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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se analiza el impacto financiero del pago 

por concepto de Impuesto Temporal a los Activos Netos en las empresas con pérdidas 

del sector industrial peruano. Dichas empresas, por lo general, cuentan con bienes del 

activo fijo, los cuales representan una parte significativa del activo total, los que a su 

vez no pueden ser realizados en el corto plazo. Por lo que, el desembolso por dicho 

impuesto necesariamente disminuye la liquidez de las empresas, la misma que ya se 

encuentra afectada por la generación de las pérdidas.  

Es por ello, que se busca identificar la incidencia de la aplicación del ITAN en 

los indicadores de liquidez de las empresas con pérdidas del sector industrial. En ese 

sentido, hemos recurrido a la investigación mixta descriptiva, aplicada para evaluar la 

información obtenida por encuestas y entrevistas realizadas a contadores, auditores y 

abogados, especializados en materia tributaria y financiera.  

Con la información expuesta a lo largo del presente trabajo, podemos concluir 

que existe impacto en la liquidez de las empresas con pérdidas por el pago de este 

impuesto; por lo que se propone distintas mejoras teniendo en cuenta la legislación 

vigente. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Impuesto Temporal a los Activos Netos, liquidez, 

capacidad contributiva, Impuesto a la Renta, sector industrial. 
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ABSTRACT 

 

In this investigation work, will be analyzed the financial impact of the payment 

for the concept of Temporary Tax on the Net Assets (ITAN1) in companies with 

financial loss of the Peruvian industry. These entities, generally, have goods of fixed 

assets, which represent a significant part of their total assets, and at the same time, 

cannot be accomplished in a short term. So, the outlay for that tax necessarily decreases 

the liquidity of the company, which – as was previously mentioned –, is already 

affected by the financial loss. That is why, we seek to identify the incidence of the 

ITAN application in the indicators of liquidity of the entities with financial loss in the 

industrial sector. 

In that sense, we have resorted to the descriptive mixed research, applied to 

evaluate the obtained information by surveys and interviews made to accountants, 

auditors and lawyers specialized in tax and financial matters.  

With all the information showed along this work, we can conclude that there is 

an impact in the business liquidity in those cases with financial loss, because of the 

payment of this tax. That is why, we propose different improvements given the current 

legislation. 

 

 

KEY WORDS: Temporary Tax on the Net Assets, Liquidity, Contributory 

capacity, Income tax, Industrial sector.    

                                                 
1 Acronym in Spanish of “Impuesto Temporal a los Acivos Netos”. 
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INTRODUCCIÓN 

La recaudación de impuestos por parte del fisco es parte fundamental de la 

economía de todos los Estados del mundo. Es por ello que en el año 2004, frente a un 

déficit recaudatorio del Estado Peruano se creó el Impuesto Temporal a los Activos 

Netos (ITAN). 

Si bien este impuesto tuvo inicialmente carácter temporal, como su mismo 

nombre lo indica, este viene siendo efectivo y obligatorio hasta la actualidad, no 

existiendo una intención expresa del gobierno de eliminarlo en el corto o mediano 

plazo. 

Previo a la creación del ITAN, existieron otros impuestos como el Impuesto 

Mínimo a la Renta (IMR), el Impuesto Extraordinario a los Activos Netos (IEAN), y el 

Anticipo Adicional al Impuesto a la Renta (AAIR). Estos fueron eliminados mediante 

las sentencias del Tribunal Constitucional N° 646-1996-AA/TC y STC N° 033-2004-

AI/TC, debido a que se declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad contra 

dichos tributos. En esta demanda se acotó la violación del principio de capacidad 

contributiva pues estos impuestos se calculaban en base a los activos de las empresas, 

independientemente si existían rentas y se pagaba bajo el concepto de adelanto del 

Impuesto a la Renta. 

Ahora bien, tanto la Ley N° 28424, como su Reglamento aprobado por el 

Decreto Supremo N° 025-2005-EF, indican que el importe pagado por el ITAN se 

puede utilizar como crédito contra los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta (PAC) 

efectuados en el mismo ejercicio. Esto genera que, para la mayoría de las empresas, el 

pago del impuesto no resulte un problema, ya que será aplicado en su totalidad o parte 
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contra los PAC, y el importe restante no aplicado será devuelto con posterioridad a la 

presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta del periodo, previa 

solicitud por parte del contribuyente. 

Sin embargo, este escenario no se repite en el total de las empresas sujetas al 

pago de este impuesto debido a que algunas de ellas se encuentran en pérdida, lo cual 

genera que los PAC determinados en el ejercicio sean compensados con los 

desembolsos por PAC no utilizados en el ejercicio anterior (Saldo a Favor).  

Los contribuyentes pueden solicitar la devolución de los pagos del ITAN no 

compensados contra los PAC, mediante un proceso estructurado. Sin embargo, muchos 

de ellos prefieren no solicitarla, pues saben que al hacerlo se exponen a una posible 

fiscalización por parte de la Administración Tributaria para determinar que no existan 

inconsistencias u omisiones en otros aspectos tributarios que resulten mayores al 

importe que la SUNAT tiene que devolver por concepto de ITAN no aplicado. 

En vista de todo lo expuesto, este trabajo de investigación pretende establecer 

que existe un impacto por la afectación del ITAN de las empresas con pérdidas; en 

particular, en los indicadores de liquidez de las empresas que pertenecen al sector 

industrial peruano. Esta situación se da porque en su momento representa una salida de 

dinero que podría ser destinado a la generación de renta, o en su defecto, a la 

cancelación de las deudas propias del giro del negocio. Este impacto no se mitiga con la 

devolución del impuesto al finalizar el ejercicio; pues, teniendo en cuenta el principio 

del valor del dinero en el tiempo, este no ha generado ingresos adicionales para la 

entidad. Asimismo, el momento en que ocurre la devolución no dista mucho del nuevo 

desembolso que se debe efectuar por la determinación del impuesto del año siguiente, 

convirtiéndose así en un mecanismo cíclico. 
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CAPÍTULO I: 

Marco Teórico 

1.1 Antecedentes del problema 

En este punto se expondrá las principales conclusiones de diversos trabajos 

precedentes, relacionados al tema de estudio de la presente tesis, las cuales se 

mencionarán a continuación:  

1.1.1 “Impuesto Temporal a los Activos netos (ITAN) y su incidencia 

en la liquidez de la empresa “Industria del Alimento S.A.C. del distrito 

de Lince, año 2013". 

Tesis presentada por Beatriz Ysabel Yactayo Arias, para optar el grado de 

Contador Público, en la Universidad de Ciencias y Humanidades. 

Entre las principales conclusiones y recomendaciones tenemos: 

1) El ITAN es considerado anti técnico ya que grava el patrimonio y resta liquidez 

a las empresas, las que a pesar de tener pérdida deben pagar este impuesto por el solo 

hecho de tener activos. 

2) Sin un buen manejo de liquidez no hay empresa, porque si no hay dinero no se 

podrá cumplir con las obligaciones a corto plazo. 

3) En resumen, la generación de efectivo es el principal objetivo de las empresas ya 

que permite financiar las operaciones, invertir para sostener el crecimiento, pagar las 

obligaciones a su vencimiento, y de esta manera retribuir a los dueños de la empresa 

altos rendimientos. Una buena administración del efectivo es reducir el riesgo de una 

crisis de liquidez.  



2 

 

4) Existe, pues, el deber de solidaridad de contribuir al gasto público; sin embargo, 

no todos están obligados a sacrificarse de igual manera, porque existe el principio de la 

igualdad de las cargas públicas, que no es una igualdad material, cuantitativa, sino que 

es personal, cualitativa; se toma en cuenta la situación económica de cada quién. 

En este caso no paga Impuesto a la Renta pero de todas formas tiene que pagar el 

impuesto por tener activos netos. Aquí viene la pregunta si el ITAN es constitucional y 

si cumple el principio de capacidad contributiva. 

5) Un claro indicador de capacidad contributiva es la renta, siendo una 

manifestación de riqueza sobre la cual se aplican los impuestos. La capacidad 

contributiva del patrimonio debe ser referida a los rendimientos reales o potenciales y 

nunca al valor del bien; ya que el rendimiento de dicho patrimonio puede ser tan escaso 

que no llegue a cubrir su conservación ni el mantenimiento de su valor real. El deber de 

tributación, que obliga a todos a aportar la cuota tributaria correspondiente, habrá de 

exigirse de acuerdo con la capacidad económica de los ciudadanos mediante un sistema 

tributario que sea justo. 

6) En resumen, el deseo o la necesidad de incrementar la liquidez en la empresa 

pasa por tomar medidas que permitan reducir la deuda a corto plazo, como son por 

ejemplo: reducir los plazos de cobro (vía clientes o descuento comercial), reducir el 

plazo de venta de nuestros productos y servicios, refinanciar deuda para traspasar del 

corto al largo plazo, vender activos, reducir distribución de dividendos o ampliar 

capital, etc. Esto puede conducir a una disminución de las operaciones, venta forzada de 

bienes del activo o, por último a la suspensión de pagos o a la quiebra. 

7) La Ley del ITAN indica que solo se podrá utilizar como crédito, el ITAN pagado 

total o parcialmente dentro del plazo de presentación o vencimiento de la Declaración 

Jurada Anual del ejercicio al cual corresponde. Quiere decir que si se paga fuera de 
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fecha no se puede utilizar como crédito, lo cual perjudica a la empresa. Entonces al 

priorizar este pago, se deja de lado otros que pertenecen al giro del negocio; personal, 

proveedores, etc. 

1.1.2 “Determinación y consecuencias de la aplicación del Impuesto 

Temporal a los Activos Netos en la liquidez de las empresas 

industriales en Tacna: periodo 2007-2008”. 

Tesis presentada por Evelyn Trinidad Montero Zuñiga, para optar el grado de 

Maestro en Ciencias (Magister Scientiae) con mención en Contabilidad: Auditoría, en la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 

Entre las principales conclusiones y recomendaciones tenemos: 

1) Según especialistas, este impuesto es antitécnico porque no grava la generación 

de riqueza, sino que incide sobre el material de trabajo de la empresa y la liquidez, 

impidiendo a las pequeñas empresas su capacidad de inversión. 

2) Se considera un error de política fiscal porque el afectar directamente al 

patrimonio obliga al contribuyente a no invertir, sino a optar por la obtención de 

liquidez en lugar de adquirir activos, alterando la asignación de recursos al interior de la 

empresa, reduciendo el ingreso disponible, teniendo un efecto directo en la liquidez de 

su flujo de caja. 

3) Es importante que el gobierno considere que impuestos de este tipo constituyen 

soluciones efectivas de muy corto plazo en cuanto a la  captación de recursos 

provenientes de la tributación, terminan no solo afectando gravemente a los agentes 

económicos; sino que, además, impiden la reactivación de la industria nacional y la 

generación de miles de puestos de trabajo. 

4) Es un impuesto confiscatorio, porque grava el capital de las empresas, aun 

cuando estas declaren pérdidas en el ejercicio. 
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5) La aplicación del ITAN fue creado con plazo de aplicación temporal, pero el 

Estado está considerando mantenerlo en el largo plazo con tasas mínimas, como 

mecanismos de control contra la evasión, pero se le está redirigiendo a fines específicos, 

para solucionar por ejemplo el financiamiento de la emergencia educativa, fondo de 

lucha contra la pobreza, la salud pública; dicha recaudación se está destinando al gasto 

corriente del Estado. 

6) Decimos entonces que, amén de las razones de orden jurídico que ponen en duda 

la constitucionalidad del Impuesto a los Activos Empresariales, por razones de orden 

práctico y de política fiscal, su derogatoria se constituiría en un estímulo para dar un 

respiro a aquellas empresas, particularmente a las grandes empresas, que por razones 

coyunturales poseen grandes capitales que actualmente generan poca o ninguna riqueza. 

7) También genera la descapitalización de empresas con pérdidas, algo que la 

doctrina tributaria denomina confiscación, pues así haya derecho a devolución, la 

confiscación por un segundo o una hora sigue siendo tal. 

8) Según el MEF solo el 25% de las empresas solicita la devolución, el 75% de 

contribuyentes no solicita la devolución. 

9) Si se presenta como alternativa de obtener liquidez por la devolución de los 

pagos realizados por este impuesto, dicha devolución es ineficaz bajo las reglas 

actuales, por cuanto el contribuyente es sometido a una fiscalización interminable. 

10) El contribuyente siente que el impuesto temporal a los activos netos infringe sus 

derechos de no confiscatoriedad, porque se produce un "efecto confiscatorio" ya que ve 

que la aplicación de este impuesto absorbe una parte sustancial de su patrimonio o por 

constituir una aplicación desproporcionada a su patrimonio; desembolsando 

mensualmente el pago por tener activos, afectando su capacidad económica y en 

consecuencia su capacidad de pago en el cumplimiento de sus obligaciones. 
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11) El Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) tiene poca participación en 

los ingresos tributarios, representando aproximadamente el 4% del total recaudado por 

la SUNAT entre el 2007- 2008 equivalente a 0,8 puntos porcentuales del PBI. Por lo 

tanto, el ITAN no es la base que sostiene el superávit fiscal de la economía, pero sí 

genera enormes costos para las empresas. 

12) Las empresas que generen pérdidas continuas deben estar exentas del pago de 

este impuesto para mejorar la liquidez en los años por venir; pues de lo contrario el fisco 

estaría cobrando un impuesto confiscatorio, afectando seriamente la viabilidad de estas 

empresas. 

1.1.3 “El valor razonable como base imponible del ITAN, a propósito 

de las recientes fiscalizaciones de SUNAT sobre dicho impuesto”. 

Tesis presentada por Diego Díaz Tenorio, para optar el grado de Maestro en 

Tributación y Política Fiscal, en la Universidad de Lima. 

Entre las principales conclusiones y recomendaciones tenemos: 

1) Se ha detectado que la SUNAT viene realizando fiscalizaciones a diversas 

empresas sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en lo que respecta al 

ITAN, verificando que distintas compañías, por obligación de las normas contables o 

por decisión propia debido a que dichas normas se lo permiten, midieron sus activos a 

valor razonable, registrándolos así en sus estados financieros; sin embargo, para efectos 

del cálculo del ITAN, estas habrían utilizado el valor histórico de dichos activos 

(presumiblemente menor al valor razonable), generándose con ello una omisión en el 

pago de dicho tributo, y con ello graves contingencias económicas. 

2) Es así que la incertidumbre que rodea a la base imponible del ITAN, constituye 

uno de los principales cuestionamientos de los detractores de dicho impuesto, pues el 

artículo 4º de la Ley Nº 28424, se limita a señalar que su base imponible está constituida 
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por el valor de los activos netos consignados en el balance general del ejercicio anterior, 

sin definir qué se debe entender por activo neto, lo que en la práctica no solo transgrede 

el principio constitucional de reserva de ley, sino que produce un estado de 

incertidumbre en los contribuyentes. 

3) Pues así tenemos que en los casos en que las compañías se encuentren obligadas 

a determinar el valor de sus activos a valor razonable, o habiendo optado (cuando no se 

tenga la obligación sino la opción) por utilizar dicho método de medición, estas deberán 

atender estrictamente (sin mayor análisis) al aludido valor al momento de determinar el 

ITAN, de acuerdo a la posición asumida por la SUNAT. 

4) Pues bien, una interpretación sistemática de las normas que regulan el ITAN, 

que se ajusta a nuestra Constitución Política y que armoniza nuestro sistema tributario, 

debe contemplar al costo histórico como el elemento constitutivo de la base imponible 

del ITAN.  

5) Es evidente que entre el ITAN y el Impuesto a la Renta existe una estrecha 

relación, una de las situaciones en las que ello se evidencia es en la determinación de la 

base imponible del primero de los aludidos tributos, pues para llegar a ella se 

descontarán las depreciaciones y amortizaciones establecidas por la Ley del Impuesto a 

la Renta.  

6) La Ley del ITAN no es específica al momento de determinar la base imponible 

de dicho impuesto, pues si bien señala que está constituida por el valor de los activos 

netos, este último término (activos netos) resulta incierto pues no especifica qué cuentas 

del activo constituirán la referida base imponible, así como no detalla qué valor (medida 

contable) debe ser utilizado para el cálculo del ITAN.  

7) Resulta claro entonces, que la posición aislada asumida por la SUNAT genera 

una clara distorsión e inequidad al momento de determinar la base imponible del ITAN, 
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es por ello que debe considerarse al costo histórico como elemento constitutivo de dicha 

base imponible, toda vez que ello concilia con las disposiciones de la Ley del Impuesto 

a la Renta, con el que el ITAN guarda, como se ha evidenciado, una estrecha 

vinculación; lo que a su vez conlleva a que exista armonización entre las normas que 

regulan nuestro sistema tributario. 

1.1.4 “Evasión tributaria y liquidez de los contribuyentes de renta de 

tercera categoría del distrito de San Vicente – Cañete, año 2014”. 

Tesis presentada por Kelly Karina Alan de la Cruz, Gian Marcos Campos Chipa 

y Evelyn María Suarez Quispe, para optar el grado de Contador Público, en la 

Universidad Nacional del Callao. 

Entre las principales conclusiones y recomendaciones tenemos: 

1) Si una empresa no posee liquidez, cualquier problema que pueda tener ya no 

será tan prioritario, por la simple razón de que la falta de liquidez provocará un nuevo 

orden de prioridad de las tareas a llevar a cabo. Es un hecho constatado, que la falta de 

liquidez provoca un mayor número de cierres de empresas que la pérdida de beneficios. 

2) La operatividad de la empresa depende de la liquidez que tenga para cumplir con 

sus obligaciones tributarias, financieras con sus proveedores, con sus empleados, con la 

capacidad que tenga para renovar su tecnología, para ampliar su capacidad industrial, 

para adquirir materia prima, etc. Es por eso que la empresa requiere medir con más o 

menos exactitud su verdadera capacidad financiera para respaldar todas sus necesidades 

y obligaciones. 

3) La determinación de la liquidez de la empresa es parte integral de las 

proyecciones financieras y presupuestales de cualquier empresa, puesto que sin el 

conocimiento cierto de la capacidad de la empresa para generar un determinado flujo de 

efectivo, es imposible hacer cualquier proyección, o de iniciar cualquier proyecto futuro 
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y en esas condiciones será arriesgado e irresponsable asumir compromisos sin la certeza 

de poder cumplirlos. 

1.1.5 “Ratios financieros y su incidencia en la toma de decisiones de las 

empresas agroindustriales de la provincia de Cañete”.  

Tesis presentada por Yenni Erika Huari Arbizu y Jhonatan Alejandro Lezama 

Humpiri, para optar el grado de Contador Público, en la Universidad Nacional del 

Callao. 

Entre las principales conclusiones y recomendaciones tenemos: 

1) Se advierte que, debido a lo especial que es la información financiera se debe 

tener cuidado cuando se usan estos instrumentos, ya que de ellos dependen las 

decisiones que le permitirán a la empresa mejorar o empeorar la situación en la que se 

encuentra. 

2) El autor concluye que el gerente debe contar con los instrumentos adecuados de 

información financiera y contable que permita el control y la toma de decisiones 

eficientemente. Es necesario tomar en cuenta el proceso de la toma de decisiones en 

base a la información contable para conocer la evolución y resultados de su gestión y en 

base a ello tomar las decisiones convenientes de corregir o mejorar algunas deficiencias 

y mantener las acciones correctas para luego aplicar nuevos planteamientos y 

estrategias. 

3) Los índices de liquidez expresan no solamente el manejo de las finanzas totales 

de la empresa, sino la habilidad gerencial para convenir en efectivo determinados 

activos y pasivos corrientes. Facilitan examinar la situación financiera de la compañía 

frente a otras, en este caso los ratios se limitan al análisis del activo y pasivo corriente. 

Una buena imagen y posición frente a los intermediarios financieros, requiere: mantener 

un nivel de capital de trabajo suficiente para llevar a cabo las operaciones que sean 



9 

 

necesarias para generar un excedente que permita a la empresa continuar normalmente 

con su actividad y que produzca el dinero suficiente para cancelar las necesidades de los 

gastos financieros que le demande su estructura de endeudamiento en el corto plazo. 

4) Los ratios financieros inciden positivamente en la toma de decisiones de las 

empresas agroindustriales de la provincia de Cañete, año 2014; en consecuencia, el uso 

adecuado de los instrumentos financieros y específicamente los ratios permiten a los 

ejecutivos de gerencia tomar decisiones oportunas en las empresas. 

1.1.6 “Planeamiento tributario y la liquidez financiera en la empresa 

Colinanet S.R.L, periodo 2013-2014”. 

Tesis presentada por Jimmy Alexi Martinez Salazar, para optar el grado de 

Contador Público, en la Universidad Nacional del Callao. 

Entre las principales conclusiones y recomendaciones tenemos: 

1) En economía, la liquidez representa la cualidad de los activos para ser 

convertidos en dinero efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de su valor. 

De tal manera que cuanto más fácil es convertir un activo en dinero, se dice que es más 

líquido.  

Los ratios de liquidez sí influyen en el planeamiento tributario porque ayudan a medir el 

rendimiento porcentual de los estados financieros de la empresa en cuanto a su liquidez 

financiera y la capacidad de atender deudas a corto plazo. 

2) Hoy en día la mayoría de empresas elaboran planes tributarios con la finalidad 

de realizar pagos oportunos a la Administración Tributaria, evitando así gastos 

innecesarios (multas, intereses, etc.) y obtener la liquidez necesaria para afrontar sus 

obligaciones a corto plazo. 

3) El incumplimiento de las obligaciones tributarias ha incidido de manera 

desfavorable en la situación económica y financiera de la empresa; lo cual se ha 
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traducido en la falta de liquidez, acumulación de compromisos y eventuales sanciones 

de carácter tributario. 

1.2 Marco Conceptual 

1.2.1 Definición del ITAN  

Existen diversas maneras de definir el ITAN desde distintos puntos de vista y en 

base a diferentes enfoques; sin embargo, el portal web de la SUNAT lo define como un 

impuesto al patrimonio, que grava los activos netos como manifestación de capacidad 

contributiva; y que puede utilizarse contra los pagos a cuenta y de regularización del 

Impuesto a la Renta, como crédito.  

Por otro lado, el Tribunal Constitucional (TC) en la Sentencia recaída en el 

Expediente Nº 3797-2006-PA/ TC indica lo siguiente: “el ITAN es un ‘impuesto 

patrimonial autónomo’ que grava los activos netos de determinados sujetos perceptores 

de rentas de tercera categoría.”  (Como se cita en revista Análisis Tributario N° 338, 

2016, p.25) 

Así mismo, en el artículo publicado por Análisis Tributario – Edición marzo 

(2013) se señala que es “una fórmula del legislador para cubrir el vacío creado por la 

declaratoria de inconstitucionalidad del AAIR, pero lamentablemente no ha dado 

mayores explicaciones sobre la constitucionalidad de dicho tránsito legislativo” (p.12) 

Teniendo en cuenta estas premisas y demás información, es correcto señalar que 

el Impuesto Temporal a los Activos Netos se creó mediante la Ley Nº 28424 en el año 

2004, luego de que se declarara inconstitucional el Anticipo Adicional al Impuesto a la 

Renta (AAIR) a través de la Sentencia del Expediente Nº 33-2004-AI/TC; esto con la 

finalidad de cubrir el vacío recaudatorio que dejaba este último para la Administración 

Tributaria. Adicionalmente, se puede definir como un tributo que grava los activos 
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netos como capacidad económica de pago no relacionada directamente con la renta, 

pues no constituye en sí mismo un pago a cuenta o anticipo del IR. 

Desde el punto de vista analítico, el ITAN se considera una creación del Poder 

Legislativo para instaurar tributos, ya que no existen límites de técnica o política fiscal 

para la creación de estos. De forma extrafiscal, tiene como objetivo combatir el fraude y 

mejorar el control tributario en general. La constitucionalidad de este tributo también se 

ve puesta en tela de juicio por aquellos que consideran que es, en esencia, igual al AAIR 

pero creado independientemente y no bajo la Ley del Impuesto a la Renta (LIR); lo cual 

permite al Poder Legislativo no dar mayor alcance en la exposición de motivos de 

creación del ITAN. 

