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Resumen
La presente investigación “Tratamiento tributario de la disminución del costo histórico por
la aplicación de la NIC 16, y su impacto en la determinación del Impuesto a la Renta en el sector
metalmecánico, durante el periodo 2014-2017”, está vinculada a un análisis realizado dentro del
sector industrial, concretamente la industria metalmecánica, ya que representa aproximadamente
el 13% del Producto Bruto Interno (PBI), de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI). Asimismo, debido a que las empresas que pertenecen a este sector se encargan
de la producción de bienes a través de la conversión de materia prima, cuentan con un alto
porcentaje de bienes del activo fijo con respecto a los activos totales.
Por otro lado, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT),
durante los años 2014 y 2016, fue cuestionada por los contribuyentes respecto a si la depreciación
relacionada a los activos revaluados o devaluados podría ser regularizada vía declaración jurada.
Lo que indicó la SUNAT mediante los Informes N° 025-2014-SUNAT/4B0000 y N° 0120-2016SUNAT/5D0000 es que los ajustes al costo que determinen mayor valor resultante no serán
aceptados para el cálculo de la depreciación; en cambio, si dichos ajustes determinan un menor
valor resultante, la única depreciación que se podrá deducir tributariamente es la contabilizada.
Las empresas que adoptaron NIIF deben realizar revaluaciones periódicas, según lo
señalado por la norma contable (NIC 16); lo que conlleva a que el costo de la propiedad, planta y
equipo sea mayor o menor al costo histórico. Dicho esto, y según lo mencionado líneas arriba, se
puede concluir que el caso que más afectaría a los contribuyentes sería el vinculado a una
disminución del costo histórico por medición posterior de los activos fijos.
En esta investigación, analizaremos el tratamiento tributario de la disminución del valor de
adquisición de los elementos de la propiedad, planta y equipo; y su impacto en la determinación
del Impuesto a la Renta como variable dependiente.
Palabras clave: Normas Internacionales de Información Financiera; impuesto a la renta;
depreciación; activo fijo; revaluación.
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Abstract
The present investigation "Tax treatment of the historical cost reduction of the application
of IAS 16, and its impact on the determination of Income Tax in the metalworking sector, during
the 2014-2017 period", is linked to an analysis carried out within the industrial sector, specifically
the metal-mechanic industry, since it represents 13% of the Gross Domestic Product (GDP), the
agreement with the National Institute of Statistics and Informatics (INEI). Also, because the
companies that belong to this sector are responsible for the production of goods through the
conversion of raw materials, they have a high percentage of active assets with respect to total
assets.
On the other hand, the National Superintendency of Tax Administration (SUNAT), during
the years 2014 and 2016, was questioned by the taxpayers in relation to the depreciation of the
revalued or devalued assets, which could deduct the sworn via. What SUNAT indicated through
Reports No. 025-2014-SUNAT / 4B0000 and No. 0120-2016-SUNAT / 5D0000 is that the cost
adjustments that determine the highest value are not those accepted for the calculation of
depreciation. The only depreciation that can be tax deductible is the one recorded.
Companies that adopted IFRS must perform periodic revaluations, as indicated by the
accounting standard (IAS 16); what entails the cost of property, plant and equipment greater or
lesser sea at historical cost. This is explained by the name of the line above.
In this investigation, we will analyze the tax treatment of the decrease in the value of the
acquisition of the elements of property, plant and equipment; And its impact on the determination
of income tax as a dependent variable.
Key words: International Financial Reporting Standards; income tax; depreciation; fixed assets;
revaluation.
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Introducción
En el Perú, la gran mayoría de empresas que pertenecen al sector industrial, en específico
la industria metalmecánica, han venido optando progresivamente por la aplicación de las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) para la preparación de sus Estados Financieros. Una parte significativa del total de los
activos de las empresas de este sector, es la representada por el activo fijo, cuyo tratamiento se rige
bajo la NIC 16: Propiedad, Planta y Equipo, la cual se encuentra vigente desde el 01 de enero del
2005. Debido a esto, se han suscitado diversos escenarios que implican efectos fiscales. Uno de
estos posibles escenarios es el impacto que podría tener la reducción del costo histórico de los
bienes de activo fijo por la aplicación de la NIC 16 en la determinación del Impuesto a la Renta.
Según la normativa contable antes mencionada, la medición posterior de los activos fijos
se realiza según los siguientes modelos: por su costo o por su valor revaluado. El modelo del costo
se refiere al costo de adquisición de los activos menos la depreciación acumulada y/o cualquier
pérdida por deterioro, mientras que el modelo del valor revaluado hace referencia al valor
razonable medido fiablemente. Dicho esto, se entiende que este último modelo podría aumentar o
disminuir el costo histórico. Por otro lado, según la Ley del Impuesto a la Renta, solo es aceptado
tributariamente el costo computable, mas no las revaluaciones ni otros cambios posteriores que se
le realicen al costo de adquisición del activo fijo. Asimismo, la mencionada Ley también hace
referencia a la depreciación que acepta el fisco como gasto, la cual según el artículo 22 inciso b)
del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, es aquella que se encuentre contabilizada dentro
del ejercicio gravable en los libros y registros contables, sin exceder el porcentaje máximo
establecido; excepto para el caso de edificaciones.
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El dilema se manifiesta en las valorizaciones que implican una disminución del costo
histórico, ya que la depreciación contabilizada estaría relacionada al menor valor del activo; lo que
conlleva a que el contribuyente no pueda deducirse como gasto tributario la depreciación que
corresponde al diferencial entre el costo histórico y su menor valor revaluado. Esto último, en la
medida que la disminución del valor no represente obsolescencia.
Como resultado de lo planteado anteriormente, el presente trabajo de investigación
pretende establecer el tratamiento tributario aplicable a la depreciación vinculada a los activos
cuyo costo histórico ha sufrido una disminución a efectos de la aplicación de la normativa contable,
ya que la legislación tributaria vigente no resulta objetiva desde la perspectiva de los
contribuyentes. De esta forma, se evitarían muchos conflictos entre los administrados y la SUNAT.

