forma se tomó toda 

la depreciación en la fecha que se tasaron los activos y de alguna forma se recuperó el 

costo de estas maquinarias. 

 

Bueno es un límite tributario y tú sabes que todas la normas tributarias lo hacen con 

afán recaudador no les interesa ver la parte de la empresa que uno vaya este límite no 

vaya ir con la parte de recuperar tu costo o ver la forma de que tu empresa se está 

perjudicando solamente las leyes tributarias se hacen con un fin recaudador. 

 

Si en mi empresa se adoptó ese método de tomar la depreciación sobre el valor histórico 

no se ha tomado sobre la devaluación comentada. 



 

 

Tendrías que contratar tú a un especialista en maquinarias y elaborar un informe y ver si 

SUNAT te acepta este informe lo que yo veo bastante difícil pero deberías intentarlo 

 

Como te comente deberías de apegarte a lo que dicen las tablas con los montos límites 

de la depreciación porque de otra manera no te van a reconocer yo he tenido un caso en 

este momento estamos en un proceso judicial nos hemos ido hasta casación y no lo han 

aceptado porque tienen que hacer caso a la norma tributaria. 
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