1.2.2. Creación del ITAN 

1.2.2.1 Antecedentes  

Los impuestos a los activos netos fueron creados desde la década del 90, 

mediante distintas reformas tributarias.  El motivo de creación de estos impuestos fue 

asegurar el correcto pago del Impuesto a la Renta frente a la Administración Tributaria, 

por parte de los contribuyentes. Durán y Mejía (2014) lo mencionan de la siguiente 

manera: 

 (…)El legislador peruano ha venido implementando exacciones asociadas a los 

activos netos para las entidades perceptoras de rentas de tercera categoría, 

bajo el entendido que era necesario adoptar un mecanismo para asegurar el 

correcto pago del Impuesto a la Renta (IR) y/o complementar su diseño en la 

búsqueda de la progresividad, o en su caso crear un tributo autónomo que 

brinde cierto alivio financiero al Estado en coyunturas en que los niveles 

esperados de recaudación tributaria podían estar amenazados. (p.11) 
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Es así, como en el año 1992 se crea el Impuesto mínimo a la Renta (IMR), el 

cual es regulado mediante el artículo 118 de la Ley del Impuesto a la Renta (vigente a 

esa fecha) y se reglamentó íntegramente mediante el Decreto Supremo N° 068- 92-EF 

en el mes de abril del mismo año. Este impuesto tenía como base imponible los activos 

netos, y se le aplicaba una tasa de 2%; este importe calculado debía ser cancelado al 

fisco, se obtuviese utilidad o pérdida tributaria. Así lo menciona Medrano (1993):  

La norma no parte del supuesto de la existencia de renta -entendida como 

ganancia o beneficio- sino le basta que existan activos para entender que ellos 

deben producir una renta tal que justifique la aplicación de un impuesto por 

monto no inferior al 2% de dichos activos.(p.32)  

Posteriormente, el porcentaje de aplicación fue disminuido de 2% a 1.5%; sin 

embargo, las críticas a este impuesto continuaban debido a que gravaban de manera más 

severa a los contribuyentes con menor capacidad contributiva. Es por ello, que mediante 

STC N° 646- 1996 – AA/TC se declara la inconstitucionalidad de este impuesto. 

En mayo de 1997 se crea mediante la Ley N° 26777 el Impuesto Extraordinario 

a los Activos Netos (IEAN). Este impuesto era aplicable a los perceptores de renta de 

tercera categoría, con una tasa equivalente al 0.5% del valor de los activos netos en el 

balance general ajustado según el Decreto Legislativo N° 797, deducidas las 

depreciaciones y amortizaciones admitidas por la Ley del Impuesto a la Renta. 

El pago de este impuesto podía efectuarse en una o nueve cuotas, desde la fecha 

de su declaración. El pago era la condición para poder utilizarlo como crédito contra los 

pagos a cuenta o contra la regularización del Impuesto a la Renta Anual; sin embargo, 

este no tenía derecho a devolución. Así, el artículo 7 de la Ley N° 26777 (1997) señala 

que:  
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El monto efectivamente pagado por concepto de este Impuesto podrá utilizarse 

como crédito sin derecho a devolución, contra los pagos a cuenta o de 

regularización del Impuesto a la Renta del Ejercicio 1998. Los pagos a cuenta 

contra los que se aplicará dicho crédito serán los correspondientes a los 

períodos tributarios desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre de 1998. 

El saldo, si lo hubiere, será aplicado exclusivamente contra el pago de la 

regularización del Impuesto a la Renta correspondiente a los ejercicios 1999 y 

2000. 

Al igual que el Impuesto Mínimo a la Renta, el Impuesto Extraordinario a los 

Activos Netos fue derogado finalmente por el D.S. N°020-99- EF.  

Ante este vacío tributario a nivel de recaudación por parte del Estado, en el año 

2002 mediante la Ley N° 27804 entra en vigencia el Anticipo Adicional del Impuesto a 

la Renta (AAIR). Las alícuotas estipuladas para este impuesto se aplicaban en base a 

tramos fijados por determinadas UIT, vigentes a esa fecha, tal como se muestra en el 

siguiente cuadro:  

 

Fuente: Actualidad Empresarial N°35 

 

Sin embargo, surgieron críticas respecto a este impuesto pues consideraban que 

violaba la capacidad contributiva de los sujetos, al igual que los impuestos mencionados 

en párrafos anteriores. Es por ello, que mediante sentencia del Tribunal Constitucional 
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se declara la inconstitucionalidad de las normas que establecen el Anticipo Adicional al 

Impuesto a la Renta. Así Durán y Mejía (2014) mencionan que: 

El Tribunal Constitucional (TC), mediante Sentencia recaída en el Expediente 

Nº33-2004-AI/TC, declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad contra 

dichas normas, indicando que resulta inconstitucional establecer un pago 

anticipado del IR cuyo mecanismo de determinación toma en cuenta los activos 

empresariales, pues resulta siendo una violación del principio de Capacidad 

Contributiva. (p.11) 

Después de todo lo acontecido, y ante la eliminación de todos los impuestos 

patrimoniales hasta esa fecha, el Poder Ejecutivo presenta el proyecto de Ley 

N°12021/2004 – PE; el fin de este proyecto era que se apruebe un impuesto de manera 

transitoria para recaudar setecientos millones de nuevos soles al año. Así Durán y Mejía 

(2014) mencionan respecto de la exposición de motivos del proyecto de ley para la 

creación del ITAN: 

Puede leerse en la Exposición de Motivos de dicho Proyecto de Ley los 

siguientes fundamentos que justificaban la creación de un nuevo tributo: “Los 

ingresos tributarios del Gobierno Central se han visto seriamente afectados por 

la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en la Acción de Inconstitu-

cionalidad Nº33-004-AI/TC que declaró inconstitucionales la Quinta 

Disposición Transitoria y Final de la Ley Nº 27804 y el artículo 125° del Texto 

Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 054-99-EF, que crearon y regularon el Anticipo Adicional del 

Impuesto a la Renta lo cual imposibilita el cumplimiento de las obligaciones del 

Estado.  Por esta razón, en forma transitoria (hasta el 2006), y en uso de la 

potestad tributaria otorgada al Estado mediante el artículo 74° de la 
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Constitución Política del Perú se crea el Impuesto Temporal a los Activos 

Netos”. Ese fue el origen del ITAN. (p.11)  

Para exponer la argumentación del Tribunal Constitucional sobre la viabilidad 

del tributo en cuestión mencionan que “El TC, sin abundar en argumentaciones, ha 

señalado en la citada Sentencia recaída en el Expediente Nº 3797-2006-PA/TC que el 

ITAN es un “impuesto patrimonial autónomo” que grava los activos netos de 

determinados sujetos perceptores de rentas de tercera categoría”. (Durán y Mejía 

2014, p.11) 

Es así, como el Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) fue aprobado 

por la Ley N° 28424 y por su Reglamento D.S N° 25- 2005. 

1.2.2.2 Ley N° 28424  

La Ley que crea el Impuesto Temporal a los Activos Netos se aprobó el 21 de 

diciembre de 2004 y consta de 17 artículos que delimitan diversos aspectos del tributo 

que crea. 

Se debe tener en cuenta que el legislador tributario tiene la capacidad para crear 

impuestos a su libre albedrío sin necesidad de sustentar su posición. Así lo menciona 

Durán y Mejía (2014) en su libro:  

No hay límites de técnica o política fiscal para crear tributos, sino solo el 

respeto del ordenamiento constitucional. Puede existir cierta afectación al 

derecho de propiedad con un impuesto, como todo tributo ciertamente, pero 

para el TC esta “intromisión” no es, en estricto, equivalente a la vulneración de 

algún derecho fundamental que suponga asumir que es inconstitucional. (p.12) 

Si bien el ITAN posee rasgos de inconstitucionalidad, hay quienes defienden el 

hecho de que si la devolución del impuesto hace que no se pueda considerar como tal, 
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esto sigue resultando beneficioso para el contribuyente; así lo mencionan Durán y Mejía 

(2014):  

Efectivamente, para ser congruentes con lo señalado en abundante 

jurisprudencia del TC, se hubiera errado si se declaraba inconstitucional al 

ITAN por ser un crédito de un tributo o pasible de devolución, ya que esas 

características podrían entenderse inclusive como ventajosas al contribuyente y, 

por ende, terminarían siendo precisamente una garantía de su 

constitucionalidad. (p.13) 

Otro punto, relacionado a la ley en mención, es que si bien el ITAN grava los 

activos netos de las empresas como la manifestación de la capacidad contributiva de las 

mismas, esto no está necesariamente relacionado a la renta que generan. Se menciona 

esta posición para indicar que, en tal sentido, la obligación del pago del ITAN no está 

supeditado a que la empresa obtenga ganancia o pérdida. Así se puede ver a 

continuación que Durán y Mejía (2014) señalan que:  

Hay diversos pronunciamientos del TF referidos al citado fallo del TC. Así, en 

la Resolución del TF (RTF) N° 10446-1-2009 se ha señalado que el ITAN es un 

Impuesto que grava los activos netos como manifestación de la capacidad 

contributiva del contribuyente, y no se encuentra directamente relacionado con 

la renta, conforme lo ha señalado el TC; por lo que la obtención de una pérdida 

tributaria o la no obtención de renta gravable resulta irrelevante para efectos 

de determinar la obligación de pago del ITAN (p.13) 

A continuación se hará mención a cada artículo, así como una breve descripción 

de lo que contiene. 

- Artículo 1°: se menciona la creación del ITAN, y de manera general, en qué 

momento y a quiénes aplica. Es así que se indica su aplicación sobre los Activos 
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Netos al 31 de diciembre del año anterior, que la obligación surge el 1 de enero de 

cada ejercicio, que aplica a los generadores de renta de 3ra categoría, entre otros. 

También se menciona que una compañía está obligada al pago del ITAN a partir del 

periodo siguiente al del inicio de sus operaciones; para definir mejor este concepto, 

Durán y Mejía (2014) indican que: 

La SUNAT ha señalado en el Informe N° 123-2009-SUNAT/2B0000 que para 

fines de la exoneración prevista en el inciso a) del artículo 3º de la Ley, las 

empresas que se encuentran bajo el ámbito de aplicación del Dec. Leg. Nº 973 

deberán considerar iniciadas sus operaciones productivas cuando realicen la 

primera transferencia de bienes o prestación de servicios que sea inherente al 

objeto social o giro de negocio de tales empresas. (p.18) 

- Artículo 2°: este artículo trata sobre los sujetos del impuesto; se indica que son 

sujetos del impuesto los contribuyentes generadores de renta de 3ra categoría del 

régimen general, sucursales, agencias y demás empresas permanentes. 

- Artículo 3°: se muestra una lista sobre los sujetos que no están afectos al ITAN. Sin 

embargo, en el libro publicado por Durán y Mejía (2014) se plasma lo siguiente:  

Sucede que, en un inexcusable descuido del legislador tributario, las 

correspondientes prórrogas no repararon en precisar si las exoneraciones 

recogidas en la Ley debían continuar acompañando la vigencia del ITAN. No 

era un sobrentendido, ello debió ser precisado expresamente. Es decir, la 

redacción del artículo 3° de la Ley se hizo en el marco de un tributo temporal, 

pero cuando tornó en permanente se ha originado un problema de alcance 

temporal de dicha norma. (p.16) 

De acuerdo a lo expresado por los autores anteriores, el legislador debe precisar las 

exoneraciones que se van a mantener vigentes, aquellas que se van a derogar, y las que 
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consideran se deben incorporar de manera adicional. Esto debido a que el ITAN ya no 

es considerado un impuesto “temporal” como su mismo nombre lo dice, sino 

permanente, y en esa situación, también se debería volver a evaluar la lista de sujetos 

afectos y no afectos teniendo en cuenta su temporalidad.  

- Artículo 4°: base imponible, según lo indicado en la ley, está constituido por el valor 

de los activos netos consignados en el balance general ajustado y cerrado al 31 de 

diciembre del periodo anterior. No se deberá tener en cuenta las provisiones de 

cobranza dudosa que no son admitidas por la legislación del Impuesto a la Renta, así 

lo indica el Informe N° 232-2009- SUNAT/2B0000 

- Artículo 5°: se enumeran las deducciones que se le deberá efectuar al cálculo de la 

base imponible del ITAN, entre ellas tenemos las maquinarias y equipos menores a 3 

años de antigüedad, cuentas de existencias y por cobrar producto de operaciones de 

exportación, bienes entregados en concesión al Estado, entre otros. 

- Artículo 6°: se indica la tasa y la escala progresiva aplicables. Inicialmente se tomó 

la siguiente forma de determinación: 

 

Fuente: Ley N° 28424 

 

Sin embargo, esta se fue modificando hasta llegar a la siguiente forma de 

determinación, la cual se utiliza actualmente: 

 

Fuente: Artículo Análisis Tributario, Edición marzo 2013 
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- Artículo 7°: Referido a la manera de declaración del importe por concepto de ITAN, 

así como el pago del mismo. La obligación de declarar surgirá a los 12 primeros días 

hábiles del mes de abril del ejercicio y el pago podrá realizarse al contado (por el 

total) o en forma fraccionada (hasta 9 cuotas mensuales sucesivas fraccionadas 

iguales). Respecto a esto, Baldeón, Rojas y Espinoza (2006; p.195) indican lo 

siguiente: “Los contribuyentes que opten por la modalidad de pago al contado no 

podrán adoptar con posterioridad a la presentación de la declaración jurada la 

forma de pago fraccionada”. 

- Artículo 8°: el monto pagado efectivamente, sea parcial o total, puede utilizarse 

como crédito contra los pagos a cuenta mensuales del IR, la regularización del 

Impuesto a la Renta del ejercicio gravable que corresponde o puede solicitarse la 

devolución del mismo en la presentación de la Declaración Jurada anual del periodo. 

- Artículo 9°: menciona que el ITAN será administrado por la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria - SUNAT y constituirá ingreso del Tesoro 

Público. 

- Artículo 10°: se aprobará por decreto supremo, refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas, el reglamento correspondiente dentro de un plazo de 15 días 

hábiles de publicada la Ley. 

- Artículo 11°: inicialmente, en el momento de la creación del ITAN, se indicó que 

este iba a estar vigente desde el 1 de enero del 2005, hasta el 31 de diciembre del 

2006. Sin embargo, como ya es sabido, sigue estando vigente hasta la fecha, sin 

mostrar intenciones de que sea derogado. 

Finalmente, en el artículo presentado por Análisis Tributario – marzo (2013), 

para el autor, hasta esa fecha seguirían existiendo vacíos normativos que no estarían 

ayudando al contribuyente a entender este impuesto; así comenta que: 
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Lo cierto además es que hasta la fecha no se han solucionado los vacíos 

normativos existentes en el régimen normativo del ITAN, pese a que se advirtió 

de ello desde el inicio de su vigencia. Lamentablemente, como ocurre con otros 

tributos de relevancia nacional, los contribuyentes deberán aplicar una Ley y un 

Reglamento cuyas normas admiten muchas y diversas interpretaciones. (p.12) 

1.2.2.3 Constitucionalidad del ITAN 

Mediante la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 

03797-2006-PA/TC se declaró la constitucionalidad del Impuesto Temporal a los 

Activos Netos.  

El Banco Wiese Sudameris interpuso un recurso de agravio constitucional a la 

Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, en donde solicitaba se le 

declare inaplicable el pago del ITAN y se deje sin efecto la Orden de Pago y la 

Resolución de Ejecución Coactiva que derivó de este.  

Dentro de los argumentos expuestos para defender su posición, el banco sostuvo 

lo siguiente:  

1. Que las acciones tomadas por la Administración Tributaria violan sus derechos 

fundamentales a la igualdad, propiedad, a la libre empresa y a la libertad de trabajo; 

así como el principio constitucional de no confiscatoriedad.   

2. Que dicho tributo constituye un sistema de pago a cuenta del Impuesto a la Renta, y 

no un impuesto al patrimonio.  

3. Que es confiscatorio, debido a que constituye una apropiación indebida de sus 

activos, dado que hasta el año 2004, la empresa ha tenido pérdidas de ejercicios 

anteriores por varios millones de soles.  

El Tribunal Constitucional, ante las argumentaciones anteriores, señala que: el 

ITAN no resulta aplicable a todos los sujetos perceptores de tercera categoría, pues, en 



21 

 

el artículo 3 de la Ley N° 28424 contempla una serie de exoneraciones; y además, de 

este universo de contribuyentes, este impuesto solo resultaría aplicable a los activos 

netos con el límite establecido por la escala progresiva acumulativa correspondiente.  

Así mismo, hace hincapié en que este tributo es de naturaleza temporal y aclara 

que es un impuesto independiente que grava los activos netos como manifestación de 

capacidad contributiva no directamente relacionada con la renta; a diferencia del IMR y 

el AAIR que fueron considerados inconstitucionales por estos motivos. El ITAN no 

vulnera los derechos de la empresa demandante; pues, bajo el análisis realizado, no se 

ha privado a la actora de una parte significativa de su propiedad. 

Adicionalmente, respecto a lo mencionado por la demandante de que el ITAN se 

constituye como un pago a cuenta o un anticipo del impuesto a la renta debido a que es 

utilizado como un crédito contra este, el TC señala que no se está vulnerando lo 

establecido en el artículo 74 de la Constitución Política del Perú (1993),  el cual 

establece los límites para imponer cargas tributarias, al mencionar 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. Ningún tributo puede 

tener efecto confiscatorio.” 

En conclusión, y teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, el Tribunal 

Constitucional, con la autoridad que le confiere nuestra Constitución, declaró infundada 

la demanda de amparo. 

1.2.2.4 Modificaciones  

La Ley del Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN), en su artículo 11 

señalaba que este había sido creado para aplicarse únicamente durante los ejercicios 

2005 y 2006; luego de estos periodos quedaría sin efecto.  
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Los sujetos al impuesto, en calidad de contribuyentes, según el artículo 2 de la 

Ley emitida eran los generadores de renta de tercera categoría sujetos al régimen 

general del Impuesto a la Renta. Así mismo, la base imponible de este impuesto se 

encontraba estipulado en el artículo 4 de la misma Ley 28424 (2004); este menciona 

que:  

La base imponible del Impuesto a la Renta está constituido por los activos netos 

consignados en el balance general ajustado según Decreto Legislativo N° 797, 

cuando corresponda efectuar dicho ajuste, cerrado al 31 de Diciembre del 

ejercicio anterior al que corresponda el pago, deducidas las depreciaciones y 

amortizaciones admitidas por la Ley del Impuesto a la Renta. Para el cálculo de 

la base imponible correspondiente al ejercicio 2006 será de aplicación lo 

señalado en el artículo 2° de la Ley N°28394, en tanto permanezca vigente la 

suspensión dispuesta por dicha Ley.  

Por el ejercicio 2005, el valor del activo neto obtenido en dicho balance será 

actualizado de acuerdo a la variación del Índice de Precios al por Mayor 

(IPM), experimentada en el periodo comprendido entre el 31 de diciembre del 

ejercicio anterior al que corresponda el pago y el 31 de marzo del ejercicio al 

que corresponda el pago. 

La tasa aplicable para dichos periodos, según el artículo 6 de la Ley era la 

siguiente:  

Tasa Activos Netos 

0.0% Hasta S/5´000,000 

0.6% Por el exceso de S/5'000,000 

 

Fuente: Elaboración Propia, según lo indicado en el artículo 6 de la Ley N° 28424 
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Culminando el plazo establecido por esta ley, en diciembre del año 2006 en el 

artículo 8 de la Ley 28929 se norma la prórroga de este impuesto hasta el 31 de 

diciembre del 2007. Así mismo, mediante el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 971 

se sustituye el artículo 6 de la Ley 28424, modificando así la tasa y la base imponible a 

aplicar, tal como se muestra en el siguiente cuadro:  

Tasa Activos Netos 

0.0% Hasta S/1'000,000 

0.5% Por el exceso de S/1'000,000 

 

Fuente: Elaboración Propia, según lo indicado en el artículo 2 del DL N°971 

 

En marzo del año 2007, se emitió el Decreto Legislativo N° 976, el cual entraba 

en vigencia el 01 de enero del 2008. Este indicaba que se reduciría gradualmente la tasa 

del Impuesto Temporal a los Activos Netos, con el fin de lograr mayor eficiencia, 

equidad y simplicidad en el Sistema Tributario Nacional; indicando también que este 

impuesto posteriormente se eliminaría.  

De acuerdo al artículo único mencionado, las nuevas tasas del ITAN son las 

siguientes:  

 

Año Tasa Activos Netos 

Desde el 

01/01/2008 al 

31/12/2008 

0.0% Hasta S/1'000,000 

0.5% Por el exceso de S/1'000,000 

A partir del 

01/01/2009 

0.0% Hasta S/1'000,000 

0.4% Por el exceso de S/1'000,000 

 

Fuente: Elaboración Propia, según lo indicado en el DL N°976 

Actualmente se mantiene la tasa de 0.4% aplicable a los activos netos que 

superen S/1’000,000. 
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Como consecuencia de esta prórroga indefinida, en cuanto a la vigencia del 

impuesto, Durán y Mejía (2014) exponen lo siguiente: 

Que el ITAN sea materialmente un tributo permanente no solo es una 

contradicción con su propia denominación, sino una posible lesión al principio 

de seguridad jurídica. Abona a esta perspectiva el que se prolongue la 

aplicación de un tributo con una regulación bastante imperfecta. (p.15) 

Así mismo, el artículo publicado por Análisis Tributario- Edición marzo (2013, 

p.13) menciona que “Debe tenerse en cuenta que los numerosos pronunciamientos del 

TC sobre la constitucionalidad del ITAN, desde el primero hasta los recientes, de 

manera imprecisa asumen que este tributo es de naturaleza temporal.” 

En cuanto a la vigencia de este impuesto, a la fecha se sigue manteniendo sin 

ninguna modificación importante. 

1.2.3. Base imponible del ITAN 

1.2.3.1 Criterio SUNAT 

El artículo 4 de la Ley N° 28424 señala que la base imponible del Impuesto está 

constituida por el valor de los activos netos consignados en el Balance General ajustado 

según Decreto Legislativo N° 797 (ajuste por inflación), cuando corresponda realizar 

dicho ajuste, cerrado al 31 de Diciembre del ejercicio anterior al que corresponda el 

pago, deducidas las depreciaciones y amortizaciones admitidas por la Ley del Impuesto 

a la Renta.  

El artículo publicado por Peña Castillo (2016), señala lo siguiente:  

Para una adecuada determinación de la base imponible del ITAN se ha de 

efectuar una especie de ‘conciliación’, para determinar un ‘activo neto 

tributario’, el cual entendemos es aquel al que alude el artículo 4° de la Ley N° 
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28424; luego de ello obtendríamos el denominado ‘activo neto tributario 

imponible’, el cual se determina luego de la aplicación de las deducciones a las 

que hace referencia el artículo 5° de la referida Ley. Es decir, tenemos que 

proceder a efectuar las respectivas ‘adiciones y deducciones’ a nivel del 

Balance General, toda vez que determinados conceptos no serán aceptados para 

efectos fiscales, pues lo que se pretende es la obtención de un ‘activo neto 

tributario imponible’ que puede distar de los “activos netos” vistos de la 

perspectiva contable. (p.2) 

Sin embargo, en dicha Ley no se estipula cuáles son los activos a considerar por 

“valor de los activos netos”, antes de efectuar los ajustes tributarios, creando así 

confusión al contribuyente si se debería consignar algunos conceptos como el valor 

razonable dentro de la base imponible.  