2

Capítulo I Marco Teórico
1.1.

Aspectos Contables
En la actualidad, un gran número de países utiliza las Normas Internacionales de

Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para la
elaboración de sus Estados Financieros. Según O. Amat et al. (2005), estas normas fueron creadas,
debido a que existían diferencias contables entre países, los criterios que generaban las mayores
diferencias eran: valoración de activos, tratamiento de ingresos y gastos, dotación de
amortizaciones y provisiones, reconocimiento de contingencias, operaciones en moneda
extranjera, normas de consolidación, criterios para estimar transacciones futuras, entre otros.
Asimismo, mencionan que tales diferencias provocaron incredulidad en los usuarios, ya que estos
esperan que la contabilidad de la empresa aporte información fiable, objetiva, relevante y
comparable a nivel internacional con otras empresas. Por tal motivo, el International Accounting
Standards Board – IASB, antes conocido como International Accounting Standards Committee –
IASC, emitió las NIC y NIIF; las cuales ya han sido adoptadas por la Unión Europea,
Latinoamérica y algunos países de África, Asia y Oceanía.

1.1.1. Norma Internacional de Contabilidad 16: Propiedad, Planta y Equipo
1.1.1.1. Definiciones
1.1.1.1.1. Propiedad, planta y equipo
Proe Horngren, Harrison y Bamber (2003) indican que “los activos fijos, también llamados
propiedad, planta y equipo, son activos perdurables – por ejemplo, los terrenos, edificios y equipo
– usados en las operaciones del negocio y no sujetos a su venta. Su forma física es lo que constituye
su utilidad y el gasto relacionado a estos es la depreciación” (p. 387).
3