En la Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente 03797 – 

2006/PA en donde declaran la constitucionalidad de este impuesto, Magdiel Gonzales 

Ojeda en su fundamento señala que si bien se adhiere al fallo, en su opinión es necesario 

que se haga algunas precisiones sobre la Ley N° 28424; la opinión expuesta es la 

siguiente: 

Soy de la opinión, que en relación con los activos netos, debe incidirse en el 

hecho consistente en que la Ley del ITAN, no especifica qué cuentas del activo 

deben ser tomadas en cuenta para el cobro ya que el mencionado artículo 4º 

indica vagamente que la base imponible está constituida por "los activos netos 

de las empresas". Aunque no obra en autos documento alguno que acredite 

cuáles son los activos que han sido considerados efectivamente para el cobro 

del "impuesto" en cuestión por parte de la administración tributaria, debe 

suponerse que se trata de los activos que aparecerán en el Balance General de 
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la empresa demandante de acuerdo a las normas legales y contables 

correspondientes. (p.19) 

Es así, como al no tener mayor alcance de qué es lo que la Administración 

Tributaria entiende como “activo neto”, el contribuyente debe dirigirse a lo que el 

criterio contable estipuló como valor del activo, según Balance General, con el fin de 

poder determinar la base imponible; tal como lo indica la Norma IX del Título 

Preliminar del Código Tributario.  

Sin embargo, debido a esta falta de especificación han surgido confusiones en 

relación al concepto de valor razonable del activo; es así como en el artículo escrito por 

Tartarini y Chevarría (2015) se menciona que:  

En recientes procedimientos de fiscalización, la Administración Tributaria ha 

determinado omisiones al pago del Impuesto Temporal a los Activos Netos 

(ITAN) por considerar que los contribuyentes que han seguido los 

procedimientos contables para medir sus activos a “valor razonable” (caso de 

las empresas agroindustriales y las sociedades de inversión inmobiliaria) 

debían considerar dicho importe para fines de la estimación de la base 

imponible del tributo. 

La posición antes esbozada asume como verdad que el artículo 4° de la Ley del 

ITAN, al definir la base imponible del ITAN, habría hecho una remisión 

absoluta (y diríamos “ciega”) a lo que disponga el registro contable (el 

“balance”), de tal manera que hay que atenernos a lo que el criterio contable 

disponga como valor del activo para definir el aspecto cuantitativo de la 

hipótesis de incidencia. (p.1) 

 Es así como la Administración Tributaria señalaba que el valor razonable de los 

activos biológicos; al no corresponder a alguna deducción del ITAN, y estar 
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consignados a nivel contable dentro del rubro de Activo, debía considerarse como parte 

de la base imponible.  

Así lo menciona en la RTF N° 5455-8-2017 (2017): 

En relación al caso concreto, indicó que el valor razonable de los activos 

biológicos se encuentra consignado en el balance general y, al no estar 

comprendido como deducción a la base imponible del ITAN, corresponde 

considerarlo para determinar la base imponible, por lo que carece de 

fundamento la sustracción efectuada por el contribuyente. 

Sin embargo, el contribuyente indicaba que este importe no debía ser 

considerado como parte de la base imponible pues carecía de valor patrimonial. Así lo 

menciona la RTF N° 5455-8-2017 cuando indica la posición del contribuyente según lo 

siguiente:  

Asimismo, señalaba que el activo biológico se mide para propósitos contables, 

tanto al momento de su reconocimiento como al final de cada periodo, 

considerando su costo histórico y las estimaciones del valor razonable, que son 

proyecciones financieras sin contenido patrimonial presente, por lo que no 

puede integrar la base imponible de un impuesto patrimonial y menos de un 

tributo que constitucionalmente solo es aceptable si efectivamente ostenta este 

carácter; y, que la Administración Tributaria concede a la NIC 41 una eficacia 

legal que ni siquiera reconoce la norma del ITAN. 

Ante lo expuesto, el Tribunal Fiscal se pronunció en agosto del presente año en 

la Resolución citada líneas anteriores, indicando lo siguiente:  

Las variaciones que surgen como consecuencia de los cambios en el valor 

razonable menos los costos de venta de un activo biológico durante el 

transcurso de la vida del mismo, si bien procuran reflejar el valor real de dicho 
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activo, constituyen el resultado de una base contable de medición distinta al 

costo o valor histórico, por lo que lo alegado por la Administración Tributaria 

en el sentido contrario carece de sustento y, en consecuencia, resultaba 

procedente que en la determinación del ITAN del ejercicio 2014 se efectuara la 

sustracción del ajuste a valor razonable, toda vez que proviene de una base 

contable de medición distinta a la indicada en el artículo 4° de la Ley del ITAN, 

referida al costo histórico. 

Es así como a partir del pronunciamiento de este año, el valor razonable de los 

activos biológicos deja de considerarse como parte de la base imponible del ITAN.  

1.2.3.2 Criterio Normas Contables  

Como ya se desarrolló en párrafos anteriores, la Ley N° 28424 en el artículo 4° 

delimita la base imponible para la determinación del Impuesto Temporal a los Activos 

Netos; sin embargo, existe un gran vacío para la interpretación respecto del concepto de 

Activo Neto de una empresa; es decir, si debe ser evaluado desde la perspectiva 

financiera o desde la perspectiva tributaria.  

A fines del año 2006, mediante el artículo 8 de la Ley N° 28929 se prorrogó la 

ley del ITAN hasta el 31 de diciembre del 2007. Es por ello que en el libro escrito por, 

Villanueva, Márquez, Sapag, Duarte, y Durán Rojo (2007), se explica cuáles serían los 

activos involucrados, mencionando que: 

Resulta necesario que se analice si el monto de las cuentas del activo indicadas 

en el Balance General, representan el monto real del activo. Ello porque para 

elaborar el BG, no se transcribe directamente los saldos que arroja el balance 

de comprobación, sino que se efectúa una serie de netos y compensaciones. (…) 

las cuentas por cobrar se mantendrían como activos y serían la base para el 

ITAN. (p.8)  
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En este punto se desarrollará la correcta forma de determinar la base de acuerdo 

a lo que estipulan las normas contables; pues, como ya se mencionó, cuando la ley 

tributaria no posee la definición exacta de un concepto, se debe acudir, como segunda 

instancia, a lo que se regula en las normas contables. 

Es así que, el Marco Conceptual para la Información Financiera publicado por el 

portal web del Ministerio de Economía y Finanzas, contiene el siguiente concepto para 

definir qué es un activo desde el punto de vista contable:  

(…) es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, 

del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.” (p.18) 

Muchos activos, como por ejemplo las propiedades, planta y equipo, son 

elementos tangibles. Sin embargo, la tangibilidad no es esencial para la 

existencia del activo; así las patentes y los derechos de autor, por ejemplo, 

tienen la cualidad de activos si se espera que produzcan beneficios económicos 

futuros para la entidad y son, además, controlados por ella. (p. 19) 

 Un activo no es objeto de reconocimiento en el balance cuando se considera 

improbable que, del desembolso correspondiente, se vayan a obtener beneficios 

económicos en el futuro. En lugar de ello, tal transacción lleva al 

reconocimiento de un gasto en el estado de resultados. (p. 23) 

El marco conceptual también norma las diferentes maneras de medición de los 

elementos de los estados financieros:  

Medición es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que 

se reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados financieros, 

para su inclusión en el balance y el estado de resultados. Para realizarla es 

necesaria la selección de una base o método particular de medición. (p. 25).  
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Se hace mención así al costo histórico, costo corriente, valor realizable o de 

liquidación y valor presente. El método de medición más comúnmente utilizado por las 

entidades financieras para la preparación de los Estados Financieros es el costo 

histórico, en combinación con otras bases de medición que expresan de forma más 

fidedigna el valor del activo en cuestión. 

En la Norma Internacional de Contabilidad N°1 (2017) se hace mención al 

activo neto de la siguiente manera:  

(…) La presentación de los activos netos de correcciones valorativas - por 

ejemplo cuando se presenten las existencias netas de correcciones de valor por 

obsolescencia y las deudas de clientes netas de las correcciones por deudas de 

dudoso cobro- no constituirá un caso de compensación de partidas. (p. 7) 

En virtud de todo lo expuesto, el activo neto de una empresa desde el punto de 

vista contable será el valor consignado a todos los activos de acuerdo a la base de 

medición utilizada preferentemente por la misma, descontando de ellos los activos cuya 

naturaleza tienen saldo acreedor y rebajan específicamente el valor de un concepto. 

Sin embargo, si se toma como referencia, de acuerdo a lo que indica la Ley, el 

valor de los activos netos indicados en el balance general de la empresa cerrado y 

ajustado al 31 de diciembre del periodo, y este concepto no se encuentra delimitado en 

la LIR teniéndose que acudir a la norma contable, se tomará el importe con las premisas 

desarrolladas líneas arriba, deduciendo las especificaciones de la misma ley.  

Adicionalmente, en el Informe N° 232-2009-SUNAT/2B0000 la SUNAT señala 

que para determinar la base del cálculo del ITAN no se deberá adicionar ninguna 

provisión realizada por la compañía que no esté aceptada por la Ley del Impuesto a la 

Renta; es decir, el informe enfatiza que por tratarse de impuestos de naturaleza distinta, 

sus bases imponibles deberían regularse por distintas normas. En el caso de las 
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provisiones por incobrables, cuya deducción es admitida por la norma del IR, siempre y 

cuando cumpla los requisitos estipulados en esta, el valor de las mismas no afectará el 

cálculo de la base imponible del ITAN. 

1.2.4. Crédito y devolución del ITAN 

1.2.4.1 Utilización como crédito para efectos de Impuesto a la Renta  

El artículo 8 de la Ley del ITAN indica que el monto efectivamente pagado por 

este impuesto, podrá utilizarse como crédito:  

1) Contra los pagos a cuenta del Régimen General del Impuesto a la Renta de los 

periodos tributarios de marzo a diciembre  del ejercicio gravable por el cual se pagó 

Impuesto, y siempre que se acredite el Impuesto hasta la fecha vencimiento de cada 

uno de los pagos a cuenta. 

2) Contra el pago de la regularización del Impuesto a la Renta gravable al que 

corresponda.  

Como se indica en el párrafo anterior, la Ley señala que de no poder aplicarse el 

pago efectuado por concepto de ITAN contra los pagos a cuenta del ejercicio, ya sea 

porque se tenían otros créditos contra qué compensar (como saldo a favor del ejercicio 

anterior), porque se realizó el pago fuera de los plazos establecidos o porque la empresa 

realizó la suspensión de pagos a cuenta; este impuesto podrá ser aplicado como crédito 

en la determinación del Impuesto a la Renta Anual.  

Cabe indicar que para este último caso, solo se podrá utilizar el crédito si el 

impuesto se cancela como máximo hasta la fecha de vencimiento o presentación, lo que 

ocurra primero, de la Declaración Jurada Anual. Así mismo, de realizar el pago de 

manera extemporánea, se deberá calcular y pagar a la Administración Tributaria los 

intereses moratorios correspondientes, tal como indica el Código Tributario. Estos 
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intereses moratorios no podrán ser utilizados como crédito. Así lo menciona Baldeón, 

Rojas y Espinoza (2006):  

Cuando resulte mayor impuesto a pagar, la diferencia podrá utilizarse como 

crédito; sin embargo, el mayor impuesto agregado a la cuota genera un interés 

moratorio. Por el contrario, cuando resulte menor impuesto a pagar, el 

contribuyente puede solicitar la devolución del exceso pagado que no fue 

utilizado como crédito contra los pagos a cuenta del IR; sin embargo, si el 

exceso pagado fue utilizado por el contribuyente como crédito contra pagos a 

cuenta del IR, ello no será materia de devolución, debiendo consignarse el 

mismo en la declaración anual del IR del ejercicio al que corresponde el ITAN. 

(p.196) 

En este mismo libro, se menciona también que: “los intereses que el 

contribuyente resulte obligado a pagar como consecuencia del pago extemporáneo del 

ITAN, no podrán ser utilizados como crédito contra los pagos a cuenta ni contra el 

pago de regularización del Impuesto a la Renta”. (Baldeón, Rojas y Espinoza; 2006, 

p.197) 

Adicionalmente, si la empresa tuviese saldo a favor del ejercicio anterior, por 

orden de prelación se aplicará primero este como crédito contra los pagos a cuenta, 

hasta su agotamiento; luego se aplicará el pago efectuado por el ITAN, tal como indica 

el artículo 55 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. Así también lo indica 

el siguiente informe de SUNAT N°235- 2005- SUNAT/2B0000: 

Para el caso de los pagos a cuenta del impuesto a la renta la compensación de 

crédito derivado del ITAN debe hacerse después de haberse compensado los 

saldos a favor que pudiera registrar el contribuyente. Teniendo en cuenta que 

para los pagos a cuenta del impuesto a la renta, el crédito por el ITAN debe ser 
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compensado luego de aplicar los saldos a favor que pudiera registrar el 

contribuyente, y considerando que su aplicación constituye una facultad del 

último y no una obligación, la no utilización del crédito por el ITAN en algún 

pago a cuenta del impuesto a la renta constituye una opción admitida por las 

normas tributarias. 

De no utilizarse este importe como crédito del Impuesto a la Renta, este podrá 

usarse como gasto del mismo ejercicio. Así lo indica Baldeón, Rojas y Espinoza (2006):  

(1)El ITAN que sea utilizado total o parcialmente como crédito contra los pagos 

a cuenta del IR no podrá ser deducible como gasto para la determinación del 

Impuesto a la Renta. (2) El impuesto que sea deducido total o parcialmente 

como gasto para efecto del Impuesto a la Renta no podrá ser utilizado como 

crédito contra dicho tributo. 

El contribuyente deberá indicar en la Declaración Anual del Impuesto a la 

Renta del ejercicio si utilizará el impuesto pagado como crédito, como gasto o 

parcialmente como ambos. Dicha opción no podrá ser variada ni rectificada. 

(p.197) 

Sin embargo, las empresas con pérdidas del sector industrial, las cuales son 

materia de estudio de este trabajo, deberán evaluar si les es conveniente utilizar este 

importe pagado como gasto del ejercicio. Esto se debe a que las empresas mencionadas 

necesitan liquidez para poder afrontar distintas obligaciones, o para poder invertir en 

distintas actividades que generen utilidad.   

Finalmente, de no poder aplicarse como crédito el pago del ITAN, ni utilizarse 

como gasto, el contribuyente podría optar por solicitar su devolución. 
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1.2.4.2 Devolución del ITAN  

Si el contribuyente no tuvo Impuesto a la Renta contra el cual aplicar el importe 

pagado por concepto de ITAN en el ejercicio, este podría optar por solicitar su 

devolución. Se tendrá derecho a exigir esta devolución solo con la presentación jurada 

anual del Impuesto a la Renta del año correspondiente. Así, Peña Castillo (2016) 

menciona que:  

El ITAN pagado con posterioridad a la regularización del IR no es susceptible 

de devolución; es decir, los pagos realizados con posterioridad a la 

presentación de la declaración Jurada Anual del IR o al vencimiento del plazo 

para tal efecto, lo que hubiera ocurrido primero, no son susceptibles de 

devolución. En ese caso, dichos pagos del ITAN son gastos deducibles para la 

determinación de la Renta Neta de Tercera Categoría del ejercicio al cual 

corresponde dicho tributo, en tanto se cumpla con el principio de causalidad. 

(p.8) 

Respecto a la solicitud de la devolución del ITAN no utilizado en el periodo, 

Durán y Mejía señalan que: 

Sin embargo, tomar el primer camino (la devolución) podría ser 

contraproducente, especialmente en el caso de que la SUNAT intensifique la 

fiscalización del ITAN y plantee cuestionamientos a la aplicación de lo pagado 

a título de ese Impuesto. Por eso, además de la agenda para sincerar los 

alcances y términos del pago de este tributo, que corresponde más a un tema de 

política pública, los contribuyentes deben programar un adecuado proceso de 

preparación de la declaración del ITAN y, de ser necesario, el correspondiente 

sustento de las posturas interpretativas de la normatividad que se asuman. 

(p.14) 
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Para poder solicitarla el contribuyente debe sustentar, ante la administración 

pública, la pérdida tributaria obtenida en el periodo o el menor impuesto a pagar en la 

Declaración Jurada Anual, que no permitió utilizar la totalidad del crédito del ITAN. 

Una vez solicitada la devolución, esta deberá efectuarse en un plazo no mayor a 60 días 

a partir de presentada la solicitud; de no ser así, se tomará como aprobada; así lo 

menciona el libro publicado por Baldeón, Rojas y Espinoza (2006):  

El derecho de la devolución del ITAN, se generará únicamente con la 

presentación de la Declaración Anual del Impuesto a la Renta del año 

correspondiente. Para solicitar dicha devolución el contribuyente deberá 

sustentar la pérdida tributaria o el menor impuesto obtenido sobre la base de 

las normas del Régimen General. Esta deberá efectuarse en un plazo no mayor 

de sesenta (60) fías de la presentada solicitud de devolución; vencido dicho 

plazo el solicitante podrá considerar aprobada su solicitud. En este caso la 

SUNAT, bajo responsabilidad, deberá emitir las Notas de Crédito Negociables, 

de acuerdo a lo establecido por el Código Tributario y sus normas 

complementarias. (p.202)  

 

Además, la devolución se puede solicitar de dos formas, la primera es vía 

internet presentando el Formulario Virtual N° 1649 a través de SUNAT Operaciones en 

Línea, con la clave SOL del contribuyente y puede presentarse a partir del mes de mayo 

posterior a la fecha de vencimiento de la Declaración Jurada Anual; la segunda opción 

es apersonándose a las dependencias y Centros de Servicios al Contribuyente de 

SUNAT con el Formulario N° 4949 "Solicitud de Devolución". 

Respecto al ITAN no utilizado, en el artículo de Análisis Tributario N° 338 

(2016) el autor indica que: 
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Además, el ITAN puede ser devuelto al contribuyente en determinadas 

situaciones, lo que evidencia que tenga por característica el no ser un pago 

definitivo como se reconoce a un tributo en la doctrina clásica. Sobre el 

particular, el TC ha señalado que el artículo 74° de la Constitución Política 

(CP) no prohíbe que se haya regulado de esa manera al ITAN. (p.26) 

Respecto a las limitaciones de la devolución del ITAN no utilizado, Durán y 

Mejía (2014) indican lo siguiente:  

La SUNAT ha establecido en el Informe N° 34-2007-SUNAT/2B0000 que los 

pagos por ITAN realizados con posterioridad a la presentación de la 

declaración jurada anual del IR o al vencimiento del plazo para tal efecto, lo 

que hubiera ocurrido primero, no son susceptibles de devolución. Asimismo, 

indicó que los referidos pagos son deducibles para la determinación de la renta 

neta de tercera categoría del ejercicio gravable al cual corresponde dicho 

tributo, en tanto se cumpla con el principio de causalidad. (p.31) 

Cabe resaltar que la devolución de este impuesto no genera intereses, pues no es 

considerado como un “pago en exceso”. El Código Tributario no define el significado 

de cuándo un pago es considerado “indebido” o “en exceso; sin embargo, el artículo 

1268 de nuestro Código Civil lo define como un pago efectuado por error de hecho o de 

derecho en la entrega del bien o cantidad de pago, lo que justifica su restitución.  

Es así como la Administración Tributaria se hace presente en su Informe N° 

099-2006-SUNAT/2B0000 mencionando lo siguiente: 

Como se aprecia, la solicitud de devolución que están autorizados a presentar 

los sujetos del ITAN no corresponde a la devolución de un pago en el que haya 

mediado error; es decir, indebido o en exceso, sino al cumplimiento de lo 

dispuesto en la norma especial que regula dicho Impuesto. Asimismo, la 
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normatividad que regula el ITAN no contempla la aplicación de interés alguno 

al monto materia de devolución. 

Si el contribuyente toma la decisión de no solicitar la devolución del ITAN para 

evitar posibles fiscalizaciones de SUNAT que terminen generándole un mayor gasto de 

recursos, este deberá indicar en la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta del 

ejercicio que utilizará el monto no aplicado como gasto, de acuerdo a como lo indica el 

artículo 16 de la Ley del ITAN; esta opción no podrá ser variada ni rectificada.  

Al momento de que el contribuyente elija tomar como gasto el importe no 

compensado contra el Impuesto a la Renta o solicitar su devolución, si decide la primera 

opción, deberá tener en cuenta el sistema de arrastre de pérdidas del ejercicio que 

utilizará, ya que de esto depende que se pueda aprovechar ese importe como gasto que 

será aprovechado contra la Renta Neta de los próximos periodos o no. 

Existen dos tipos de arrastre de pérdidas tributarias, el sistema A consiste en 

poder deducir en los próximos cuatro periodos o ejercicios inmediatos el 100% de la 

Renta Neta obtenida; sin embargo, al culminar ese tiempo, se pierde el saldo no 

compensado. El sistema B consiste en compensar hasta el 50% de la Renta Neta 

obtenida en los periodos siguientes, pero sin un plazo máximo para agotar el importe de 

la pérdida tributaria; esta forma permite que la empresa llegue a utilizar el total de la 

pérdida tributaria calculada.  

1.2.5. Declaración y pago del ITAN  

El artículo 7° de la Ley del ITAN es el que delimita la forma de declarar y pagar 

el importe calculado por este concepto. Así se indica que la declaración del PDT del 

Impuesto Temporal a los Activos Netos debe realizarse en un plazo no mayor a los doce 

primeros días hábiles del mes de abril del ejercicio al que corresponde el pago. 
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No están obligados a presentar la Declaración Jurada del impuesto aquellas 

empresas cuyo activo neto, al 31 de diciembre del ejercicio anterior, no supera el 

1’000,000 de soles luego de efectuar las adiciones y deducciones indicadas en el 

artículo 5° de la Ley. También están exentos de esta presentación los sujetos indicados 

como exonerados expresamente en el artículo 5° de la misma. 

En cuanto al pago del importe determinado, este puede cancelarse de dos 

maneras; la primera es al contado, es decir, en una sola cuota al momento de realizar la 

declaración del mismo; y la segunda es mediante financiamiento o en nueve cuotas. 

Si se decide cancelar el importe en un solo pago, pero no se realiza al momento 

de la declaración, este debe realizarse a través del Formulario N° 1662 con el código 

3038. Por otro lado, si se elige el financiamiento en nueve cuotas, la primera deberá ser 

cancelada con la presentación del impuesto y las ocho restantes se deben realizar dentro 

de los doce primeros días hábiles de cada mes a partir del vencimiento de los periodos 

de abril a noviembre mediante el Formulario N° 1662. 

1.2.6. ITAN y normas complementarias  

Las normas complementarias a la Ley N° 28424 son las siguientes: 

1) Resolución de Superintendencia N° 71-2005/SUNAT  

Esta resolución en la parte introductoria menciona distintas normas, que a la 

fecha de su publicación han proporcionado un mayor alcance en relación al Impuesto 

Temporal a los Activos Netos; ya que para este momento, era un impuesto nuevo. Cabe 

indicar que solo se refiere a los ejercicios 2005 y 2006, pues en primera instancia, este 

impuesto se creó únicamente por dicho periodo. Las normas citadas son las siguientes: 

 Ley N° 28424: Ley que a partir del 01 de enero del 2005 crea el ITAN. 
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 Artículo 7 de la Ley N° 28424: Indica que la SUNAT establecerá la forma, 

condiciones y cronograma de presentación de la Declaración Jurada y Pago del 

ITAN. 

 Artículo 88 del TUO del Código Tributario: Autoriza a la Administración Tributaria 

a establecer, para determinados deudores, la obligación de presentar la declaración 

en medios magnéticos. 

El artículo 1 de la resolución contiene las definiciones básicas. En el artículo 2 

se menciona la aprobación del PDT a usar para las declaraciones juradas del ITAN, el 

cual es el PDT 648 versión 1.  

El artículo 3 señala la forma de determinar el impuesto en estudio por parte de 

los contribuyentes. Este artículo indica que si el sujeto en el año 2004 estaba obligado a 

efectuar el ajuste por inflación en el Balance General, deberá determinar el monto del 

ITAN sobre la base del importe total de los activos netos según el BG cerrado a 

diciembre del año 2004, debidamente ajustado conforme a las normas. Así mismo, 

deberá ser actualizado por la variación del IPM al 31 de diciembre del 2004 y al 31 de 

marzo del 2005. Por otro lado, de no estar obligado a efectuar el ajuste por inflación, el 

cálculo se realizará sobre el total de los activos netos de la compañía según el Estado 

Financiero al 31 de diciembre del 2004. Adicionalmente, por el ejercicio 2006 el monto 

del ITAN se determina sobre el valor histórico de los activos netos, según el BG cerrado 

al 31 de diciembre del ejercicio anterior. 

Este artículo indica también el valor de los activos netos y las alícuotas a aplicar 

por los ejercicios 2005 y 2006; conforme al siguiente cuadro.  

 

Fuente: Resolución de Superintendencia N° 71-2005/SUNAT 
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El artículo 4 regula quiénes son los sujetos obligados a presentar la declaración 

Jurada e indica que el detalle de los sujetos exonerados se encuentra estipulado en el 

artículo 3 de la Ley del ITAN.  

El artículo 5 indica cómo se realizará el pago de este impuesto y mediante cuáles 

formularios. El pago podrá realizarse en una o nueve cuotas iguales; de optar por la 

última opción, la primera de las nueve cuotas se pagará mediante el PDT 648 y las 

cuotas restantes mediante el Formulario 1662- Guía de pagos varios.  

El artículo 6 establece el lugar y plazo para la presentación y declaración del 

ITAN, dependiendo si se es buen contribuyente o es una pequeña o mediana empresa. 

De existir una rectificatoria, el procedimiento a seguir está regulado en el artículo 7. Si 

el pago se hubiese efectuado en defecto, el diferencial pagado devengará un interés 

moratorio, el cual deberá pagarse a la Administración Tributaria. El pago del impuesto 

adicional podrá utilizarse como crédito de los pagos a cuenta. De haber realizado 

inicialmente un pago en exceso, se realizará la rectificatoria del PDT 648 y se solicitará 

la devolución del importe pagado de más, que no haya sido utilizado como crédito a la 

fecha.  

El artículo 8 establece cuándo se considera un impuesto realmente pagado.  Cabe 

resaltar que solo el impuesto pagado podrá utilizarse como crédito para los pagos a 

cuenta o para el Impuesto a la Renta anual. 

El artículo 9 señala quiénes son los sujetos no obligados a determinar, declarar 

ni pagar el ITAN; como los contribuyentes que tengan uno o más contratos de 

exploración de hidrocarburos antes de la entrada en vigencia del ITAN, y que tengan 

estabilidad tributaria. Sin embargo, si estos sujetos realizaran actividades adicionales 

que generen ingresos, sí deberán cumplir con la presentación de la declaración y pago 

del impuesto; tal como lo indica el artículo 10. El artículo 11 regula cómo estos 
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contribuyentes deberán realizar la declaración del ITAN. Así mismo, el artículo 12 

señala cómo realizar la aplicación del ITAN como crédito de los pagos a cuenta para 

estos contribuyentes.  

Los artículos 13 y 14 señalan los pasos que deben seguir las reorganizaciones de 

sociedades y empresas, para determinar cuándo están obligados a presentar y declarar 

este impuesto.  

El artículo 15 estipula dónde deben presentar el anexo que forma parte integral 

del reglamento, para los contribuyentes obligados a tributar en el exterior.  

Los artículos 16 y 17 mencionan las normas aplicables y supletorias para este 

impuesto.  

Finalmente, aprueban una versión del PDT 621 (IGV/Renta mensual) en donde 

se encuentra habilitada una casilla, donde se considera el ITAN pagado como crédito 

para efectos del Impuesto a la Renta.  

 

2) Resolución de Superintendencia N° 87-2009/SUNAT 

Esta resolución en la parte introductoria señala distintas resoluciones, que a la 

fecha de su publicación han aclarado algunos temas relacionados con el ITAN, han 

ampliado la vigencia de este, o han modificado algunos conceptos a lo largo del tiempo, 

como la alícuota estipulada o la base imponible. Las normas mencionadas son las 

siguientes: 

 Resolución de Superintendencia N° 071- 2005/SUNAT: Norma para declaración y 

pago de ITAN.  

 Resolución de Superintendencia N° 088- 2005/SUNAT: Normas complementarias 

para el pago de las cuotas del ITAN. 

 Decreto Legislativo N° 976: Se establece la tasa del ITAN a partir del ejercicio 2009. 
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 Artículo 88 del TUO del Código Tributario: Autoriza a la Administración Tributaria 

a establecer, para determinados deudores, la obligación de presentar la declaración en 

medios magnéticos. 

 Resolución de Superintendencia N° 002- 2000/SUNAT: Utilización de programas de 

declaración telemática para la presentación de declaraciones tributarias. 

 Resolución de Superintendencia N° 129- 2002/SUNAT: Obligados a presentar 

declaraciones mediante la utilización del PDT. 

 Resolución de Superintendencia N° 260-2004/SUNAT: Normas para que deudores 

tributarios presenten sus declaraciones determinativas y efectúen el pago de los 

tributos internos a través de SUNAT virtual. 

La resolución en estudio, en los artículos 1 y 2 establece las definiciones de 

algunos conceptos y la aprobación del PDT 648 para esa fecha. De igual manera el 

artículo 3, confirma que la base imponible y la alícuota a aplicar se siguen manteniendo 

tal como lo estipuló el Decreto Legislativo N° 976. 

El artículo 4 menciona a los sujetos obligados a presentar la Declaración Jurada 

del ITAN. El artículo 5 indica que el importe calculado se puede pagar en una o nueve 

cuotas mensuales iguales, de acuerdo a como se ha explicado en los puntos anteriores.   

El artículo 6 determina el lugar de la presentación de la declaración y pago del 

ITAN, indicando que para los Principales Contribuyentes se tienen lugares fijados por la 

SUNAT o a través de SUNAT virtual. Para los medianos y pequeños contribuyentes, 

según la resolución, se realizará el pago en las sucursales o agencias bancarias 

autorizadas a recibir los formularios o a través de SUNAT virtual. También indica que 

si el importe declarado en el PDT es cero, solo se declarará de manera virtual. 

El artículo 7 menciona cuándo se considera que este impuesto se encuentra 

efectivamente pagado. Finalmente, el artículo 8 señala la obligación de los sujetos que 
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deben presentar la declaración jurada y efectuar el pago del ITAN en casos de 

reorganización de sociedades o empresas. 

 

3) Resolución de Superintendencia N° 88-2005/SUNAT  

Esta resolución regula las disposiciones especiales para los sujetos que tributan 

en el exterior o son exportadores.  

El artículo 1 estipula las definiciones básicas. El artículo 2 hace referencia a la 

aprobación del formulario virtual 1648, el cual debe ser presentado por los 

contribuyentes que realicen actividades de exportación, y que estos hayan decidido 

realizar el pago del impuesto en nueve cuotas; decidiendo así compensar este impuesto 

pagado con el saldo a favor materia de beneficio.  

El artículo 3 señala las fechas estipuladas para la presentación del Formulario 

1648; así como para el pago del Impuesto Temporal a los Activos Netos de cada cuota. 

Con la presentación del Formulario 1648 el sistema emitirá al contribuyente una 

constancia de presentación, siempre y cuando no exista algún motivo de rechazo, tal 

como lo indica el artículo 4 de la presente resolución. El artículo 5 nos especifica que 

los motivos de rechazo de este formulario podrían ser la falta de presentación del PDT 

648 previamente, o si el contribuyente indica como concepto de compensación “el saldo 

a favor a materia de beneficio” y no ha elegido el pago fraccionado del ITAN en el PDT 

648.  

El artículo 6 indica que si luego de efectuar la compensación del ITAN pagado 

con el saldo a favor a materia de beneficio, quedase un importe por pagar al fisco, este 

deberá efectuarse a través del Sistema Pago Fácil (Formulario 1662- consignando el 

tributo 3038- ITAN). 
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Finalmente, el artículo 7 estipula que en el caso de los contribuyentes obligados 

a tributar en el extranjero debido a que tienen rentas de fuente peruana, que hubieran 

optado por la opción de utilizar los pagos a cuenta como crédito contra los pagos a 

efectuar por concepto de ITAN, de acuerdo a lo regulado en el último párrafo del 

artículo 8 de la Ley N° 24824, podrán compensar estos créditos de manera automática, 

sin necesidad de comunicación alguna. Cabe resaltar que esto solo podrá aplicarse 

cuando se escoja la opción de “pago fraccionado”. De existir algún pago a realizar, 

luego de la compensación, este deberá ser cancelado a través del Formulario 1662 o a 

través de Boletas de Pago 1052 ó 1252, según corresponda.  

1.2.7. Legislación comparada  

El Perú no es el único país donde su legislación contempla el pago de Impuestos 

Patrimoniales. A continuación mencionaremos algunos impuestos patrimoniales de 

distintos países con el fin de poder observar la forma en la que son aplicados.   

1.2.7.1 Ecuador – Anticipo del Impuesto a la Renta 

El artículo 41 de la Ley del Régimen Tributario Interno (LRTI) indica que los 

sujetos pasivos del impuesto son las personas naturales, las sucesiones indivisas, 

obligadas o no a llevar contabilidad, empresas que tengan suscritos o suscriban 

Gcontratos de exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad 

contractual, así como las demás sociedades.   

Así mismo, indica también la forma del pago a realizar en su artículo 2 de la 

LRTI (2004): 

a) Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar 

contabilidad, las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de 

exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad 

contractual: 
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Una suma equivalente al 50% del impuesto a la renta determinado en el 

ejercicio anterior, menos las retenciones en la fuente del impuesto a la renta que 

les hayan sido practicadas en el mismo; 

b) Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad y las sociedades: 

Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros: 

- El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total. 

- El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a 

efecto del Impuesto a la renta. 

- El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total. 

- El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a efecto 

del Impuesto a la renta. 

De igual manera, menciona que los contribuyentes estipulados en el inciso b) del 

numeral 2 no considerarán el valor revaluado de sus activos como parte de la base 

imponible. Este artículo también dispone que para las personas naturales, sucesiones 

indivisas y otras sociedades obligadas a llevar contabilidad, el importe del anticipo a 

pagar será el calculado menos el importe de las retenciones al Impuesto a la Renta del 

ejercicio anterior; es decir, solo se pagará el exceso sobre las retenciones.  

Adicionalmente, en el inciso c) de dicho artículo se indica que este anticipo 

constituirá crédito para el Impuesto a la Renta del ejercicio, y deberá pagarse en la 

forma y plazo que estipule el reglamento. Si el importe pagado por concepto de 

Anticipo del Impuesto a la Renta es mayor al impuesto determinado en el ejercicio, el 

contribuyente podrá optar por solicitar su devolución.  

Si el contribuyente optase por no realizar el pago del anticipo, el Servicio de 

Rentas Internas procederá a realizar el cobro del impuesto, no solo incluyendo multas e 
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intereses moratorios; si no también se incluirá un recargo del 20% del valor del anticipo, 

tal como lo indica el inciso h) del artículo 41. 

1.2.7.2 Colombia – Impuesto a la Riqueza 

Este impuesto reemplaza al Impuesto al Patrimonio creado en el año 2007, con 

vigencia de 4 años, que tenía como sujetos a las personas jurídicas, naturales y 

Sociedades de Hecho, y contribuyentes declarantes del impuesto a la renta con un 

patrimonio líquido igual o superior a 1’365.000 dólares. Tal como lo indica la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia: “Para efectos de este gravamen, el 

concepto de riqueza es equivalente al total del patrimonio líquido del obligado. La 

tarifa del impuesto es de 1.2 % por cada año”. 

Para la base imponible de este impuesto, se excluía las acciones o aportes 

poseídos en sociedades nacionales y los primeros doscientos veinte millones de pesos 

colombianos ($220.000.000) del valor de la vivienda habitual. (Tributación América 

Latina 2010) 

El impuesto a la riqueza, vigente actualmente, fue creado por la Ley 1739 en el 

año 2014. Según lo estipulado en la Comunidad Contable de Colombia (2016),  

Se establece como sujetos pasivos a las personas naturales, jurídicas, 

sucesiones ilíquidas, pero que tengan la condición de ser contribuyentes del 

impuesto a la renta. 

En el caso de personas naturales no residentes en el país, serán de igual forma 

contribuyentes del impuesto a la renta, tengan o no la condición de declarantes. 

Esta misma condición aplica para las sociedades extranjeras que tengan 

riqueza de forma directa o a través de establecimientos permanentes y a las 

sucesiones ilíquidas del no declarante y no residente en el país al momento de 

su muerte. (p.1) 
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El hecho generador de este impuesto se regula en el artículo 3 de la Ley 1739 

(2014) mencionando que:  

El Impuesto a la Riqueza se genera por la posesión de la misma al 1 de enero 

del año 2015, cuyo valor sea igual o superior a $1.000 millones de pesos. Para 

efectos de este gravamen, el concepto de riqueza es equivalente al total del 

patrimonio bruto del contribuyente poseído en la misma fecha menos las deudas 

a cargo del contribuyente vigentes en esa fecha. 

En el artículo 4 de dicha Ley, el cual adiciona el artículo 295-2, se señala que la 

base gravable de este impuesto para las personas jurídicas es el valor del patrimonio 

bruto poseído por los años del 2015 al 2017, disminuyendo las deudas que tenga la 

compañía vigentes a esa misma fecha; mientras que para las personas naturales y 

sucesiones ilíquidas será el patrimonio bruto poseído por los años 2015 al 2018, menos 

las deudas a la fecha.  Adicionalmente se excluye expresamente en la Ley 1739 (2014) 

lo siguiente:  

1. En el caso de las personas naturales, las primeras 12.200 UVT del valor 

patrimonial de la casa o apartamento de habitación. 

2. El valor patrimonial neto de las acciones, cuotas o partes de interés en 

sociedades nacionales poseídas directamente o a través de fiducias mercantiles 

o fondos de inversión colectiva, fondos de pensiones voluntarias, seguros de 

pensiones voluntarias o seguros de vida individual determinado conforme a las 

siguientes reglas: En el caso de acciones, cuotas o partes de interés de 

sociedades nacionales, poseídas a través de fiducias mercantiles o fondos de 

inversión colectiva, fondos de pensiones voluntarias, seguros de pensiones 

voluntarias o seguros de vida individual el valor patrimonial neto a excluir será 

el equivalente al porcentaje que dichas acciones, cuotas o partes de interés 
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tengan en el total de patrimonio bruto del patrimonio autónomo o del fondo de 

inversión colectiva, del fondo de pensiones voluntarias, de la entidad 

aseguradora de vida, según sea el caso, en proporción a la participación del 

contribuyente. 

3. El valor patrimonial neto de los bienes inmuebles de beneficio y uso público 

de las empresas públicas de transporte masivo de pasajeros, así como el valor 

patrimonial neto de los bancos de tierras que posean las empresas públicas 

territoriales destinadas a vivienda prioritaria. 

4. El valor patrimonial neto de los activos fijos inmuebles adquiridos y/o 

destinados al control y mejoramiento del medio ambiente por las empresas 

públicas de acueducto y alcantarillado. 

5. El valor de la reserva técnica de Fogafín y Fogacoop. 

6. Respecto de los contribuyentes de que tratan los numerales 4 y 5 del artículo 

292-2 del Estatuto Tributario que sean entidades financieras del exterior el 

valor de las operaciones activas de crédito realizadas con residentes fiscales 

colombianos o sociedades nacionales así como los rendimientos asociados a los 

mismos. 

7. Respecto de los contribuyentes de que tratan los numerales 4 y 5 del artículo 

292-2 del Estatuto Tributario, el valor de las operaciones de leasing 

internacional así como los rendimientos financieros que de ellas se deriven, 

cuyos objetos sean activos localizados en el territorio nacional. 

8. En el caso de los extranjeros con residencia en el país por un término inferior 

a cinco (5) años, el valor total de su patrimonio líquido localizado en el 

exterior. 
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9. Los contribuyentes a que se refiere el numeral 4 del artículo 19 de este 

Estatuto, pueden excluir de su base el valor patrimonial de los aportes sociales 

realizados por sus asociados. 

El artículo 5 de la misma Ley menciona las distintas alícuotas aplicables al 

impuesto por los diferentes años. Cabe resaltar que las tablas adjuntas a continuación 

han sido extraídas de la misma Ley:  
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Finalmente, el artículo 7 de la mencionada Ley indica que este impuesto no 

podrá ser deducido o descontado para efectos del Impuesto a la Renta, ni en el Impuesto 

a la Renta para Equidad (CREE); y tampoco podrá ser compensado contra otros 

impuestos.  

1.2.7.3 Uruguay – Impuesto al Patrimonio 

El título 14 es la Ley creada para el Impuesto al Patrimonio. El artículo 1 de esta 

ley (2017), menciona que los sujetos pasivos de este impuesto son:  

a) Las personas físicas, los núcleos familiares y las sucesiones indivisas, 

siempre que su patrimonio fiscal exceda del mínimo no imponible respectivo. 
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b) Quienes estén mencionados en el artículo 3º del Título 4 del Texto Ordenado 

1996, con excepción de: 1) Los incluidos en el literal E) del artículo 52º del 

Título 4 de este Texto Ordenado, salvo que se encuentren comprendidos en el 

literal A) del artículo 3º del mismo Título. 2) Los comprendidos en el literal 

H) del artículo 9º del Título 4 de este Texto Ordenado. Estarán comprendidos 

en este literal, como sujetos pasivos, las personas físicas, núcleos familiares y 

sucesiones indivisas que posean patrimonio afectado a explotaciones 

agropecuarias, por el referido patrimonio. 

c) Quienes están comprendidos en el inciso final del artículo 5º del Título 4 del 

Texto Ordenado 1996. Interprétese que, quienes tributen IRAE en ejercicio 

de la opción prevista en el inciso primero del artículo referido, podrán 

asimismo optar por tributar este impuesto en calidad de contribuyentes, en lo 

que refiere al patrimonio afectado a obtener las rentas incluidas en el literal 

c) de dicho artículo. En caso de ejercer la opción, deberá liquidarse este 

impuesto por el mismo lapso que se liquide el Impuesto a las Rentas de las 

Actividades Económicas. 

d) Las personas jurídicas constituidas en el extranjero, incluidas en el artículo 

5º del Impuesto a las Rentas de los No Residentes, de este Texto Ordenado.  

Cuando alguno de los sujetos pasivos mencionados en el presente artículo se 

encuentre comprendido en más de un literal, deberá realizar una liquidación 

por cada uno de los correspondientes patrimonios.  

El artículo 7 de este título estipula cómo debe determinarse el patrimonio 

indicando que se va a determinar por la diferencia entre activo y pasivo ajustado para 

efectos fiscales.  

De acuerdo a lo expuesto en el artículo por Ligorio (2017):  
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En relación al pasivo solamente se admite deducir el promedio en el ejercicio de 

los saldos a fin de cada mes de las deudas contraídas en el país con: Banco 

públicos y privados, Casas Financieras, Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

Empresas cuya actividad principal sea administrar créditos (tarjetas de 

crédito), Fondos de inversión cerrados de crédito y los fideicomisos con 

excepción de los de garantía. (p.1) 

Además señala que este impuesto no podrá computarse como pasivo para la 

determinación del patrimonio neto gravado, así lo estipula el artículo 8.  

El artículo 43 menciona que el poder ejecutivo fija anualmente el importe 

mínimo no imponible para personas físicas y sucesiones indivisas, ajustándolo en 

función a las variaciones que se produzcan en el índice de costo de vida entre el 1 de 

octubre del año anterior y el 30 de setiembre del ejercicio gravado. Para gravar el 

patrimonio del núcleo familiar, el importe mínimo no imponible duplica al estipulado 

para las personas físicas y sucesiones indivisas.  

Para el ejercicio 2016 se dio de la siguiente manera:  

Personas Físicas y sucesiones = $ 3.638.000 pesos uruguayos 

Núcleo Familiar = $ 7.276.000 pesos uruguayos 

El artículo 45 estipula las tasas que se aplicarán a la base imponible para 

determinar el impuesto a pagar; se tiene la siguiente escala:  

a) Para las personas físicas, sucesiones indivisas y núcleos familiares  

Por hasta 1 vez el mínimo no imponible de sujeto pasivo.......................0,70% 

2) Por más de 1 vez y hasta 2 veces.........................................................1,10% 

3) Por más de 2 y hasta 4 veces...............................................................1,40% 

4) Por más de 4 y hasta 6 veces...............................................................1,90% 

5) Por más de 6 y hasta 9 veces...............................................................2,00% 
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6) Por más de 9 y hasta 14 veces.............................................................2,45% 

7) Por el excedente....................................................................................2,75% 

A partir del año 2008, las tasas correspondientes a las escalas 6) a 7) se 

reducirán en un 0,25% anual. Dicha reducción no podrá determinar una tasa 

inferior al 2% en los ejercicios comprendidos entre el año 2008 y el año 2010 

inclusive. 

A partir del año 2011, las tasas correspondientes a las escalas 2) a 7) se 

reducirán en un 0,20% anual. Dicha reducción no podrá determinar una tasa 

inferior al 1% en los ejercicios comprendidos entre el año 2011 y el año 2015 

inclusive. 

A partir del año 2016, las tasas correspondientes a las escalas 1) a 7) se 

reducirán en un 0,10% anual. Dicha reducción no podrá determinar una tasa 

inferior al 0,10%. 

En el caso de los sujetos no residentes que no tributen el Impuesto a las Rentas 

de los No Residentes, el abatimiento de tasas a que refieren los incisos 

anteriores tendrá como límite inferior la alícuota del 1,5%. 

b) Las obligaciones y debentures, títulos de ahorro y otros valores similares 

emitidos al portador. 3,5% 

c)  Las personas jurídicas contribuyentes, cuya actividad sea Banco, Casa 

Financiera o se encuentren comprendidas en el artículo 16, una tasa del 

2,8%  

d) El patrimonio de los sujetos incluidos en el literal B) del artículo 1º de este 

Título, excepto los referidos en el literal anterior, y el de los restantes 

contribuyentes, una tasa de 1,5%. 
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e) Las entidades, excluidas las personas físicas, residentes, domiciliadas, 

constituidas o ubicadas en los países o jurisdicciones de baja o nula 

tributación, o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula 

tributación, que no actúen en el país mediante establecimiento permanente - 

3%. 

Este impuesto se deberá liquidar vía declaración Jurada, dentro de los plazos que 

establezca la Dirección General Impositiva, sobre la situación de cada contribuyente en 

el año correspondiente.  

1.2.8. Análisis financiero 

Las finanzas, dentro de todas las organizaciones, se encargan del manejo de los 

recursos de manera eficiente. El análisis financiero se realiza en base a la información 

contable de una empresa, y para su elaboración se utilizan indicadores y razones 

financieras. 

La contabilidad refleja y representa la situación financiera de una compañía; esta 

necesita ser interpretada y analizada para poder comprender a profundidad el origen y el 

comportamiento de sus recursos.  

La importancia del uso de herramientas en la administración eficiente de los 

negocios y recursos de la empresa se evidencia en el siguiente párrafo del libro 

publicado Córdoba (2012), donde menciona:  

En la gestión financiera de las organizaciones se requiere el uso de algunas 

herramientas para poder llevar correctamente la administración de los negocios 

o recursos económicos. Estas herramientas son aplicables en las operaciones 

comerciales, industriales y de servicios, entre otros; y se llevan a cabo e 

inclusive en nuestra actividad personal. Estas ofrecen estructura, información y 

recursos para sus decisiones relacionadas con el dinero y de esta manera 
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reducir el temor a la incertidumbre financiera y aumentar la capacidad de 

tomar decisiones, en lugar de tener que reaccionar continuamente ante las 

crisis. (p.86) 

La información financiera es poco útil si no se interpreta ni se comprende, y es 

en esa instancia en que el análisis financiero se vuelve parte fundamental de toda 

organización. En el libro escrito por Lira (2016) indica que: 

Sea cual sea la categoría que escojamos para el análisis, no olvidemos que lo 

que se busca es ver las tendencias. Una cifra aislada no nos dice nada, por lo 

que los análisis deben incluir las cuentas de la empresa a lo largo de diferentes 

momentos del tiempo para ver la trayectoria de la firma y comparar la situación 

real frente a la estimada.  (p.31) 

Se debe tener en cuenta que cada componente del estado financiero tiene efectos 

contables y financieros dentro de la empresa, por lo que se debe identificar estos efectos 

y cuantificarlos. 