Asimismo, Guevara (2015) nos plantea que las empresas para el desarrollo de sus
operaciones adquieren activos productivos [propiedad planta y equipo] que contribuyen en el logro
de los objetivos de su organización, así como en el proceso de generación de utilidades. Por lo
general, estos activos que poseen un costo significativo para la organización, serán aprovechados
durante un horizonte temporal enmarcado dentro del mediano y largo plazo.
Las definiciones descritas anteriormente son equivalentes a la mencionada NIC 16, donde
se indica:
Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que posee una entidad para
su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a
terceros o para propósitos administrativos, y se espera que tales activos se usen
durante más de un periodo. (NIC 16, 2014, p. 2).
1.1.1.1.2. Valor razonable
La norma contable ha definido al valor razonable, según NIC 16 (2014) como “el importe
por el cual un activo podría ser intercambiado entre partes interesadas y debidamente informadas,
en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua” (párr. 6).
Posteriormente, el IASB (2010) publica una definición más específica, indicando que un
precio de salida de un activo o pasivo plasma las expectativas de flujos de efectivo futuro asociados
con el activo o con el pasivo desde la perspectiva de los participantes del mercado en la fecha de
medición; sea la intención de la empresa la de obtener esos flujos, bien mediante el uso del activo
o a través de su venta. Se considera que un precio de salida es siempre una definición pertinente
de valor razonable. (IASB, 2010a).
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1.1.1.1.3. Valor residual
La normativa contable define al valor residual de un activo, como:
El importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por la disposición
del elemento, después de deducir los costos estimados por tal disposición, si el
activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al
término de su vida útil. (NIC 16, 2005, párr. 6).
1.1.1.1.4. Vida útil
La vida útil de un activo, según NIC 16 (2014) “es el periodo durante el cual se espera
utilizar el activo por parte de la entidad o el número de unidades de producción o similares que
se espera obtener del mismo por parte de una entidad” (párr. 6).
1.1.1.2. Medición inicial del costo
La normativa contable establece los criterios de medición inicial de los activos de
propiedad, planta y equipo. Es así que diversos autores han desarrollado sus interpretaciones de la
normativa vigente. Según Guevara (2015) “los elementos de propiedad, planta y equipo serán
reconocidos a su costo, el cual se conforma por el valor razonable del pago efectuado (efectivo y
bienes distintos al efectivo)” (p. 14). Asimismo, Guevara (2015) señala que el costo debe incluir
todos los costos directamente atribuibles para que el activo pueda operar de acuerdo como lo prevé
la gerencia siempre que no se incluyan los impuestos recuperables (p. 14).
Por su parte, Valdivia & Ferrer (2016) establecen que la medición inicial comprende todos
los costos incurridos por una entidad vinculados a la adquisición del activo y todos los desembolsos
necesarios para colocarlos en condiciones de ser usados (p. 353).
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De lo antes expuesto, se puede concluir que ambos autores se remiten a lo especificado en
la NIC 16 referente al reconocimiento inicial de los activos fijos.
1.1.1.3. Medición posterior del costo
Posterior al reconocimiento inicial del costo de la propiedad, planta y equipo, según NIC
16 (2014), las compañías deberán elegir como política contable de valuación entre el modelo del
costo o el modelo de revaluación; asimismo, dicha política deberá ser aplicada a la totalidad de
elementos que componen la propiedad, planta y equipo. (párr. 29).
1.1.1.3.1. Modelo del costo
La aplicación del modelo del costo se define cuando, según NIC 16 (2014) “con
posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo se
registrará por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas
por deterioro del valor” (párr. 30).
1.1.1.3.2. Modelo de revaluación
De acuerdo a lo señalado por la norma contable, se define que:
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades,
planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se
contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable en el momento de
la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las
pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. Las revaluaciones se harán con
suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros, en todo momento,
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no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor
razonable al final del periodo sobre el que se informa. (NIC 16, 2014, párr. 31)
La normativa contable no establece específicamente los plazos o frecuencias en que las
empresas que hayan optado por este modelo deban realizar la revaluación; sin embargo, sí señala
que “se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros, en todo momento,
no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del
periodo sobre el que se informa” (NIC 16, 2014, párr. 31).
De esta manera, para determinar la frecuencia de las revaluaciones, la NIC 16, señala que
dependerá, en esencia, de las variaciones del valor razonable. Es decir, según Valdivia & Ferrer
(2016), posterior a la primera revaluación deberá observarse en los períodos siguientes los indicios
de variación del valor razonable de los activos revaluados, ya que en aquellos que se presenten
cambios materiales y volátiles en el valor razonable se deberá realizar revaluaciones anuales. Por
el contrario, si las variaciones en el valor razonable no resultan materiales, la periodicidad de las
revaluaciones puede darse cada 3 ó 5 años. (p. 486).
Con respecto a la determinación del valor razonable, la NIC 16 señala que se determinará
en base a tasaciones realizadas, en el caso de terrenos y edificios, por profesionales calificados. En
el caso de los demás bienes, se determinará mediante tasaciones que determinen y acrediten su
valor de mercado. (NIC 16, 2014, párr. 33).
Referente al tratamiento contable de la revaluación en aplicación de la NIC 16, Según lo
expuesto por Valdivia & Ferrer (2016), cuando se incremente el valor de un activo como resultado
de una revaluación, dicho incremento deberá registrarse en una cuenta de excedente de revaluación
incluida dentro del patrimonio neto. Sin embargo, si anteriormente el activo ha sufrido una
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disminución de su valor (desvalorización) con cargo a resultados, en este caso, la revaluación es
la reversión de la disminución antes mencionada, y por ende el incremento en el valor deberá ser
reconocido en el resultado del periodo.
Por su parte, si se efectúa una disminución de valor de un activo que fue revaluado con
anterioridad, el importe desvalorizado deberá ser cargado directamente al excedente de
revaluación existente. Si dicha disminución, supera el excedente de revaluación, la diferencia debe
ser reconocida en el resultado del periodo como deterioro. (Valdivia & Ferrer, 2016, p. 486).
1.1.1.4. Concepto de depreciación
De acuerdo con Horngre (2004):
Todos los activos, salvo los terrenos, están en camino al basurero. En otras
palabras, excepto los terrenos, la utilidad de todos los activos fijos disminuye
conforme a su antigüedad, o a su uso. Esa reducción es un gasto para las
empresas. Los contadores distribuyen sistemáticamente el costo de todos los
activos, salvo los terrenos, durante su vida útil. Se llama depreciación a esta
transferencia del costo de los activos fijos a gastos durante su vida útil. (p. 92).
Asimismo, según la NIC16 (2014), la depreciación es “la distribución sistemática del
importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil” (párr. 6). Del mismo modo, también se
realiza una precisión del concepto importe depreciable, ya que según la NIC 16 “es el costo de un
activo, u otro importe que lo haya sustituido, menos su valor residual” (párr. 6). Cabe precisar que
la misma NIC 16 señala que “la depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para
su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de
la forma prevista por la gerencia” (párr. 55).
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1.1.1.4.1. Métodos de depreciación
Existen distintos métodos de depreciación, la norma contable permite que las empresas
escojan el método que más se acople a sus necesidades. No obstante, en el párrafo 62 de la NIC
16 menciona los tres tipos de depreciación más usados:
El método lineal, el método de depreciación decreciente y el método de las
unidades de producción. La depreciación lineal dará lugar a un cargo constante a
lo largo de la vida útil del activo, siempre que su valor residual no cambie. El
método de depreciación decreciente en función del saldo del elemento dará lugar
a un cargo que irá disminuyendo a lo largo de su vida útil. El método de las
unidades de producción dará lugar a un cargo basado en la utilización o
producción esperada. (NIC 16, 2014, párr. 62).
A continuación, se describirán los tres métodos mencionados líneas arribas, según los criterios
utilizados por Bernal (2016):
a. Método lineal: bajo este método la depreciación es considerada en función del tiempo y no
de la utilización de los activos. Es uno de los métodos más simples, ya que el importe
depreciable del activo disminuirá linealmente con el tiempo, por lo que se puede inferir
que cada año se tiene el mismo importe de depreciación. La depreciación anual se
determina dividiendo el importe depreciable entre los años de vida útil del activo.
b. Método de depreciación decreciente o suma de dígitos: este método supone que los activos
fijos sujetos a desgaste se deprecian más rápidamente a medida que pasa el tiempo. La
depreciación anual se calcula multiplicando el costo depreciable del activo por una fracción
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aritmética; en la que el denominador es igual a la suma de los dígitos de los años y el
numerador de la fracción son cada uno de los años en su orden inverso.
c. Método de las unidades de producción: bajo este método se asigna un importe fijo de
depreciación a cada una de las unidades de producción fabricada o utilizada por el activo
fijo. Es decir, este método podrá expresarse en horas trabajadas, unidades de producción,
kilómetros recorridos u otra unidad de medida elegida por la empresa.
1.1.1.4.2. Contabilización de la depreciación
La depreciación puede contabilizarse en el resultado del ejercicio o como parte del costo
de otro activo. Por ejemplo, la depreciación de una instalación y equipo de manufactura se incluirá
en los costos de producción de los inventarios. De forma similar, la depreciación de los activos