Conocer el motivo por el que una compañía está en la situación en la que está, 

sea buena o mala, nos da la facilidad de poder proyectar soluciones o alternativas que 

nos permita hacer frente a problemas o estructurar estrategias que nos permitan 

aprovechar los aspectos positivos que se identifiquen. Sin embargo, para poder realizar 

un diagnóstico integrado de la situación de una empresa, no solo se debe tomar en 

cuenta el número que da como resultado un indicador financiero; sino, se debe tener en 

cuenta diversos indicadores e interpretar los resultados de forma conjunta, solo así se 

logrará ver el panorama completo e identificar las razones correctas que dieron paso a 

diversas situaciones o escenarios. 

Existen distintos indicadores que permiten realizar un exhaustivo y completo 

diagnóstico de una empresa, teniendo entre ellos la rentabilidad, la liquidez y el riesgo, 
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los cuales deben estar equilibrados entre sí. Es fundamental entonces, notar la 

importancia del manejo de la información relacionada a la liquidez, y la forma en que su 

seguimiento y administración adecuada pueden conllevar a un mejor desempeño de la 

compañía. 

Para finalizar, el libro publicado por Córdoba Padilla (2012) indica que:  

Conocer sobre el manejo del negocio y evaluar la gestión de la administración. 

Las condiciones cambiantes de la economía plantean a las empresas, la 

necesidad permanente de utilizar recursos financieros para el desarrollo y 

eficientización de sus actividades. Esto significa que deben disponer de fondos 

para adquisición o utilización de activos (tangibles o intangibles), entre otras 

actividades. En la mayoría de los casos, las empresas encuentran sus 

necesidades de capital excedidas; es decir, que sus fondos propios no les son 

suficientes, por lo cual deben buscar distintas fuentes de financiación 

adicionales. Las decisiones acerca de la mezcla entre capital propio y ajeno, es 

decir, instrumentos de deuda vs. Instrumentos de capital, es lo que se conoce 

como estructura financiera de la empresa. (p.148) 

1.2.8.1. Indicadores financieros  

Los indicadores financieros son muy importantes para la realización de un buen 

análisis financiero en las empresas. Esta herramienta es utilizada para poder saber cómo 

se encuentra la empresa en liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad. Así mismo, 

proporciona información comparable no solo con la misma empresa a lo largo de los 

años, sino también con otras empresas del sector, con el fin de que los grupos de interés 

puedan tomar decisiones sobre esta. Así lo indica Nava Rosillón (2009):  

Actualmente, en la mayoría de las empresas los indicadores financieros se 

utilizan como herramienta indispensable para determinar su condición 
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financiera; ya que a través de su cálculo e interpretación se logra ajustar el 

desempeño operativo de la organización, permitiendo identificar aquellas áreas 

de mayor rendimiento y aquellas que requieren ser mejoradas. (p.612) 

 

   De igual manera, Lira (2016, p.31) señala lo siguiente: “El análisis de ratios, 

por su parte, busca encontrar proporciones o relaciones entre dos partidas contables 

obtenidas a partir de los EE.FF. de la firma. Los principales ratios son de liquidez, 

gestión, solvencia y rentabilidad”.  

Adicionalmente, en el artículo escrito por Arcoraci (s.f), se menciona que:  

Los Ratios constituyen una herramienta vital para la toma de decisiones. Sirven 

para obtener un rápido diagnóstico de la gestión económica y financiera de una 

empresa. Cuando se comparan a través de una serie histórica permiten analizar 

la evolución de la misma en el tiempo, permitiendo análisis de tendencia como 

una de las herramientas necesarias para la proyección Económico – 

Financiera. (p.1) 

Los indicadores financieros se dividen en cuatro grandes grupos, los cuales 

pasaremos a explicar a continuación:  

 

1) Liquidez:  

Esta mide la disponibilidad de efectivo de la empresa para poder enfrentar sus 

obligaciones de corto plazo. Existen muchos ratios que pueden medir cuán líquida 

puede ser la empresa, como el capital de trabajo, la prueba ácida, la razón de efectivo, 

entre otros. El objetivo de la obtención de estos datos o de estos cálculos matemáticos, 

es entender si la empresa es capaz de asumir sus obligaciones de corto plazo, y aun así 

poseer activos corrientes que puedan convertirse en efectivo en menos de un año. 
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Dependiendo de estos resultados, la empresa podrá tomar decisiones importantes, o 

distintos stakeholders externos, (como inversionistas, prestamistas, entre otros), podrán 

tomar decisiones sobre la misma. Así Córdoba (2012) señala que: 

La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para satisfacer sus 

obligaciones a corto plazo, conforme estas se vencen. Se refiere a la solvencia 

de la posición financiera global de la empresa; es decir, a la facilidad con la 

cual se le puede cumplir a quien se le adeuda. (p.17) 

 

Adicionalmente también en el artículo presentado por Asesoría Económico 

Financiera, Andrade (2012, p.1) señala que: “El nivel de liquidez de un activo está 

relacionado con la rapidez con la cual el activo puede ser convertido en dinero”. 

Cabe resaltar que el tener muchos activos y/o patrimonio no es sinónimo de 

tener una buena liquidez, así lo menciona Sevilla y Steven (2012; p.1), el cual menciona 

que: “Una empresa o persona puede contar con mucho patrimonio y activos y tener un 

alto riesgo de liquidez, ya que cuenta con ‘riqueza’, pero ésta no puede convertirla en 

dinero fácil y rápido con la que sufragar sus gastos”. 

 

2) Solvencia o apalancamiento financiero: 

Estos indicadores, a diferencia de los indicadores de liquidez, miden la 

capacidad de la empresa en el largo plazo; es decir, evalúan si la empresa puede hacer 

frente a sus obligaciones mayores a un año. Así mismo, indica el grado de compromiso 

entre las inversiones efectuadas y el patrimonio de la empresa.  

Arcoraci (s.f; p.6) señala en su artículo que: “Permiten conocer qué tan estable o 

consolidada es la empresa en términos de la composición de los pasivos y su peso 

relativo con el capital y el patrimonio.” 
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Dentro de los principales ratios se tienen: la razón de endeudamiento, 

endeudamiento sobre el patrimonio, cobertura de gastos financieros, cobertura de gastos 

fijos, entre otros. 

 

3) Gestión  

Estos ratios miden si la empresa está siendo efectiva o no en la administración 

del capital de trabajo. Así mismo, estas expresan cómo la empresa está manejando su 

ciclo de cobranzas, pagos a realizar, rotación de inventarios y ventas totales. (Arcoraci, 

s.f., p.3)  Esto ayuda a saber si los días que demoran en pagar son mayores a los que 

demoran en cobrar, o viceversa. También pueden darse cuenta si efectivamente el 

inventario está siendo rotado en la manera que se espera, y se pueden tomar medidas si 

es que no se está cumpliendo lo estipulado en las políticas de la empresa.  

Estos ratios pueden brindar un soporte, o un mayor entendimiento a la 

información obtenida por los indicadores de liquidez, ya que permiten medir los días en 

los que las ventas se convierten en efectivo, y en los que las obligaciones se convierten 

en desembolsos.  

4) Rentabilidad  

Estos ratios miden la capacidad de la empresa en generar utilidad. El objetivo es 

evaluar el rendimiento sobre distintos rubros del Estado Financiero, como Patrimonio, 

Activos, Inversión, Ventas, ente otros; con el fin de poder determinar en cuánto cada 

rubro colabora con la utilidad que genera la empresa. Así lo señala Nava Rosillón 

(2009):  

La rentabilidad constituye el resultado de las acciones gerenciales, decisiones 

financieras y las políticas implementadas en una organización. 

Fundamentalmente, la rentabilidad está reflejada en la proporción de utilidad o 
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beneficio que aporta un activo, dada su utilización en el proceso productivo, 

durante un período de tiempo determinado; aunado a que es un valor 

porcentual que mide la eficiencia en las operaciones e inversiones que se 

realizan en las empresas. (p.618) 

Si los indicadores fueran negativos se deberían tomar ciertas medidas, por parte 

de los dueños o gerentes de la empresa, para poder hacer rentable el negocio. 

Como hemos visto, todos estos indicadores son sumamente importantes para 

evaluar la situación actual de la empresa y que esta información pueda ser comparable 

en el tiempo y con otras entidades del sector.  

Para este trabajo nos centraremos en los indicadores de liquidez, los cuales 

detallaremos en el siguiente punto.  

 

 1.2.8.1.1. Ratios de liquidez  

Como ya se ha mencionado, la liquidez dentro de las empresas se relaciona con 

la capacidad para poder cumplir con sus obligaciones de corto plazo. Es por ello que 

existen maneras de medir el nivel de liquidez de las empresas en determinado momento. 

Esto puede ser alcanzado con el cálculo de los ratios de liquidez, existen 

diversos ratios dentro de este concepto a nivel financiero; sin embargo, a continuación 

solo mencionaremos los más importantes para fines de nuestra investigación: 

- Ratio de liquidez corriente: muestra la relación total entre las cuentas del activo 

corriente y el pasivo corriente, es expresado en base a número de veces, pero puede 

ser interpretado de diversas formas. 

 

Fuente: Elaboración propia, utilizando información de artículo de Arcoraci (s.f) 
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Hay quienes se atreven a afirmar que cada vez que se obtenga un ratio de 

liquidez mayor a 1 se expresará una adecuada liquidez; es decir, no se tendrá problemas 

de liquidez en ese momento de tiempo. Sin embargo, hay otras posiciones que indican 

que no es posible saber qué tan bueno es un indicador hasta que este no se compare con 

el mercado, no se identifique la tendencia que sigue el indicador, si se está alcanzando 

la meta, etc.  

Es un índice que indica en qué proporción las exigibilidades a corto plazo, están 

cubiertas por los activos corrientes que se esperan convertir en efectivo en un periodo de 

tiempo menor o igual al de vencimiento de las obligaciones corrientes. 

- Ratio de prueba ácida: capacidad que tiene la empresa para cancelar los pasivos 

corrientes, sin tener que acudir a la liquidación de los inventarios. Este indicador no nos 

permite por sí solo concluir que la liquidez de una empresa es buena o mala, ya que es 

importante relacionarlo con el ciclo de conversión de los activos operacionales. 

Muestra la relación entre las cuentas del activo corriente y el pasivo corriente, 

pero sin tener en cuenta las existencias. Esta es una medida más ajustada del nivel de 

liquidez, debido a que se obvian las cuentas menos líquidas de los activos corrientes. 

 

Fuente: Elaboración propia, utilizando información de artículo de Arcoraci (s.f) 

- Ratio de prueba defensiva: este ratio muestra la relación entre los activos más líquidos 

de la empresa, como son caja-bancos y los valores negociables con el pasivo corriente, 

este índice también se expresa en número de veces. 

 

Fuente: Elaboración propia, utilizando información de artículo de Arcoraci (s.f) 
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- Razón de capital de trabajo neto: muestra la relación entre lo que queda en la 

compañía luego de afrontar todas sus deudas de corto plazo, y el nivel de ventas. La 

lectura del índice obtenido es que por cada sol de ventas que realiza la empresa, esta 

debe invertir el importe obtenido por este indicador en capital de trabajo. Esto quiere 

decir que si la empresa quiere incrementar sus ventas en cierto porcentaje para el 

siguiente ejercicio, tendrá que tener en cuenta el porcentaje de inversión en Capital de 

Trabajo Neto. 

 

Fuente: Elaboración propia, utilizando información de artículo de Arcoraci (s.f) 

1.2.9. Importancia de la liquidez en las empresas  

La liquidez cuenta con dos dimensiones, la primera es la facilidad de conversión 

y la segunda, la pérdida de valor. Es así como se puede inferir que cualquier activo 

puede convertirse en efectivo rápidamente si el precio de este se rebaja lo suficiente. Por 

lo tanto, un activo muy líquido es aquel que puede ser vendido sin tener que afrontar 

una pérdida significativa de su valor. 

En el libro escrito por Rodríguez (2012) se indica que: 

Cuando una empresa analiza la liquidez lo que se busca es evaluar si se tienen 

suficientes recursos para enfrentar todos los compromisos de pago contraídos 

en el pasado con la cantidad completa y en la fecha pactada. Además debe 

considerarse un examen de sus habilidades o capacidades para convertir sus 

recursos en dinero, pues dichos compromisos deben liquidarse en efectivo. (…) 

La liquidez en un momento dado, significa sobrevivencia. (p.204) 
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Se debe tener en cuenta la importancia de la liquidez en las empresas, ya que el 

manejar esta información nos da un mejor panorama y control de la situación; así como 

su seguimiento y administración adecuada pueden mejorar la performance financiera de 

la compañía.  

La liquidez es valiosa para cualquier entidad, pues mientras más líquido sea 

considerado un negocio, menos problemas financieros tendrán que afrontar en el futuro. 

Además, es necesario contar con la liquidez suficiente para no paralizar las operaciones 

de la empresa y poder seguir de esa manera de forma ininterrumpida. 

Por otro lado, el dinero no solo vale por el monto que representa, sino el valor 

que adquiere en determinado momento del tiempo transcurrido. Esta idea se puede ver 

reflejada en el libro publicado Córdoba (2012), donde se indica que:  

El concepto de valor del dinero en el tiempo indica que una unidad de dinero 

hoy, vale más que una unidad de dinero en el futuro. Esto ocurre porque el 

dinero de hoy puede ser invertido, puede ganar intereses y aumentar en valor 

nominal. El dinero ha sido el medio de intercambio por bienes y servicios 

durante mucho tiempo, pero el desarrollo y la inflación de países han afectado 

al dinero devaluándolo y extinguiendo algunas monedas, por ello un peso hoy 

no vale lo mismo que un peso de hace treinta años. La aplicación del concepto 

del valor del dinero en el tiempo está relacionada con la formulación, del valor 

presente de un valor futuro de dinero, a partir del costo de la utilización del 

dinero o tasa de interés. (p.37) 

Existen diversos factores que atentan contra el adecuado manejo y control de la 

liquidez, poniendo en riesgo el funcionamiento óptimo de las empresas; entre estas 

tenemos: la política de créditos y cobranzas establecidas por la misma institución, si 

contamos con malas políticas, esto influirá directamente en la liquidez de la empresa, ya 
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que retrasará el proceso de cobranza a los clientes; las características del bien o servicio 

ofrecido, dependiendo del tipo de bien, el conjunto de ventas podrán ser mayores o 

menores, algunas de estas son el precio del bien, los costos, el precio de bienes 

sustitutos, bienes complementarios, clima, entre otros, todos estos van a influenciar 

directamente en el nivel de liquidez. Es así como el artículo presentado por Sevilla y 

Pedrosa (2012) menciona que: 

El riesgo de liquidez tiene dos diferentes acepciones. En finanzas, es el riesgo a 

que un activo tenga que venderse a un precio menor al de mercado debido a su 

escasa liquidez. Por otro lado, en economía el riesgo de liquidez mide la 

habilidad de afrontar sus obligaciones a corto plazo. 

En el primer caso, el riesgo de liquidez aparece en activos poco negociados en 

los mercados, es decir, en mercados poco líquidos. En el segundo caso, el riesgo 

mide la liquidez que le queda a la empresa para hacer frente a sus obligaciones, 

es decir, es el riesgo de quedarse sin liquidez. (p.1) 

Para complementar esta posición, también se toma la siguiente cita del artículo 

ya mencionado en el párrafo anterior, en el cual se indica que: 

El riesgo de liquidez no debe confundirse en ningún caso con riesgo de 

insolvencia, ya que mientras, la primera es coyuntural y puede ser debido a un 

alto volumen de inversiones y el activo supere ampliamente a la deuda, la 

segunda es un problema estructural que hace que una compañía tenga dificultad 

para afrontar sus obligaciones con su patrimonio (quiebra). (p.2) 

En el libro escrito por Bautista Mena (2012; p.38), el autor menciona que “se 

habla de un activo ilíquido cuando existe una dificultad considerable para vender un 

activo dentro de un rango de precios esperado”. 
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En conclusión, y desde un punto de vista macro, la liquidez no solo es 

importante para poder afrontar gastos de corto plazo, sino para poder realizar un 

diagnóstico de la empresa en base a diversos factores que puedan explicar su 

comportamiento, ya sea el óptimo o no; pues si el panorama no es el adecuado, se podrá 

identificar las razones que generan eso y poner énfasis en soluciones idóneas en el corto 

y largo plazo, de no ser el caso y la empresa tenga un adecuado funcionamiento en 

cuanto a la liquidez, se podrá evaluar los factores de “éxito” para repetirlos y ver la 

manera de ajustarlos para obtener mejoras. Así se puede observar en la cita del Artículo 

publicado por Andrade (2017), que desarrollan los aspectos que influyen 

significativamente de manera positiva y negativa en la liquidez de una institución, 

indicando lo siguiente: 

Entonces, básicamente nos referimos a que la liquidez se ve influida por la 

gestión de los activos y pasivos (corrientes) que se realice dentro de la empresa; 

en este sentido, al mencionar el activo corriente y el pasivo corriente nos 

encontramos solo en el análisis del corto plazo. 

Entonces, es necesario contar con la liquidez adecuada para no paralizar las 

operaciones de la empresa y seguir así de manera ininterrumpida. Es por ello 

que una de las maneras más usadas de análisis de la situación financiera de una 

empresa es el uso de ratios financieros, que empiezan con el análisis de la 

liquidez de la empresa. (p.1) 

Un adecuado manejo de liquidez, no solo nos da libertad y solvencia en el 

momento; sino también da estabilidad y mayores herramientas a la compañía para los 

análisis y planes proyectados; y esto, a su vez, permite tomar mejores decisiones 

financieras de corto y largo plazo que determinarán el rumbo de la compañía. 
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1.3 Glosario 

 

1. Inconstitucionalidad 

La Acción de Inconstitucionalidad, procede contra las normas que tienen rango 

de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del 

Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales, que 

contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. 

2. Activo 

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

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

3. Valor Razonable 

 El valor razonable es una medición basada en el mercado, no una medición 

específica de la entidad. Para algunos activos y pasivos, pueden estar disponibles 

transacciones de mercado observables o información de mercado. Para otros activos y 

pasivos, pueden no estar disponibles transacciones de mercado observables e 

información de mercado.  

Sin embargo, el objetivo de una medición del valor razonable en ambos casos es 

el mismo -estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada para vender el 

activo o transferir el pasivo entre participantes del mercado en la fecha de la medición 

en condiciones de mercado presentes (es decir, un precio de salida en la fecha de la 

medición desde la perspectiva de un participante de mercado que mantiene el activo o 

debe el pasivo). 

4. Impuesto a la Renta 

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

realización de actividades empresariales que desarrollan las personas naturales y 
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jurídicas. Generalmente estas rentas se producen por la participación conjunta de la 

inversión del capital y el trabajo. 

5. Pérdida Tributaria 

Las pérdidas tributarias son el resultado contable-tributario durante un ejercicio 

fiscal; es decir, después de determinar el resultado contable (renta neta), se deben 

realizar las deducciones y adiciones con base en las normas tributarias, lo que nos 

arrojaría un resultado tributario; que puede ser utilidad o pérdida. 

Este último es el que nos interesa analizar en este informe, el cual significa que 

en el ejercicio contable no se ha obtenido un resultado tributario positivo, sino un 

resultado tributario negativo. 

6. Pagos a Cuenta  

Los pagos a cuenta hacen referencia a pagos anticipados de un tributo que se 

liquidará posteriormente. 

7. Pagos a Cuenta del Impuesto a la Renta  

Los contribuyentes que obtengan rentas de tercera categoría abonarán con 

carácter de pago a cuenta del Impuesto a la Renta que en definitiva les corresponda por 

el ejercicio gravable, dentro de los plazos previstos por el Código Tributario, el monto 

que resulte mayor de comparar las cuotas mensuales determinadas con arreglo a lo 

siguiente: 

a) La cuota que resulte de aplicar a los ingresos netos obtenidos en el mes el coeficiente 

resultante de dividir el monto del impuesto calculado correspondiente al ejercicio 

gravable anterior entre el total de los ingresos netos del mismo ejercicio. 

b) La cuota que resulte de aplicar el uno coma cinco por ciento (1,5%) a los ingresos 

netos obtenidos en el mismo mes. 
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8. Capacidad Contributiva  

La capacidad contributiva hace referencia a la capacidad económica que tiene 

una persona para poder asumir la carga de un tributo o contribución.  

9. Base Imponible  

La base imponible es el monto respecto del cual se aplicará la tasa del impuesto. 

10. Activo neto 

Por activo neto y para los efectos de este Decreto se entiende el valor monetario 

de los activos que figuran en el Balance General del contribuyente, menos las reservas 

por cuentas por cobrar y las depreciaciones acumuladas permitidas por la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

11. Patrimonio 

Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos 

todos sus pasivos; puede subdividirse a efectos de su presentación en el balance. Por 

ejemplo, en una sociedad por acciones pueden mostrarse por separado los fondos 

aportados por los accionistas, las ganancias acumuladas, las reservas específicas 

procedentes de ganancias y las reservas por ajustes para mantenimiento del capital.  

Esta clasificación puede ser relevante para las necesidades de toma de decisiones 

por parte de los usuarios de los estados financieros, en especial cuando indican 

restricciones, sean legales o de otro tipo, a la capacidad de la entidad para distribuir o 

aplicar de forma diferente su patrimonio. También puede servir para reflejar el hecho de 

que las partes con participaciones en la propiedad de la entidad tienen diferentes 

derechos en relación con la recepción de dividendos o el reembolso del capital. 
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12. Liquidez 

La liquidez representa la agilidad de los activos para ser convertidos en dinero 

en efectivo de manera inmediata sin que pierdan su valor. Mientras más fácil es 

convertir un activo en dinero, significa que hay mayor liquidez.  

En la empresa, la liquidez es uno de los indicadores financieros más importantes 

sobre los que se mide a la empresa. Dependiendo del grado de liquidez, se juzga la 

capacidad que tiene la empresa de cumplir con sus obligaciones de corto plazo. 

También permite medir el riesgo de permanecer solvente en situaciones de crisis. 

13. Principio de no confiscatoriedad 

El principio de no confiscatoriedad en materia tributaria es el principio al que se 

alude cuando se intenta cuestionar el ejercicio por el Estado de su titularidad o poder 

tributario. Sin embargo, una relativamente corta inmersión en la bibliografía, praxis y 

jurisprudencia en materia tributaria, permite postular que no es, en realidad, poco lo que 

de él se sabe, sino más bien poco lo que de él se admite conocer. 

14.  Sector industrial 

El sector industrial o secundario es el conjunto de actividades que implican la 

transformación de materias primas a través de los más variados procesos productivos. 

Normalmente se incluyen en este sector la siderurgia, las industrias mecánicas, la 

química, la textil, la producción de bienes de consumo, bienes alimenticios, el hardware 

informático, etc. 

Este sector comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas 

con la transformación de materias primas y otros tipos de bienes o mercancías. 
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CAPÍTULO II 

Plan de Investigación 

2.1. El Problema  

2.1.1. Situación Problemática 

Desde la década de los 90 se vienen implementando diversas reformas tributarias 

en el Perú, las cuales involucran exacciones relacionadas a los activos netos. Estos 

impuestos fueron creados, bajo la premisa de asegurar el adecuado pago del Impuesto a 

la Renta por parte de los contribuyentes perceptores de rentas de tercera categoría; así 

como para ayudar a la recaudación tributaria del Estado.  

Mencionado este escenario, se crearon distintos impuestos, tales como el 

Impuesto Mínimo a la Renta (IMR), el Impuesto Extraordinario a los Activos Netos 

(IEAN), El Anticipo Adicional al Impuesto a la Renta (AAIR); los cuales en su 

momento fueron derogados por ser considerados inconstitucionales.  

Es así como el ITAN se crea mediante la Ley N° 28424, siendo un tributo 

aplicable a los generadores de renta de tercera categoría. Se toma como base los activos 

netos de la compañía, adicionando y deduciendo algunos conceptos estipulados 

expresamente por la misma ley. Actualmente, se tiene una escala progresiva 

acumulativa, en donde solo se grava con una tasa de 0.4% a los Activos Netos 

superiores a 1’000,000 de soles.  

Este impuesto, de acuerdo al artículo 11 de la Ley, fue creado para ser aplicado 

por los ejercicios 2005 y 2006; posteriormente quedaría sin efecto. Sin embargo, el 

artículo 8 de la Ley N° 28929 extendió su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2007. 
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Finalmente el Decreto Legislativo N° 976, vigente desde el 1 de enero del 2008 

extendió de manera indeterminada el plazo de vigencia del ITAN.  

Si bien es cierto que el ITAN es considerado un impuesto constitucional, todos 

los pronunciamientos sobre el mismo se han dictado haciendo referencia a este tributo 

como temporal. Sin embargo, después de las diferentes extensiones de aplicación, se 

puede considerar un impuesto permanente; lo cual no solo contradice su propia 

denominación, sino también una posible infracción al principio de seguridad jurídica.  

El pago o los pagos (a opción del contribuyente) realizados en el ejercicio, 

pueden ser aplicados contra los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta. De no ser 

utilizado en su totalidad, este podrá ser solicitado como devolución por el 

contribuyente, a valores históricos; es decir, sin generar ningún tipo de interés.  

El contribuyente tendrá derecho a esta solicitud, una vez presentada la 

Declaración Jurada Anual del año correspondiente. Dicha devolución deberá efectuarse 

en un plazo no mayor a 60 días, luego de presentada la solicitud. El plazo para solicitar 

dicha devolución prescribe a los cuatro años, contados desde el 1 de enero del siguiente 

a la fecha del desembolso.  

Teniendo en cuenta todo lo expuesto en los párrafos anteriores, se ha podido 

identificar una problemática relacionada al pago del ITAN y las empresas con pérdidas 

de los distintos sectores, en especial en las del sector industrial, por poseer una mayor 

cantidad de activos; lo cual incrementa la base imponible. Esta problemática consiste en 

que estas empresas al realizar el pago del impuesto, disminuyen su liquidez en dichos 

periodos, no pudiendo destinar el importe pagado a actividades propias del rubro, que 

puedan generar mayor renta.  

Si bien se puede solicitar la devolución de este impuesto, por el importe no 

aplicado, esto puede desencadenar diversas situaciones. En primer lugar, la devolución 
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se realiza a valores históricos; además, el contribuyente queda expuesto a una posible 

fiscalización por parte de la Administración Tributaria; y finalmente, la devolución no 

será destinada a actividades propias de la empresa, ya que se tendrá que volver a pagar 

el nuevo impuesto calculado del ITAN. Estas observaciones se desarrollarán como 

problemática a lo largo del presente trabajo de investigación.  

2.1.2 Formulación del Problema  

2.1.2.1 Problema principal 

¿Cuál es la incidencia de la aplicación del ITAN en los indicadores de liquidez de las 

empresas con pérdidas del sector industrial peruano en los últimos tres años? 

2.1.2.2 Problemas específicos 

1. ¿Existe relación entre la capacidad contributiva y los indicadores de liquidez de 

las empresas con pérdidas del sector industrial?  

2. ¿Existe relación entre la determinación de la base imponible del ITAN y los 

indicadores de liquidez de las empresas con pérdidas del sector industrial?  

3. ¿De qué manera influye la demora de la devolución del ITAN, a valores 

históricos, en los indicadores de liquidez de las empresas con pérdidas del sector 

industrial?  

2.2. Hipótesis y variables 

2.2.1 Hipótesis general 

Sí existe incidencia de la aplicación del ITAN en los indicadores de liquidez de 

las empresas con pérdidas del sector industrial peruano en los últimos tres años.  
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2.2.2 Hipótesis específicas 

2.2.2.1. Sí existe relación entre la capacidad contributiva y los indicadores de 

liquidez de las empresas con pérdidas del sector industrial. 

2.2.2.2. Sí existe relación entre la determinación de la base imponible del ITAN y 

los indicadores de liquidez de las empresas con pérdidas del sector industrial. 

2.2.2.3. Sí, la demora de la devolución del ITAN a valores históricos, influye en los 

indicadores de liquidez de las empresas con pérdida del sector industrial. 

2.2.3. Identificación de variables 

2.2.3.1. Variable independiente 

La aplicación del Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) 

2.2.3.2 Variable dependiente 

 Los indicadores de liquidez en las empresas con pérdidas del sector industrial peruano. 

2.2.3.3 Operacionalización de variables 

 

VARIABLES INDICADORES 

La aplicación del ITAN 

Capacidad contributiva 

Base imponible 

Devolución de ITAN 

Los indicadores de liquidez en las 

empresas con pérdidas del sector 

industrial peruano. 

Prueba defensiva 

Capital de trabajo 

Corto plazo 
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2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo Principal 

Identificar la incidencia de la aplicación del ITAN en los indicadores de liquidez 

de las empresas con pérdidas del sector industrial peruano en los últimos tres años. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

1. Evaluar la relación entre la capacidad contributiva y los indicadores de liquidez 

de las empresas con pérdidas del sector industrial. 

2. Identificar si existe relación entre la determinación de la base imponible del 

ITAN y los indicadores de liquidez de las empresas con pérdidas del sector 

industrial. 

3. Comprender de qué manera influye la demora de la devolución del ITAN, a 

valores históricos, en los indicadores de liquidez de las empresas con pérdidas 

del sector industrial. 

 

 2.4. Justificación de la investigación 

La presente investigación es importante porque permite analizar y entender de 

forma integral cómo el pago del Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) afecta 

e influye en los indicadores de liquidez de las empresas con pérdidas del sector 

industrial peruano.  

Adicionalmente, estudiaremos y entenderemos la situación actual del sector 

industrial en los últimos tres años; con el fin de identificar, mediante una muestra 

selectiva, algunas de las empresas con pérdidas, así como el tiempo que llevan en esta 

situación y los motivos que las mantienen en dicha situación.  
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Ante la problemática que se plantea en este trabajo de investigación, se busca 

que las empresas con resultados negativos en el sector industrial, puedan mejorar sus 

indicadores de liquidez y de esa forma, les sea factible destinar sus recursos de forma 

eficiente a actividades que les permita generar mayor renta. De esta forma, se podría 

ayudar a que las empresas dejen la situación de pérdida en la que se encuentran, para 

poder obtener utilidades y por ende realizar el pago del Impuesto a la Renta anual.  

 

2.5. Limitaciones y Parámetros 

Es importante indicar que el alcance de la presente tesis está basada en la 

información recopilada de los principales informes de la Administración Tributaria, 

resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal, Tribunal Constitucional, Poder Ejecutivo, 

entre otras entidades afines.  

De igual forma, nuestro alcance se limita a aquellas empresas que tienen derecho 

a solicitar la devolución, con la condición de que tengan pérdidas; y no a todas las 

empresas de este sector, que posean el mismo derecho.  

Nuestro análisis se basará en la información recopilada de una muestra selectiva, 

por lo que los resultados se verán limitados a la situación de dicha muestra. 

Adicionalmente, el tipo de muestreo utilizado para procesar la información es el 

muestro no probabilístico por conveniencia; el cual no permitirá extrapolar los 

resultados con precisión estadística.  

Asimismo, debemos mencionar que otra de las limitaciones de esta tesis está 

relacionada a la información que se obtendrá de los encuestados, mediante la muestra 

señalada. Debido a que por petición de los mismos, esta información se mantendrá bajo 

confidencialidad; ya que no nos está permitido revelar información privada de las 

empresas en que las personas encuestadas desarrollan sus actividades laborales. 
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CAPITULO III 

Metodología del Trabajo 

3.1. Diseño metodológico 

3.1.1. Tipo y diseño de la investigación 

3.1.1.1 Enfoque Mixto 

Debido a que se utilizará las fortalezas de ambos tipos de indagación (Enfoque 

cuantitativo y cualitativo), combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades 

potenciales. De esta forma, buscamos que los resultados se analicen de manera integral, 

obteniendo así conclusiones generales de la situación.  

3.1.1.2 Ejecución Concurrente  

Debido a que se aplicará ambos métodos de manera simultánea. Es decir, se 

describe, comprende, analiza, experimenta e interpreta las variables Independiente 

(Aplicación del ITAN) y Dependiente (Los indicadores de liquidez en las empresas con 

pérdidas del sector industrial peruano) 

3.1.1.3 Triangulación Concurrente 

Porque se busca corroborar resultados y efectuar validaciones cruzadas entre los 

datos cuantitativos y cualitativos de las variables Independiente (Aplicación del ITAN) 

y Dependiente (Los indicadores de liquidez en las empresas con pérdidas del sector 

industrial peruano). Se recolectarán y analizarán los datos de ambos enfoques, de 

manera simultánea. 
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3.1.1.4 No experimental  

Debido a que no se van a manipular las variables Independiente (Aplicación del 

ITAN) y Dependiente (Los indicadores de liquidez en las empresas con pérdidas del 

sector industrial peruano.); solo nos limitaremos a observar los fenómenos tal y como se 

dan en su contexto natural, para analizarlos posteriormente.  

3.1.1.5 Transversal 

Debido a que se investiga hechos, sucesos, características o fenómenos en un 

solo momento; es decir, haciendo un corte de tiempo en el cual se desenvuelven las 

variables Independiente (Aplicación del ITAN) y Dependiente (Los indicadores de 

liquidez en las empresas con pérdidas del sector industrial peruano).  

3.1.1.6 Descriptiva   

Porque se busca observar y medir las variables Independiente (Aplicación del 

ITAN) y Dependiente (Los indicadores de liquidez en las empresas con pérdidas del 

sector industrial peruano). 

3.1.1.7 Retrospectiva  

Debido a que se analiza e investiga registro de datos en el pasado de las 

variables Independiente (Aplicación del ITAN) y Dependiente (Los indicadores de 

liquidez en las empresas con pérdidas del sector industrial peruano). 

3.1.1.8 Aplicada  

Debido a que se pretende lograr un nuevo conocimiento al analizar las variables 

Independiente (Aplicación del ITAN) y Dependiente (Los indicadores de liquidez en las 

empresas con pérdidas del sector industrial peruano). 
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3.1.2 Unidad de Análisis 

Empresas generadoras de rentas de tercera categoría del sector industrial 

peruano, con pérdidas tributarias durante uno o más periodos, en los últimos tres años.  

 

3.1.3 Población de Estudio 

La población de estudio estará constituida por un grupo de personas, todas ellas 

vinculadas al ámbito tributario y financiero del sector industrial peruano: contadores, 

auditores tributarios y financieros; asesores tributarios; gerentes generales y abogados 

tributaristas. 

3.1.4 Técnica de Muestreo 

El tipo de muestreo será no probabilístico, debido a que no tenemos acceso, ni 

conocemos al número total de personas que conforman la población. Es por ello, que 

realizaremos un muestreo por conveniencia, ya que se elegirá a las personas con alto 

grado de experiencia en el sector, a las que podamos acceder por medio de contactos 

personales. Cabe resaltar que no se utilizará herramientas estadísticas para el 

procesamiento de la información, debido al tipo de muestro seleccionado.  

Esta selección se hizo con el fin de que los resultados obtenidos sean los más 

representativos de nuestro universo. 

3.1.5 Tamaño de la Muestra 

La muestra estará constituida por doce personas quienes laboran y conocen el 

sector industrial peruano, tanto en el ámbito financiero como tributario.  
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3.1.6 Instrumentación 

Como ya se mencionó anteriormente, se realizará un muestreo por conveniencia 

a doce personas, considerando que nuestra investigación es de índole mixto. Los 

instrumentos que utilizaremos serán los siguientes:  

 Encuestas: Realizaremos encuestas de preguntas cerradas, con el fin de poder 

obtener resultados numéricos que nos permita cuantificar la información.  

 Entrevistas a profundidad: Realizaremos entrevistas a profundidad a personas 

expertas del sector, con el fin de poder conocer la perspectiva completa de 

nuestra muestra respecto a diversos aspectos del tema de investigación.   

 Caso: Se utilizará el caso de una empresa industrial con pérdidas tributarias con 

más de dos periodos, y se analizará el impacto financiero que se generaría si se 

dejara sin efecto el pago del impuesto en estudio.  

3.1.7 Análisis e Interpretación de Datos  

La información recabada será organizada, tabulada y posteriormente analizada 

para su interpretación; para realizar esta parte del trabajo utilizaremos Microsoft Office 

Excel. Así mismo, apoyaremos estos resultados con la información brindada por 

nuestros encuestados, a través de las entrevistas a profundidad.  

   



80 

 

CAPÍTULO IV 

Desarrollo y Análisis de los Resultados 

 4.1 Procesamiento de encuestas y entrevistas 

Para el presente trabajo de investigación se realizó encuestas a un total de 12 

profesionales especialistas en temas tributarios y contables, dentro de los cuales se 

encuentran abogados, auditores y contadores.  

Adicionalmente, para profundizar en los resultados obtenidos en dichas 

encuestas, se realizaron entrevistas a profundidad a los profesionales con mayor 

experiencia en el sector, respecto al tema de investigación. 

A continuación, se mostrarán los gráficos obtenidos de las respuestas a la 

muestra indicada, así como su lectura y análisis.  

Gráfico 1: 

 
Gráfico N° 1 - Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico N°1 demuestra que el 59% de las personas encuestadas posee un 

destacado conocimiento del sector industrial en el Perú. Por otro lado, el 33% de las 
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mismas indica que conoce lo necesario sobre este sector como para poder usar sus 

respuestas en la base de datos del presente trabajo. Esto nos muestra que estamos ante 

un grupo de personas con la suficiente capacidad y experiencia para opinar sobre el 

sector.  

Gráfico 2: 

 
Gráfico N° 2 - Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico N°2 podemos observar que el 50% de los encuestados considera 

que el sector industrial en el Perú es muy importante. A su vez, el 33% de los mismos 

opina que es una de las actividades más importantes del país; sin embargo, no es la 

principal. Finalmente el 17% de los encuestados menciona que este sector es 

regularmente importante para la actividad económica del Perú.  

De acuerdo a esto podemos concluir que el rubro de estudio juega un papel 

crucial en nuestra economía. Para el año 2016, este rubro representó el 16% del PBI 

nacional, contribuyendo así con el 17% de los tributos internos del país y generando 

empleo a más de 1.6 millones de colaboradores; así lo menciona el portal Sociedad 

Nacional de Industrias (SNI). Las regiones donde se cuenta con mayor presencia de 

compañías manufactureras son Lima, Ica, Moquegua y Arequipa.  
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Adicionalmente, según un artículo publicado por el diario Gestión, este sector 

registrará un crecimiento de 3.3% en el año 2017, respecto al periodo anterior.  

Gráfico 3: 

 
Gráfico N° 3 - Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico N°3 se observa que a pesar de la gran experiencia con la que 

cuentan del sector, no todos los encuestados consideran saber a cabalidad la forma 

adecuada de determinar la base imponible del ITAN. Esto se debe a que, de acuerdo a 

los resultados de las entrevistas, la misma Ley del ITAN, al no estipular expresamente 

qué es lo que se entiende por el concepto de “activo neto”, podría generar situaciones en 

la que el contribuyente incurra en errores.  

En dichas entrevistas se identificó que varios de ellos consideran que para la 

determinación de la base imponible del ITAN se debería tener limitaciones que 

excluyan ciertos criterios del activo. Esto se debe a que el concepto de activo neto 

abarca todos los bienes y derechos que la compañía posee; sin embargo, dentro de este 

rubro también se encuentran los impuestos pagados por anticipado, los cuales debido a 

la situación que afronta una empresa con pérdidas, no han podido ser compensados. 

Estos saldos a favor pueden ser el crédito fiscal del IGV, los pagos a cuenta del 
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Impuesto a la Renta; e inclusive, el mismo ITAN por lo que aún no se solicita la 

devolución. Es decir, se está determinando la base de un impuesto sobre otro impuesto 

dándose de esa manera un efecto piramidal. Así mismo, David Bravo Sheen en la 

entrevista realizada manifestó que otro de los conceptos que no debería considerarse 

dentro del cálculo es el activo diferido, ya que este es el impuesto a la renta que las 

compañías tienen por recuperar en un futuro. (D. Bravo, comunicación personal, 13 de 

Noviembre de 2017) 

Sin embargo, algunos entrevistados nos comentaron que la forma más práctica 

de determinar el activo neto de una compañía es teniendo en cuenta los criterios de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  

Gráfico 4: 

 
Gráfico N° 4 - Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos observar en el gráfico N°4 que el 50% de las personas encuestadas 

considera que el importe pagado por concepto de ITAN impacta significativamente en 

la liquidez de las empresas con pérdidas del sector industrial peruano.  

Por otro lado, gran parte de las personas entrevistadas considera que, a pesar de 

que se haya declarado la constitucionalidad de este impuesto, bajo el argumento de que 

no afecta la capacidad contributiva de las empresas; este en realidad sí lo hace. Dicha 

posición se fundamenta en que muchas de las empresas con pérdidas se ven en la 
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obligación de enajenar activos o solicitar préstamos con el fin de obtener liquidez para 

cubrir la obligación del pago de este impuesto. Es así como el ITAN se convierte en un 

empréstito forzoso para estas empresas, debido a que se le está proporcionando un 

dinero a la Administración Tributaria, que al no tener cómo compensarlo, se tendrá que 

solicitar la devolución del mismo.  

El Dr. Moreano Valdivia nos comenta que desde su punto de vista, este impuesto 

afecta la capacidad contributiva sobre todo de aquellas empresas con pérdidas, y que la 

naturaleza económica de este, era que el fisco pueda controlar la evasión del Impuesto a 

la Renta. Sin embargo, si la empresa no genera renta, el ITAN no tendría razón de ser. 

(C. Moreano, comunicación personal, 16 de Noviembre de 2017) 

Es por ello, que para algunos de nuestros encuestados, el ITAN no es más que el 

Impuesto Mínimo a la Renta (IMR) “disfrazado” de un impuesto patrimonial 

independiente. 

Gráfico 5: 

 
Gráfico N° 5 - Fuente: Elaboración propia 

 

El 92% de los encuestados menciona en el gráfico N°5 que el importe pagado 

por el Impuesto Temporal a los Activos Netos podría ser utilizado de manera más 

eficiente en las empresas con pérdidas del sector industrial. A su vez, se les consultó a 
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qué obligaciones destinarían este dinero, reflejándose los resultados en el gráfico N°6, 

donde se explicarán las razones del orden elegido, de acuerdo a las entrevistas 

realizadas. 

Gráfico 6: 

 

 
Gráfico N° 6 - Fuente: Elaboración propia 

 

En este gráfico podemos observar que el primer pago que se afrontaría, de 

contarse con este dinero, sería el pago al personal, incluyendo el pago por planilla y 

beneficios sociales de los colaboradores. Esto se debe a que el cumplimiento con los 

trabajadores genera adicionalmente diversas sanciones administrativas y monetarias. El 

segundo concepto al que se atendería sería las obligaciones financieras, debido a que 

estas generan intereses, líneas crediticias y posibles embargos. El tercer y cuarto rubro a 

cubrir serían las cuentas por pagar a proveedores y la compra de materia prima, debido a 

que estas permiten el desenvolvimiento de la actividad principal de la empresa, y por 

ende, la generación de ingresos de la misma. Finalmente, los encuestados cubrirían 

otros impuestos. 
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Gráfico 7: 

 
Gráfico N° 7 - Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el gráfico N°7 se puede mostrar que el 83% de los encuestados indica que se 

ha solicitado la devolución del ITAN en las empresas a su cargo; y el 17% restante 

decidió no solicitarlo. En este último caso, el contribuyente prefiere utilizar el importe 

como gasto, o en su defecto, mantenerlo como un activo hasta su prescripción. 

 

Gráfico 8: 

 
Gráfico N° 8 - Fuente: Elaboración propia 

 

La mayoría de la muestra afirmó que solicitaría la devolución del Impuesto 

Temporal a los Activos Netos a pesar de que ello pueda generar como consecuencia que 
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la Administración Tributaria inicie posibles fiscalizaciones; esto puede observarse en el 

gráfico Nº8.  

Sin embargo, el 8% restante no solicitaría la devolución del impuesto, ya que 

prefieren evitar trámites engorrosos, como son las fiscalizaciones y conservar ese 

importe como “colchón tributario” para utilizarlo en alguna eventualidad de 

fiscalización futura.  

 

Gráfico 9: 

 
Gráfico N° 9 - Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico N°9 nos muestra que si bien es cierto en la práctica que el 83% de los 

encuestados solicita la devolución del importe pagado y no aplicado por ITAN; en el 

escenario en el que el contribuyente solo tenga dos opciones, solicitar esta o no, y que la 

primera conlleve a una posible fiscalización de SUNAT, el 91% de la muestra preferiría 

realizar la solicitud de devolución. Esto se debe, según lo mencionado en las entrevistas, 

a que consideran que de llevar un adecuado manejo de la compañía, no debería existir 

un alto riesgo de posibles observaciones por parte de la Administración Tributaria.  

 

 

83%

91%

17%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Solicitó Devolución

Solicitaría la devolución, a pesar de una
fiscalización

No Si



88 

 

Gráfico 10: 

 
Gráfico N° 10 - Fuente: Elaboración propia 

 

Del gráfico N°10 se puede inferir que solo el 33% de las personas encuestadas 

han tomado como gasto del ejercicio el importe pagado por ITAN que no ha sido 

aplicado contra el Impuesto a la Renta. En el siguiente gráfico se mostrará la relación 

entre el presente gráfico y el N°7.  

Gráfico 11: 

 
Gráfico N° 11 - Fuente: Elaboración propia 

 

En el esquema N°11 se puede observar que el 58% de los encuestados solicita 

únicamente la devolución del ITAN. El 8% del total, utiliza solamente el importe 

0%

50%

100%

Si No

33%
67%

P
o

rc
en

ta
je

Opinión encuestados

En las empresas a su cargo, cuyo ITAN no ha sido 
compensado contra el Impuesto a la Renta del 

ejercicio ¿Se ha tomado como gasto del ejercicio?



89 

 

pagado como gasto del ejercicio. Existe otro porcentaje de la muestra que realiza ambas 

opciones, esto se debe a que algunos de nuestros encuestados son auditores o asesores 

tributarios, por lo que tienen distintas empresas a su cargo, y por ende, pueden aplicar a 

ambos escenarios de acuerdo a la situación de las mismas.  

Finalmente, el 9% del total de los encuestados prefiere no ejecutar ninguna de 

las dos opciones, dejando este importe como un crédito en el activo de sus Estados 

Financieros.  

Este último porcentaje nos indicó en las entrevistas realizadas, que existe cierto 

temor por parte del contribuyente hacia la Administración Tributaria, pues su 

apreciación es de una entidad que fiscaliza con fines de recaudar vía sanciones, por las 

obligaciones formales, en lugar de hacerlo por las obligaciones sustanciales. 

 Gráfico 12: 

 
Gráfico N° 12 - Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al gráfico N°12 se puede identificar que la mayoría de las personas 

encuestadas, el 58%, considera que el Impuesto Temporal a los Activos Netos debería 

discriminar, para su aplicación, si la empresa en cuestión posee pérdidas o ganancias en 

el ejercicio anterior. Debido a que indican que no se aplica el principio de “igualdad 

entre los iguales” al momento de determinar los sujetos de este impuesto; pues, si bien 
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para las empresas con ganancias es factible utilizar este importe como crédito contra el 

Impuesto a la Renta, para las empresas con pérdidas sería más conveniente destinarlo a 

otro tipo de cargas. 