fijos utilizados para actividades de desarrollo de un intangible podrá incluirse en el costo de dicho
activo intangible reconocido de acuerdo a la NIC 38 – Activos Intangibles. (Bernal, 2016, p. 12).
Asimismo, Brock y Palmer (1987) manifiestan que la contabilización de la depreciación se
realiza al final de cada periodo contable, donde se carga a una apropiada cuenta de gastos la
depreciación corriente y se abona a una cuenta de depreciación acumulada. (p. 427). Las cuentas
contables que se utilizan en Perú para el cargo a una cuenta de gastos y para el abono a una cuenta
de balance, según el Plan Contable General Empresarial, son la 68 – Valuación y deterioro de
activos y provisiones y la 39 – Depreciación, amortización y agotamiento acumulados,
respectivamente.
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1.1.2. Norma Internacional de Contabilidad 36: Deterioro del valor de los
activos
1.1.2.1. Objetivo
El Objetivo de la NIC 36 se señala en su primer párrafo donde se indica que:
(…) establecer los procedimientos que una entidad aplicará para asegurarse de
que sus activos son contabilizados por un importe que no supere su importe
recuperable. Asimismo, señala que un activo será contabilizado por encima de su
importe recuperable cuando su valor en libros exceda del importe recuperable del
mismo a través de su utilización o de su venta. Si este fuera el caso, el activo se
presentaría como deteriorado, y la Norma exige que la entidad reconozca una
pérdida por deterioro del valor de ese activo. (NIC 36, 2014, párr. 1).
1.1.2.2. Deterioro del valor del activo
De acuerdo con Guevara (2015) “Un activo puede ver disminuido su importe recuperable
producto de factores tales como su uso intensivo, obsolescencia u otros factores externos” (p. 67).
Así también, el mismo autor menciona que esta situación ha dado lugar a que ese desfase entre el
valor en libros y el importe recuperable, sea vea reflejado a través de los ajustes por deterioro del
valor. (p. 67).
La Norma contable señala siete fuentes (externas e internas) que deben ser consideradas
como mínimo al momento de evaluar algún indicio de deterioro al final del periodo sobre el que
se informa.
Las fuentes de información externas indicadas en la NIC 36, son las siguientes:
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a) Durante el ejercicio, el valor de mercado del activo ha disminuido
significativamente más de lo que cabría esperar como consecuencia del paso del
tiempo o de su uso normal. (NIC 36, 2014, párr. 12).
b) Durante el ejercicio han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro
inmediato, cambios significativos con una incidencia adversa sobre la entidad,
referentes al entorno legal, económico, tecnológico o de mercado en los que esta
opera, o bien en el mercado al que está destinado el activo. (NIC 36, 2014, párr.
12).
c) Durante el ejercicio, los tipos de interés de mercado, u otros tipos de mercado
de rendimiento de inversiones, han sufrido incrementos que probablemente
afecten al tipo de descuento utilizado para calcular el valor de uso del activo, de
forma que disminuyan su importe recuperable de forma significativa. (NIC 36,
2014, párr. 12).
d) El importe en libros de los activos netos de la entidad, es mayor que su
capitalización bursátil. Fuentes internas de información. (NIC 36, 2014, párr. 12).
Las fuentes de información internas señaladas en la NIC 36, son las siguientes:
a) Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo.
(NIC 36, 2014, párr. 12).
b) Durante el ejercicio han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un futuro
inmediato, cambios significativos en el alcance o manera en que se usa o se
espera usar el activo, que afectarán desfavorablemente a la entidad. Estos cambios
incluyen el hecho de que el activo esté ocioso, planes de interrupción o
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reestructuración de la actividad a la que pertenece el activo, planes de enajenación
o disposición por otra vía del activo antes de la fecha prevista, y la
reconsideración como finita de la vida útil de un activo anteriormente considerada
como indefinida. (NIC 36, 2014, párr. 12).
c) Se dispone de evidencia procedente de informes internos, que indica que el
rendimiento económico del activo es, o va a ser, peor que el esperado. (NIC 36,
2014, párr. 12).
De lo antes expuesto, según Guevara (2015), “si un activo se ha deteriorado su valor en
libros es mayor que su importe recuperable, siendo este el mayor entre su valor razonable menos
los costos de venta y su valor en uso.” (p. 67). Asimismo, la NIC 36, señala que si el valor en uso
de un activo no excede de forma significativa a su valor razonable menos los costos de venta,
identificará a este último como su importe recuperable. (párr. 15). Es decir, el valor recuperable
será el mayor entre el valor en uso y el valor razonable menos los costos de ventas.
Finalmente, en cuanto al reconocimiento de la pérdida por deterioro del valor de los activos,
la NIC 36 señala que esta pérdida debe ser reconocida en el resultado del periodo, siempre que no
sea un activo revaluado según NIC 16, ya que si la pérdida por deterioro del valor corresponde a
un activo revaluado, su efecto debe incluirse en el resultado integral, donde inicialmente se
reversará el superávit por revaluación, y solo la diferencia irá al resultado del periodo. (párr. 61).
1.2.