Así lo indica Davis Bravo Sheen en la entrevista realizada cuando menciona que 

una empresa al tener pérdidas, evidentemente no cuenta con la suficiente liquidez; por 

lo tanto, aplicar un impuesto patrimonial a esta, podría tener visos de 

inconstitucionalidad al considerarse confiscatorio. (D. Bravo, comunicación personal, 

13 de Noviembre de 2017) 

Gráfico 13: 

 
Gráfico N° 13 - Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta el gráfico N°13, el 83% de los encuestados cree que el pago 

del ITAN afecta los índices de liquidez de las empresas industriales con pérdidas 

tributarias de forma negativa, pues disminuye el efectivo destinado a otras operaciones. 

Sin embargo, el 17% de la muestra considera que el pago de este impuesto no afecta de 

forma significativa los índices de liquidez, debido a que el importe pagado por el ITAN 

no es relevante. No obstante, consideran que de contarse con este dinero, podría ser 

destinado a otras obligaciones; esto corrobora lo expuesto en el gráfico anterior (N°12). 

 En el siguiente gráfico se observará en qué porcentaje los encuestados 
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o pérdida, y a su vez la incidencia que consideran, sobre la liquidez de las empresas con 

pérdidas.  

Gráfico 14:  

 
Gráfico N° 14 - Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico N°14 se muestra que el 42% de las personas encuestadas no 

consideran adecuada la aplicación del ITAN a las empresas con pérdidas del sector 

industrial; y a su vez, que la incidencia de este impuesto en la liquidez de la misma, es 

mucha. Así mismo, el 17% también considera inadecuada la aplicación de este impuesto 

en las empresas mencionadas, indicando que su afectación en la liquidez de la misma es 

bastante.  

Por otro lado, el 16% de los encuestados, a pesar de que consideran que el ITAN 

influye mucho o bastante en la liquidez de las compañías con pérdidas, creen que es 

correcto la forma en que se viene aplicando en la actualidad. Esto se debe, según las 

entrevistas realizadas, a que no se debería atentar contra la recaudación de la 

Administración Tributaria, y que adicionalmente, las empresas son creadas con el fin de 

generar renta, por lo que el registrar pérdidas constantes haría que se pueda observar el 
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principio de empresa en marcha, llamando la atención de la SUNAT; generando así, 

eventuales fiscalizaciones por lavado de activos.  

Para finalizar, uno de los puntos adicionales mencionados por los profesionales 

durante las entrevistas realizadas fue que ellos consideran que el Impuesto Temporal a 

los Activos Netos actualmente no se encontraría vigente ya que la forma en la que 

cambió su naturaleza temporal a permanente es inconstitucional.  

El Dr. David Bravo Sheen nos comenta: “Efectivamente, en nuestra opinión el 

ITAN ya caducó, porque las normas que lo crean hablan de una temporalidad y en 

ningún momento se prorrogó la vigencia del ITAN. Bajo una norma que pretendía fijar 

la alícuota, se ha pretendido prorrogar inconstitucionalmente un impuesto de carácter 

temporal. 

(…) lo que sucede es que la “prórroga” no se hace mediante Ley, sino mediante 

Decreto Legislativo. El Congreso puede efectivamente llamarle permanente a lo que es 

temporal, con una Ley del mismo, este tiene amplia facultad para poder convertir un 

impuesto temporal en permanente.  Esto no lo puede hacer el Poder Ejecutivo, porque 

este requiere un mandato expreso sobre el tipo de norma, sobre el alcance de la 

facultad legislativa que se le está otorgando y el plazo; y la ley autoritativa jamás le 

concedió al Poder Ejecutivo facultades para prorrogar el ITAN. Por lo tanto, tal como 

están las cosas, es decir, que a través de un DL se haya prorrogado el plazo del ITAN, 

eso es absolutamente ilegal e inconstitucional.” (D. Bravo, comunicación personal, 13 

de Noviembre de 2017) 

Por su parte, Carlos Moreano Valdivia apoya este argumento al mencionar que: 

“Es inconstitucional ya que debió ser mediante una Ley, por el principio de 

funcionalidad y reserva de Ley. Es un error, al igual que el Impuesto a las 

Transacciones Financieras (ITF), que inicialmente tenía carácter temporal y ahora se 
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ha quedado de manera perenne.” (C. Moreano, comunicación personal, 16 de 

Noviembre de 2017) 

Dicha opinión se fundamente en que en el año 2008 se emitió el Decreto 

Legislativo N° 976, bajo la delegación del Congreso mediante la Ley N° 28932, en 

donde se le autoriza al Poder Ejecutivo la potestad de legislar en materia tributaria, con 

el fin de lograr mayor eficiencia, equidad, simplicidad en nuestro sistema tributario; 

reduciendo así de forma gradual la alícuota del impuesto hasta su eliminación. Sin 

embargo, dentro de estas facultades otorgadas no se encontraba la de modificar la 

naturaleza temporal del impuesto.  

En el Decreto Legislativo en cuestión se indica la base y la alícuota vigente “a 

partir” del año 2009, dando a entender que esta se aplicará desde esa fecha en adelante 

sin delimitar hasta qué año será aplicado. Es por ello que la inconstitucionalidad no 

radica en la forma del impuesto, si no en la manera en que se prorrogó su vigencia.  

 

4.2 Caso de estudio 

En el siguiente caso de estudio analizaremos la situación de una empresa real, la 

cual por motivos de confidencialidad nos ha solicitado no revelar el nombre de la 

misma; por lo que la llamaremos “Electrodomésticos del Perú S.A.C”.  

La empresa Electrodomésticos del Perú S.A.C, cuya matriz se encuentra en 

Ecuador, se dedica a la fabricación y comercialización de lavadoras, cocinas, 

refrigeradoras, hornos microondas y campanas extractoras. Esta empresa inició 

actividades en el año 2005 y actualmente cuenta con más de 300 colaboradores a su 

cargo.  

La compañía cuenta con más de tres periodos consecutivos de pérdidas 

tributarias, lo cual le ha permitido realizar la suspensión de sus pagos a cuenta del 
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Impuesto a la Renta. En vista de que la situación no es la esperada desde hace varios 

años, se está considerando cambiar la actividad principal, de productora y 

comercializadora a únicamente comercial.  

A continuación pasaremos a realizar el análisis del año 2014. 

 

 

 

 

Acumulado 

Diciembre 2014

VENTAS NETAS 173,075,910 

COSTO DE VENTAS (134,541,378)

UTILIDAD BRUTA 38,534,532 

Gastos de Administración (8,656,967)

Gastos Comerciales (29,217,968)

UTILIDAD DE OPERACIÓN 659,597 

Ingresos Financieros 16,493 

Gastos Financieros (8,738,875)

Diferencia de Cambio Neta (2,548,344)

Ingresos Diversos 517,394 

Ingresos Excepcionales - Venta Act Fijo 966,511 

Egresos Excepcionales

RESULTADO ANTES DE 

IMPUESTOS
(9,127,223)

Participación Patrimonial

Impuesto a la Renta Diferido 4,046,818 

RESULTADO DEL EJERCICIO (5,080,405)

ELECTRODOMÉSTICOS DEL PERÚ S.A.C

del 01 Enero al 31 Diciembre 2014

Expresado en  Soles
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ACTIVO Al Menú PASIVO

ACTIVO CORRIENTE
A Diciembre 

2014

A Diciembre 2014 

sin pago de ITAN
Diferencia A Diciembre 2014

A Diciembre 2014 

sin pago de ITAN
Diferencia PASIVO CORRIENTE

A Diciembre 

2014

A Diciembre 2014 

sin pago de ITAN
Diferencia

   Caja y Bancos 1,838,154 2,656,766 818,612 1,838,154 2,656,766 818,612    Sobregiro Bancario 0 0 

   Cuentas por Cobrar Comerciales 50,039,814 50,039,814 0 50,039,814 50,039,814 0    Tributos por Pagar 668,686 668,686 0 

   Otras Cuentas por Cobrar 6,421,402 6,421,402 0 6,421,402 6,421,402 0    Remuneraciones por Pagar 1,325,488 1,325,488 0 

   Existencias 28,421,584 28,421,584 0 28,421,584 28,421,584 0    Cuentas por Pagar Comerciales 29,566,905 29,566,905 0 

   Cargas Diferidas 560,047 560,047 0 560,047 560,047 0    Otras Cuentas por Pagar Diversas 10,930,042 10,930,042 0 

   Impuesto Pagado por Adelantado 0 0 0 4,311,100 3,492,488 (818,612)    Obligaciones Financieras 69,620,785 69,620,785 0 

   IGV- Crédito Fiscal 927,317 927,317 0 927,317 927,317 0    Arrendamientos Financieros 0 0 

   Activo Diferido 7,298,424 7,298,424 0 7,298,424 7,298,424 0    Pasivos Diferidos 845,640 845,640 0 

   Otros Activos    Otros Pasivos

Total Activo Corriente 95,506,742 96,325,355 818,612 99,817,842 99,817,842 0 Total Pasivo Corriente 112,957,546 112,957,546 0 

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

   Impuesto Pagado por Adelantado - ITAN 4,311,100 3,492,488 (818,612) 0 0 0    Obligaciones Financieras 4,372,918 4,372,918 0 

   Activo Fijo Disponible Para Venta 0 0 0 0    Arrendamientos Financieros

   Activo Fijo Neto 72,170,012 72,170,012 0 72,170,012 72,170,012 0    Otras Cuentas por Pagar Diversas 10,852,520 10,852,520 0 

   Intangible Neto de Amortización 3,674,030 3,674,030 0 3,674,030 3,674,030 0 Total Pasivo No Corriente 15,225,438 15,225,438 0 

   Otros Activos

Total Activo Corriente 80,155,142 79,336,530 (818,612) 75,844,042 75,844,042 0 TOTAL PASIVO 128,182,984 128,182,984 0 

PATRIMONIO

   Capital 63,336,914 63,336,914 0 

   Reserva Legal 61,036 61,036 0 

   Resultados Acumulados (10,838,645) (10,838,645) 0 

   Resultado del Ejercicio (5,080,405) (5,080,405) 0 

TOTAL PATRIMONIO 47,478,900 47,478,900 0 

TOTAL ACTIVO 175,661,884 175,661,884 0 175,661,884 175,661,884 0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 175,661,884 175,661,884 0 

ELECTRODOMÉSTICOS DEL PERÚ S.A.C

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2014

( Expresado en Soles)

ITAN - ACTIVO NO CORRIENTE ITAN - ACTIVO CORRIENTE
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En el año 2014, la determinación del ITAN ascendió a la suma de S/ 818,612 

 

 

Contable SubTotal

Utilidad (Pérdida) Contable antes de IR (9,127,223) (9,127,223)

Adiciones Permanentes : 1,256,174

Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores 219,990

Retenc a terceros no domc - Imp renta 6,724

Sanciones e Infracciones 212,917

Faltante Inventario 640,715

Gastos No Deducibles 130,205

Depreciación de Leaseback 45,623

Adiciones Temporales: 1,090,772

Vacaciones por Pagar 2014 1,088,065

Intereses sobre Depósitos 2,707

Deducciones : (1,377,580)

77211.01 Intereses sobre Depósitos (2,707)

Vacaciones 2013 (952,052)

1 (422,821)

Renta Neta del Ejercicio (8,157,856) (8,157,856)

Pérdida Tributaria Ejercicios Anteriores (16,222,234) (16,222,234)

Renta Neta Imponible (24,380,090)

Determinación de la Renta Imponible

Ejercicio 2014

ELECTRODOMÉSTICOS DEL PERÚ S.A.C

CÁLCULO Y LIQUIDACIÓN ITAN 2014 S/

ACTIVO SEGÚN BALANCE 31 DIC 2013 226,203,169

ADICIONES 389,845

ESTIMACION COBRANZA DUDOSA 257,383

DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS 132,462

DEDUCCIONES 20,939,924

MAQUINARIAS Y EQUIPOS QUE NO TENGAN UNA ANTIGÜEDAD SUPERIOR 

A TRES AÑOS 13,098,097

EXISTENCIAS PARA EXPORTACIÓN 2,532,523

CUENTAS POR COBRAR - EXPORTACION 5,309,305

ACTIVO NETO  2014 205,653,090

BASE IMPONIBLE SUPERIOR A S/.1'000,000 204,653,090

ITAN (SEGÚN ESCALA) 818,612

SALDO A PAGAR 818,612

MODALIDAD DE PAGO 2

IMPORTE POR CUOTA 90,957
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En base a esta información, se analizaron los ratios de liquidez de la empresa, 

obteniendo los siguientes resultados:  

 

De acuerdo a lo comentado por la empresa, y teniendo en cuenta la situación 

financiera actual y proyectada, los pagos de impuestos realizados por anticipado (ITAN y 

pagos a cuenta del Impuesto a la Renta) deben ser considerados dentro del activo no 

corriente del Estado de Situación Financiera, debido a que el panorama en el corto plazo no 

muestra utilidad para la misma. Es por ello, que la empresa estima que no se podrá 

compensar este importe contra el Impuesto a la Renta en el siguiente año. Así mismo, no se 

solicitará la devolución de los pagos a cuenta, con el fin que estos puedan seguir siendo 

crédito para periodos futuros; y a esa fecha, la matriz de la compañía aún se encontraba 

evaluando la posibilidad de solicitar la devolución del importe pagado por ITAN.  

Análisis de ratios 2014, considerando el pago del ITAN, dentro del Activo No corriente:

Activo Corriente

Pasivo Corriente

Activo Corriente - ( Inventarios + Gastos por adelantado)

Pasivo Corriente

Caja Bancos

Pasivo Corriente

Análisis de ratios 2014, sin considerar el pago del ITAN, dentro del Activo No Corriente:

Activo Corriente

Pasivo Corriente

Activo Corriente - ( Inventarios + Gastos por adelantado)

Pasivo Corriente

Caja Bancos

Pasivo Corriente

Liquidez 

General
=

95,506,742
= 0.8455

112,957,546

Prueba 

Defensiva
=

1,838,154
= 1.63%

112,957,546

Prueba ácida =
66,525,111

= 0.5889
112,957,546

Prueba ácida =
67,343,724

= 0.5962
112,957,546

= (17,450,803)

Liquidez 

General
=

96,325,355
= 0.8528

112,957,546

Capital de 

Trabajo
Activo Corriente - Pasivo Corriente = 95,506,742 - 112,957,546

= (16,632,191)
Capital de 

Trabajo
Activo Corriente - Pasivo Corriente = 96,325,355 - 112,957,546

Prueba 

Defensiva
=

2,656,766
= 2.35%

112,957,546
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Podemos observar que en el año 2014, de acuerdo a la información que tiene la 

compañía, esta mostraba un ratio de liquidez general de 0.8455, lo cual significa que la 

empresa no podía cubrir su pasivo corriente o de corto plazo con su activo corriente; ya 

que por cada S/1 de deuda, la empresa solo cuenta con S/ 0.8455 para afrontarlo.  

Así mismo, el ratio de prueba ácida, que da como resultado 0.5889, nos confirma el 

panorama anterior, ya que muestra la misma relación entre el activo y el pasivo corriente; 

excluyendo las existencias, siendo este el activo menos líquido. Es así como podemos ver 

que si la empresa tuviera que cancelar el total de sus deudas a corto plazo en ese momento, 

no podría cubrirlas; ya que no cuenta con la disponibilidad de dinero.  

Adicionalmente, el indicador de prueba defensiva, el cual muestra la capacidad de 

la empresa para enfrentar sus pasivos corrientes, recurriendo únicamente al efectivo con el 

que cuenta la misma, descartando la influencia de la variable tiempo y la incertidumbre de 

la disminución de precios, es de 1.63%. Es decir, la empresa solo puede atender el 1.63% 

de sus deudas, con su efectivo actual, sin tener que recurrir a futuros flujos de venta.  

Finalmente, la empresa posee un capital de trabajo negativo, ascendente a 

(17’450,803); es decir, esta no tiene el dinero suficiente para afrontar sus obligaciones a 

corto plazo, pues de afrontarlas tendría un sobregiro bancario por este importe.  

En síntesis, debido al análisis financiero realizado al término del año 2014, la 

compañía no cuenta con la liquidez necesaria para poder desarrollar sus operaciones 

habituales con holgura financiera.  

Si la empresa no realizara en el ejercicio el pago del Impuesto Temporal a los 

Activos Netos, importe que asciende a S/818, 612, se podría observar un ligero cambio en 

los indicadores de liquidez. Por ejemplo, la liquidez general cambiaría a 0.8528, la prueba 

ácida a 0.5962, la prueba defensiva a 2.35% y, finalmente, el capital de trabajo a 

(16’632,191).  
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A pesar de lo expuesto en los dos escenarios anteriores, la liquidez de la empresa 

y/o efectivo de la misma sí se vería afectada de manera positiva, pues lógicamente el 

dinero destinado al pago del impuesto permanecería como efectivo disponible para que 

esta pueda destinarlo al pago de otras obligaciones.  

En el caso de Electrodomésticos del Perú S.A.C, el importe pagado de S/818, 612 

podría servir para afrontar las siguientes obligaciones, de forma excluyente:  

Remuneraciones por pagar:  

En el Estado de Situación Financiera podemos observar que el importe pendiente de 

pago al 31 de Diciembre del 2014 es de S/ 1’325,488. Con el importe destinado al pago del 

ITAN se puede cubrir el 62% de dicha cuenta, cubriendo íntegramente el importe 

pendiente de pago por las obligaciones del ejercicio en curso, y el 52% de las obligaciones 

pendientes de pago al cierre del ejercicio anterior.  

Tributos por pagar: 

Con el importe destinado al pago del ITAN se podría cancelar 1.2 veces el importe 

consignado en las distintas cuentas que componen este rubro.  

Cuentas por pagar comerciales: 

Es factible para la empresa pagar el 4% de las cuentas pendientes de pago por el 

ejercicio 2014 o amortizar el 11% de este mismo concepto por el importe acumulado hasta 

el año anterior.  

Obligaciones financieras: 

Si bien es posible cubrir sólo el 5% de las obligaciones financieras pendientes de 

pago de corto plazo del ejercicio en estudio ó el 2% del importe acumulado al cierre del 

año anterior por este mismo concepto; se puede pagar 2 meses de los intereses financieros 

devengados por préstamos en moneda nacional, ó 10 meses de los intereses financieros 

devengados por préstamos en moneda extranjera.  
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Seguro a empleados: 

Con el importe destinado al pago del ITAN, se podría cubrir 4.5 veces el total del 

gasto devengado en el año por concepto de seguro particular, ó 6 meses y medio de 

Essalud correspondiente al total de la planilla de la compañía.  

Reparación y mantenimiento de Activo Fijo: 

Es posible cubrir el 85% del total de los gastos destinados a reparación y 

mantenimiento de los Inmuebles, Maquinarias y Equipos de la compañía. Recordemos que 

este gasto es importante, debido a que al ser una empresa industrial, depende de estos 

activos para seguir operando en el mercado.  

En conclusión, si bien el “no pago” del ITAN no afecta significativamente el 

resultado de los indicadores de liquidez, este sí afecta a la liquidez como tal, al incrementar 

el efectivo que posee la compañía; el cual puede ser destinado al pago de distintos 

compromisos y/o a la inversión. 

Si bien es cierto que Electrodomésticos del Perú S.A.C considera los impuestos 

pagados por anticipado dentro del activo no corriente, es muy común observar que las 

empresas clasifican generalmente este importe dentro del activo corriente en su Estado de 

Situación Financiera.  

Es por ello que a continuación mostraremos el efecto en los índices de liquidez, si 

la empresa considerara que dicho importe se compensará o se obtendrá la devolución en el 

corto plazo:  
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En este último escenario, podemos identificar que los únicos ratios o indicadores 

que se modifican son los de prueba ácida y defensiva.  

Sin embargo, el importe de S/818,612 con el que se contaría en efectivo, podría 

destinarse a las mismas obligaciones mencionadas en el escenario anterior.  

Para tener una visión completa de los últimos tres años de la empresa analizada; se 

muestra la información financiera por estos periodos en los anexos del presente trabajo. 

(Anexo 4) 

 

 

 

Análisis de ratios 2014, considerando el pago del ITAN dentro del Activo Corriente:

Activo Corriente

Pasivo Corriente

Activo Corriente - ( Inventarios + Gastos por adelantado)

Pasivo Corriente

Caja Bancos

Pasivo Corriente

Análisis de ratios 2014, sin considerar el pago del ITAN dentro del Activo Corriente:

Activo Corriente

Pasivo Corriente

Activo Corriente - ( Inventarios + Gastos por adelantado)

Pasivo Corriente

Caja Bancos

Pasivo Corriente

= (13,139,703)
Capital de 

Trabajo
Activo Corriente - Pasivo Corriente = 99,817,842 - 112,957,546

Prueba 

Defensiva
=

2,656,766
= 2.35%

112,957,546

Prueba ácida =
67,343,724

= 0.5962
112,957,546

= (13,139,703)

Liquidez 

General
=

99,817,842
= 0.8837

112,957,546

Capital de 

Trabajo
Activo Corriente - Pasivo Corriente = 99,817,842 - 112,957,546

Prueba 

Defensiva
=

1,838,154
= 1.63%

112,957,546

Prueba ácida =
66,525,111

= 0.5889
112,957,546

Liquidez 

General
=

99,817,842
= 0.8837

112,957,546
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

Teniendo en cuenta los antecedentes, el marco teórico, el desarrollo y análisis de 

los resultados de las encuestas, entrevistas y caso práctico, se concluye que:   

1) Existe incidencia de la aplicación del Impuesto Temporal a los Activos Netos en 

los indicadores de liquidez de las empresas con pérdidas del sector industrial 

peruano, pues al registrarse este en el balance de la compañía influye en los 

índices evaluados. Incluso, dependiendo si su registro se realice en el activo no 

corriente o corriente, estos indicadores se verán más o menos afectados, 

respectivamente. A pesar de que en algunas compañías el impacto de los 

indicadores no es significativo, el hecho de contar con el dinero para cubrir otras 

necesidades de la empresa ya resulta beneficioso para la misma. Es por ello que 

aceptamos la hipótesis principal. 

2) El pago por concepto del Impuesto Temporal a los Activos Netos afecta la 

capacidad contributiva de las empresas con pérdidas, desde la perspectiva 

estrictamente económica. Esto se debe a que el sujeto pasivo del impuesto no 

cuenta con el efectivo necesario para afrontarlo justamente porque arrastra 

pérdidas. Para cancelar el importe del tributo deberá sacrificar activos que estaban 

destinados a otras actividades propias del giro del negocio, o recurrir al 

financiamiento; lo cual generará mayores gastos financieros. 

Las empresas con pérdidas no están afectas al pago del Impuesto a la Renta, por lo 

que no se considera prudente obligarlas a pagar un impuesto que solo puede ser 
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utilizado contra el primero. Si bien el monto del ITAN es devuelto al contribuyente, 

esto no se da sino hasta el año siguiente, volviéndose a calcular y cancelar; y de esa 

forma, dicho dinero se encontrará destinado a la compensación del mismo 

impuesto. 

Respecto a los índices de liquidez, estos también se ven afectados, pues al 

disminuir activos o aumentar pasivos, como ya lo comentamos en el párrafo 

anterior, impacta de forma negativa; lo cual influye de manera importante al 

momento de tomar decisiones por parte de los grupos de interés. 

En vista de ello, se acepta la hipótesis secundaria N° 1 del presente trabajo de 

estudio, en el que se indica que existe relación entre la capacidad contributiva y los 

indicadores de liquidez de las empresas con pérdidas del sector industrial. 

3) La determinación de la base del ITAN no se encuentra correctamente delimitada 

por su misma ley, por lo que muchos contribuyentes pueden determinar un 

impuesto en exceso o defecto, pudiendo ser observados por la Administración 

Tributaria. 

Así mismo, se identificó que muchos usuarios consideran que existen conceptos en 

el activo que no deberían ser utilizados como parte de la base imponible del cálculo 

del tributo en cuestión, y que la misma ley podría implementar mayores precisiones 

al respecto.  

En síntesis, si se paga ITAN sobre una base mayor a la correcta, se estaría pagando 

en exceso, y por ende, afectando en mayor grado la liquidez de lo que se vería 

afectado si se calculara sobre la base correcta o una base menor. 

Es por ello que se acepta la hipótesis secundaria N°2 del presente trabajo. 

4) Teniendo en cuenta que el pago del Impuesto Temporal a los Activos Netos influye 

en la liquidez de las empresas con pérdidas del sector industrial peruano, si su 
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devolución se realizara tomando en cuenta los intereses devengados por el periodo 

transcurrido desde el pago de este impuesto no utilizado hasta su recuperación, 

impactaría en menor grado a los índices de liquidez de la misma. Esto permitiría 

que el contribuyente pueda comparar este escenario con el de haber depositado el 

dinero en una entidad bancaria como un fondo fijo que también le pueda generar 

intereses. 

Otro punto importante a tener en cuenta es que si bien la Administración Tributaria 

devuelve el ITAN no utilizado, esto se realiza aproximadamente a los dos meses 

siguientes de la presentación de la Declaración Jurada Anual, perdiendo el 

beneficio económico del valor del dinero en el tiempo. 

Es por ello, que se acepta la hipótesis secundaria N°3. 

5) Respecto a las posibles fiscalizaciones por parte de la Administración Tributaria 

que se generarían al solicitar la devolución del importe no utilizado por concepto de 

ITAN, concluimos que los contribuyentes, en su mayoría, no se ven amedrentados 

ante esta posibilidad; ya que consideran que de llevar adecuadamente las finanzas 

de la compañía no existiría un alto riesgo de posibles reparos y/o sanciones. Sin 

embargo, existen contribuyentes que sostienen que una fiscalización es una 

inversión innecesaria de recursos en tiempo y dinero; y por ende, prefieren no 

realizar esta solicitud.  

6) Los responsables de las compañías industriales con pérdidas consideran que el 

importe pagado por concepto de Impuesto Temporal a los Activos Netos, puede ser 

utilizado de manera más eficiente, destinándolo a actividades propias del giro de 

negocio que les generen mayor ingresos y rentabilidad.  
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De los resultados de las encuestas también podemos concluir, que de no realizar 

este pago, la mayoría de los encargados considera que la obligación más importante 

a la cual destinarían este importe sería el recurso humano. 

 

7) La Ley del Impuesto Temporal a los Activos Netos estipula enunciados muy 

generales para ser aplicados a las diversas realidades económicas del país; ya que 

su última modificación se realizó en base a la coyuntura de hace aproximadamente 

9 años.  

De acuerdo a los resultados de nuestras entrevistas, deberían revisarse ciertos 

conceptos relacionados al sujeto del impuesto, a la base imponible y a la 

temporalidad de la norma. 
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5.2 Recomendaciones 

  

En vista de la problemática analizada en el presente trabajo de investigación, 

procederemos a enunciar diversas recomendaciones que ayudarían a menguar el impacto 

de la aplicación del ITAN en la liquidez de las empresas con pérdidas. 

Cabe resaltar que cada una de ellas se analiza de manera excluyente e 

independiente, y que al no ser factible eliminar por completo el impacto ya que es muy 

posible el impuesto no será derogado, lo que se busca es minimizar su incidencia en este 

tipo de compañías. 

1) La Administración Tributaria debería devolver el importe pagado por concepto del 

Impuesto Temporal a los Activos Netos que no ha sido aplicado contra el IR 

considerando los intereses que se devenguen desde el momento de pago, ya sea en 

una o nueve cuotas, hasta el momento de la Declaración Jurada Anual del Impuesto 

a la Renta de ese periodo. Consideramos este plazo de cálculo de interés, y no hasta 

la devolución del importe con el fin de evitar que el contribuyente no solicite la 

devolución en el momento que debería y aproveche los intereses que se 

devengarían en ese tiempo adicional tomándolo como un “fondo a plazo fijo”. 

Planteamos esta alternativa ya que pensamos que las empresas con pérdidas, para 

pagar el ITAN, muchas veces sacrifican activos importantes y lo menos que se 

debería considerar es retribuirlos de alguna forma. 

Adicionalmente, y teniendo en cuenta que la tasa de interés aplicada por la 

Administración Tributaria para los pagos en exceso (0.8%) es menor a la tasa 

aplicada para el cobro de los intereses moratorios cuando se deja de cumplir con 

una obligación (1.2%), creemos conveniente que se aplique la tasa mayor (1.2%). A 

pesar de que en el ámbito tributario, el importe cancelado por ITAN no se considera 
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como pago indebido o en exceso, para estas empresas sí lo sería, pues no se utilizó 

en el ejercicio. 

2) La devolución del importe no utilizado y pagado por ITAN debería ser realizada de 

manera automática con la presentación de la Declaración Jurada Anual del 

Impuesto a la Renta del periodo correspondiente; esto con la finalidad de disminuir 

o minimizar el tiempo invertido en el trámite y, adicionalmente, el tiempo que 

demora la SUNAT en entregarlo. Este importe puede ser acreditado y verificado 

mediante los abonos realizados en los bancos, pagos directos y cargos en cuenta; 

así disminuiría el perjuicio económico recaído en las compañías. 

La facultad de fiscalización otorgada a la SUNAT permite que esta pueda someter a 

las empresas a revisiones del cumplimiento de sus obligaciones tributarias; de 

encontrarse algún hecho ilícito en cuanto a su determinación y/o utilización, podría 

ser sancionado doblemente o aplicarse una sanción más drástica. 

3) La Administración Tributaría debería permitir que el contribuyente pueda aplicar el 

ITAN pagado en un periodo contra los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta y el 

mismo ITAN de los siguientes años. Se busca la compensación de ITAN contra el 

mismo, ya que el pago de este impuesto se realiza aproximadamente dos meses 

antes de su posible devolución. 

Consideramos que estas compensaciones se puedan realizar únicamente contra los 

impuestos mencionados durante los dos primeros años. Pasado este tiempo, se 

debería permitir la aplicación de este contra otro tipo de impuestos de los que la 

compañía también sea sujeto pasivo. 

4) La Administración Tributaria debería establecer, para el caso de las empresas que 

han obtenido pérdidas tributarias en el año anterior, una modificación en el artículo 

6 de la Ley N° 28424. Esta podría permitir que las empresas sean clasificadas en 
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dos grupos, donde el primero estaría compuesto por aquellas que hayan obtenido 

ganancias al cierre del ejercicio anterior, a las cuales se les seguiría aplicando la 

alícuota actual vigente (0.4% del exceso del millón de soles); y el segundo grupo 

estaría compuesto por las empresas con pérdidas al cierre del ejercicio anterior 

donde la alícuota sería menor que en el primer caso. 

Este escenario se plantea con el fin de disminuir el importe pagado por las 

compañías y, a su vez, reducir el impacto en su liquidez. 

5) Las empresas con pérdidas del sector industrial deberían estar exoneradas del pago 

del ITAN por un periodo de dos años como máximo; luego de este tiempo, 

independientemente de que obtengan ganancias o pérdidas en el tercer año, estarían 

afectas al cálculo y cancelación de este impuesto.  

Para este escenario se considera un plazo de dos años apoyándonos en el principio 

de “negocio en marcha”. Como es sabido, la razón de ser de toda empresa que 

inicia actividades es la de generar renta o utilidades para sus accionistas y demás 

interesados; una empresa con pérdidas sostenidas por muchos años sería ineficiente 

para el mercado y se podría cuestionar el cumplimiento del principio ya 

mencionado. 

Esta temporalidad es propuesta para apoyar a las empresas que financieramente no 

cuentan con un escenario óptimo y que puedan destinar el cien por ciento de su 

accionar a ser competitivas dentro del mercado en que se desarrollan. Por otro lado, 

con el fin de no atentar contra la recaudación por tributos por parte del Estado, se 

plantea que al terminar el periodo previsto, se vuelva a ser sujeto de impuesto a 

estas empresas.  

En nuestra opinión, esta recomendación sería la más conveniente teniendo en 

cuenta el contexto actual económico del país. El Congreso, en el ámbito tributario, 
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a través de distintos proyectos de ley muestra su preocupación por ayudar a las 

pequeñas y medianas empresas; por lo que consideramos coherente que también se 

busque apoyar a aquellas empresas que pasan por un mal momento financiero. 

Adicionalmente a las expuestas líneas anteriores propias del caso de estudio del 

presente trabajo, creemos importante mencionar el siguiente punto con el fin de que pueda 

ser estudiado a profundidad en un futuro. 

6) Se debería revisar, desde la perspectiva jurídica, la constitucionalidad el Decreto 

Legislativo N° 976 emitido por el Poder Ejecutivo, al cual el Congreso no le otorgó 

la facultad de modificar la naturaleza de un impuesto temporal a permanente. Dicha 

incongruencia podría generar el desconocimiento de la aplicación del ITAN a partir 

del año 2010. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Cuestionario para la muestra seleccionada con 

fines académicos 

 

 

CUESTIONARIO PARA TESIS DE GRADO 

El presente cuestionario tiene como objetivo ser una herramienta de investigación para optar por el 

título de Licenciado en Contabilidad. El tema está relacionado a la aplicación del Impuesto 

Temporal a los Activos Netos en las empresas con pérdidas del sector industrial peruano; por lo 

que agradeceremos pueda tomar unos minutos para responder las siguientes preguntas. Sus 

respuestas serán utilizadas estrictamente para fines académicos.  

I. IDENTIFICACIÓN  

 

Nombre y Apellidos: 

…………………………………………………………………………………………………

…. 

Cago / Empresa       : 

…………………………………………………………………………………………………

…. 

 

II. PREGUNTAS: 

 

1. Desde su punto de vista, y teniendo en cuenta una escala del 1-6, donde 1 = “Nada” y 6 = 

“Mucho”, responda: 

 

-  ¿Qué tanto conoce sobre el sector industrial en el Perú? 

 

1 2 3 4 5 6 

 

- ¿Qué tan importante considera la actividad industrial en el Perú? 

1 2 3 4 5 6 

 

- ¿Cuánto considera conocer sobre la correcta determinación de la Base 

Imponible para la determinación del Impuesto Temporal a los Activos Netos? 

1 2 3 4 5 6 
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- ¿Qué tanto considera qué el importe pagado por ITAN afecta la liquidez de las 

empresas con pérdidas del sector industrial, teniendo en cuenta el valor del 

dinero en el tiempo? 

1 2 3 4 5 6 

 

2. En base a su experiencia profesional, responda las siguientes preguntas:  

 

- ¿Trabaja, trabajó o ha auditado alguna empresa con pérdida tributaria del sector 

industrial en el país? 

a) Si 

b) No 

 

- ¿Considera que el importe pagado por el Impuesto Temporal a los Activos Netos podría 

ser utilizado de manera más eficiente en las empresas con pérdidas del sector industrial? 

a) Si 

b) No 

 

- En las empresas a su cargo, cuyo ITAN no ha sido compensado contra el Impuesto a la 

Renta del ejercicio ¿Se ha solicitado la devolución? 

a) Si 

b) No 

 

- En las empresas a su cargo, cuyo ITAN no ha sido compensado contra el Impuesto a la 

Renta del ejercicio ¿Se ha tomado como gasto del ejercicio? 

a) Si 

b) No 

 

- ¿Considera correcto que el ITAN sea aplicable independientemente de que las empresas 

tengan utilidad o pérdida? 

a) Si 

b) No 

 

- ¿Considera usted que en el caso de las empresas con pérdidas del sector industrial, el 

pago del ITAN afecta los índices de liquidez de la misma? 

a) Si 

b) No 

 

- Al solicitar la devolución del ITAN no aplicado contra el Impuesto a la Renta, la 

empresa estaría sujeta a una eventual fiscalización de SUNAT ¿aun así solicitaría la 

devolución? 

a) Si 

b) No 

 
3. Si no tuviese que realizar el pago del Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN), y 

pudiese destinar ese dinero a afrontar otro gasto y/u obligación, ¿En qué orden los 

afrontaría? Enumere del 1 -5, donde 1 = más importante y 5=menos importante.  

(    ) Otros Impuestos 

(    ) Cuentas por pagar a proveedores 

(    ) Obligaciones financieras 

(    ) Compra de materia Prima 

(    ) Pago al personal 



120 

 

Anexo 2: Encuesta para la muestra seleccionada con fines 

académicos 

 

ENCUESTA PARA TESIS DE GRADO 

La presente encuesta tiene como objetivo ser una herramienta de investigación para optar por el título de 

Licenciado en Contabilidad. El tema está relacionado a la aplicación del Impuesto Temporal a los 

Activos Netos en las empresas con pérdidas del sector industrial peruano; por lo que agradeceremos 

pueda tomar unos minutos para responder las siguientes preguntas. Sus respuestas serán utilizadas 

estrictamente para fines académicos.  

III. IDENTIFICACIÓN  

 

Nombre y Apellidos: 

……………………………………………………………………………………………… 

Cago / Empresa       : 

……………………………………………………………………………………………… 

 

IV. PREGUNTAS: 

 

1. ¿Considera correcto que las empresas con pérdidas tributarias realicen el pago del ITAN, aun 

cuando este ha sido declarado constitucional? ¿Por qué? 

 

2. Respecto a la capacidad contributiva de las empresas con pérdidas del sector industrial 

¿Considera que el pago del ITAN afecta este principio, aun cuando este ha sido declarado 

constitucional? ¿Por qué? 

 
3. ¿Considera usted que la base imponible debe incluir el valor de los activos netos de acuerdo a 

las Normas Internacionales de Información Financiera? ¿Por qué? 

 
4. En el caso de empresas con pérdidas con más de un ejercicio, teniendo en cuenta que el ITAN 

no compensado está sujeto a devolución, y que todos los años se debe efectuar pagos a cuenta 

de este impuesto ¿Qué opina respecto a que el monto devuelto, prácticamente es destinado al 

pago del ITAN del ejercicio posterior?  

 
5. ¿Una posible fiscalización de SUNAT influye en la toma de decisión de solicitar la devolución 

del ITAN? ¿Por qué? 

 

6. ¿Considera que el monto pagado por ITAN, teniendo en cuenta que es a cuenta del Impuesto a 

la Renta, podría ser utilizado de manera más eficiente por las empresas con pérdidas? ¿Cómo? 

 

7. Dado que el tributo ha sido declarado constitucional, pero que resulta evidente que atenta 

contra los índices de liquidez de las empresas ¿cree conveniente que se modifiquen algunas 

normas a efecto de menguar este impacto? ¿Cuáles podrían ser esos cambios en su opinión? 
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2. Carlos Moreano 
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Anexo 4: Información de Compañía Electrodomésticos del 

Perú S.A.C (Año 2014- Año 2016) 

 

Año 2016 Año 2015 Año 2014

VENTAS NETAS 157,036,713 150,013,682 173,075,910 

COSTO DE VENTAS (123,155,129) (112,230,566) (134,541,378)

UTILIDAD BRUTA 33,881,584 37,783,116 38,534,532 

Gastos de Administración (7,816,542) (8,205,808) (8,656,967)

Gastos Comerciales (25,504,228) (25,038,944) (29,217,968)

UTILIDAD DE OPERACIÓN 560,815 4,538,364 659,597 

Ingresos Financieros 170,743 202,242 16,493 

Gastos Financieros (6,495,449) (6,161,099) (8,738,875)

Diferencia de Cambio Neta 221,945 (2,623,789) (2,548,344)

Ingresos Diversos 169,927 730,664 517,394 

Ingresos Excepcionales - Venta Act Fijo 1,088,500 1,485,858 966,511 

Egresos Excepcionales

RESULTADO ANTES DE 

IMPUESTOS
(4,283,520) (1,827,760) (9,127,223)

Participación Patrimonial

Impuesto a la Renta Diferido 864,415 (1,004,325) 4,046,818 

RESULTADO DEL EJERCICIO (3,419,105) (2,832,085) (5,080,405)

ELECTRODOMÉSTICOS DEL PERÚ S.A.C

Por los ejercicios 2014- 2016

(Expresado en  Soles)

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
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ACTIVO Al Menú PASIVO

ACTIVO CORRIENTE
A Diciembre 

2016

A Diciembre 

2015

A Diciembre 

2014
PASIVO CORRIENTE

A Diciembre 

2016
A Diciembre 2015

A Diciembre 

2014

   Caja y Bancos 1,103,587 3,356,765 1,838,154    Sobregiro Bancario

   Cuentas por Cobrar Comerciales 37,395,548 28,384,749 50,039,814    Tributos por Pagar 358,826 759,986 668,686 

   Otras Cuentas por Cobrar 2,468,457 8,732,782 6,421,402    Remuneraciones por Pagar 949,401 1,281,278 1,325,488 

   Existencias 30,403,295 26,139,499 28,421,584    Cuentas por Pagar Comerciales 18,238,256 9,441,962 29,566,905 

   Cargas Diferidas 376,820 658,396 560,047    Otras Cuentas por Pagar Diversas 14,879 6,952,870 10,930,042 

   Impuesto Pagado por Adelantado 0 0 0    Obligaciones Financieras 50,645,588 46,259,636 69,620,785

   IGV- Crédito Fiscal 0 0 927,317    Arrendamientos Financieros 807,564 

   Activo Diferido 0 0 7,298,424    Pasivos Diferidos 0 422,818 845,640 

   Otros Activos    Otros Pasivos

Total Activo Corriente 71,747,707 67,272,190 95,506,742 Total Pasivo Corriente 71,014,515 65,118,550 112,957,546 

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

   Impuesto Pagado por Adelantado - ITAN 1,333,167 4,534,049 4,311,100    Obligaciones Financieras 8,483,041 13,153,440 4,372,918 

   Impuesto a la Renta Diferido 7,158,515 6,294,100 0 

   Activo Fijo Disponible Para Venta 7,509,843 1,577,684 0    Arrendamientos Financieros 17,394 

   Activo Fijo Neto 33,832,090 44,340,540 72,170,012    Otras Cuentas por Pagar Diversas 4,342,500 4,342,500 10,852,520 

   Intangible Neto de Amortización 2,683,775 3,092,744 3,674,030 Total Pasivo No Corriente 12,842,935 17,495,940 15,225,438 

   Otros Activos

Total Activo Corriente 52,517,389 59,839,116 80,155,142 TOTAL PASIVO 83,857,451 82,614,490 128,182,984 

PATRIMONIO

   Capital 63,186,914 63,186,914 63,336,914 

   Reserva Legal 61,036 61,036 61,036 

   Resultados Acumulados (19,421,199) (15,919,049) (10,838,645)

   Resultado del Ejercicio (3,419,105) (2,832,085) (5,080,405)

TOTAL PATRIMONIO 40,407,645 44,496,815 47,478,900 

TOTAL ACTIVO 124,265,096 127,111,306 175,661,884 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 124,265,096 127,111,306 175,661,884 

ELECTRODOMÉSTICOS DEL PERÚ S.A.C

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Ejercicio 2014- 2016

( Expresado en Soles)
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Ajuste Resultados Acumulados año 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERDIDAS ACUMULADAS Tipo de Cambio 3.360

Cuenta Blancandina S.A.C. Fecha En USD $ En S/.

59211 01 PERDIDA NO DISTRIBUIDA 

Pérdida al 2013 (10,838,644)

Pérdida Período 2014 (5,080,405)

Pérdida Período 2015 (2,832,085)

Gastos e Ingresos años anteriores 2016 (670,065)

0 (19,421,199)

ELECTRODOMÉSTICOS DEL PERÚ S.A.C

Expresado en Nuevos Soles

Al 31 de Diciembre  del 2016

TOTAL  PERDIDAS ACUMULADAS
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Contable SubTotal Contable SubTotal Contable SubTotal

Utilidad (Pérdida) Contable antes de IR (4,283,520) (3,419,105) (2,832,085) (2,832,085) (9,127,223) (9,127,223)

Impuesto a la Renta Diferido 864,415

Adiciones Permanentes : 1,212,624 3,057,401 1,256,174

IGV por Transferencias Gratuitas 75,944 98,745 0

Suma Graciosa 86,383

Indemnización al personal 1,315,787

Impuesto a los Dividendos 11,051 33,744 0

Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores 0 1,286 219,990

Retenc a terceros no domc - Imp renta 0 6,724

Sanciones e Infracciones 6,872 50,099 212,917

Faltante Inventario 40,355 639,636 640,715

Gastos No Deducibles 133,896 167,530 130,205

Baja de Inventarios 17,028 143,224 0

Depreciación de Leaseback 42,282 317,133 45,623

Prov cobranza dudosa 90,178 601,678 0

Imp renta diferido (864,415) 1,004,325 0

Intereses sobre Depósitos 24,479

Donaciones 1,348

Ingresos de Ejerc.Anter. en Resultados acumulados 126,681

Provisiones sin facturas 104,755

Adiciones Temporales: 1,004,488 1,062,041 1,090,772

Vacaciones por Pagar del año 1,004,488 1,053,203 1,088,065

Intereses sobre Depósitos 8,837 2,707

Deducciones : (1,564,243) (1,297,214) (1,377,580)

77211.01 Intereses sobre Depósitos (24,479) (8,837) (2,707)

Vacaciones- pago de  año anterior (1,264,434) (1,288,376) (952,052)

Ganancia en Venta Leaseback (275,331)

(422,821)

0

Renta Neta del Ejercicio (2,766,236) (2,766,236) (9,857) (9,857) (8,157,856) (8,157,856)

Perdida Tributaria Ejercicios Anteriores (24,389,948) (24,389,948) (24,380,090) (24,380,090) (16,222,234) (16,222,234)

Renta Neta Imponible (27,156,184) (24,389,948) (24,380,090)

Impuesto a la Renta 30 %

Utilidad (Pérdida ) Tributaria del Ejercicio (27,156,184) (24,389,948) (24,380,090)

Determinación de la Renta Imponible

Ejercicio 2014- 2016

201420152016

ELECTRODOMÉSTICOS DEL PERÚ S.A.C
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Anexo 5: Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

¿Cuál es la incidencia de la 

aplicación del ITAN en los 

indicadores de liquidez de las 

empresas con pérdidas del sector 

industrial peruano en los últimos 

tres años? 

Identificar la incidencia de la 

aplicación del ITAN en los 

indicadores de liquidez de las 

empresas con pérdidas del sector 

industrial peruano en los últimos 

tres años. 

 

Sí existe incidencia de la 

aplicación del ITAN en los 

indicadores de liquidez de las 

empresas con pérdidas del sector 

industrial peruano en los últimos 

tres años. 

La aplicación del 

Impuesto Temporal a 

los Activos Netos 

(ITAN). 

 

Capacidad contributiva 

Base Imponible 

¿Existe relación entre la capacidad 

contributiva y los indicadores de 

liquidez de las empresas con 

pérdidas del sector industrial? 

Evaluar la relación entre la 

capacidad contributiva y los 

indicadores de liquidez de las 

empresas con pérdidas del sector 

industrial. 

Sí existe relación entre la capacidad 

contributiva y los indicadores de 

liquidez de las empresas con 

pérdidas del sector industrial. 
Solicitud de devolución 

¿Existe relación entre la 

determinación de la base 

imponible del ITAN contributiva y 

los indicadores de liquidez de las 

empresas con pérdidas del sector 

industrial? 

Identificar si existe relación entre la 

determinación de la base imponible 

del ITAN y los indicadores de 

liquidez de las empresas con 

pérdidas del sector industrial. 

Sí existe relación entre la 

determinación de la base imponible 

del ITAN y los indicadores de 

liquidez de las empresas con 

pérdidas del sector industrial. 
Los indicadores de liquidez 

en las empresas con 

pérdidas del sector 

industrial. 

Prueba defensiva 

Capital de trabajo 

Corto plazo 

¿De qué manera influye la demora 

de la devolución del ITAN, a 

valores históricos, en los 

indicadores de liquidez de las 

empresas con pérdidas del sector 

industrial? 

Comprender de qué manera influye 

la demora de la devolución del 

ITAN, a valores históricos, en los 

indicadores de liquidez de las 

empresas con pérdidas del sector 

industrial. 

Sí, la demora de la devolución del 

ITAN, a valores históricos, influye 

en los indicadores de liquidez de las 

empresas con pérdida del sector 

industrial. 