Aspectos tributarios
A lo largo del tiempo, la legislación vinculada a asuntos tributarios ha ido especificando y

delimitando los tratamientos fiscales incluidos en el Código Tributario, la Ley del Impuesto a la
Renta y su Reglamento, con un marcado número de formalidades y exigencias contables, esto
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último con el fin de poder facilitar los procesos de verificación o fiscalización por parte de la
Administración Tributaria hacia los contribuyentes.
A continuación, se desarrollarán las bases tributarias necesarias para la comprensión de los
aspectos tributarios vinculados a la deducción del gasto por depreciación o agotamiento de los
activos fijos en la determinación del Impuesto a la Renta.

1.2.1. Bases tributarias
1.2.1.1.

Métodos de interpretación de las normas

Se denominan métodos de interpretación a ciertas normas recogidas por el propio derecho
o utilizadas de facto por los juristas, cuyo objetivo es ayudar a la interpretación de las demás
normas, esto es, ayudar a resolver los problemas interpretativos para obtener conclusiones
positivas frente al qué quiere decir la norma jurídica. (Prieto, 1996, p. 27).
Es importante mencionar los métodos de interpretación jurídica, ya que en diversas leyes
existen una gran variedad de vacíos legales, los cuales pueden ser interpretados por cada usuario
de la forma que esté acorde con sus propósitos.
A continuación, expondremos los cinco métodos de interpretación que menciona Marcial
Rubio Correa (2011) en su libro El Sistema Jurídico – Introducción al derecho (pp. 237 – 252):
a.

Método Literal

Para el método literal, el procedimiento de interpretación consiste en averiguar lo
que la norma denota mediante el uso de las reglas lingüísticas propias al
entendimiento común del lenguaje escrito en el que se halla producida la norma, es
decir, el método literal trabaja con la gramática y el diccionario. Sin embargo, este
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método deja sin solución a una multitud de problemas interpretativos, por ejemplo,
en la frase “La Constitución no ampara el abuso del derecho”. Bajo este método, se
podría llegar al absurdo que otras normas sí podrían amparar el abuso del derecho.
Este método es el primero a considerar necesariamente en el proceso de
interpretación, porque decodifica el contenido normativo que quiso comunicar
quien dictó la norma. Sin embargo, el método literal suele actuar ligado a otros
métodos para dar verdadero sentido a las interpretaciones y, en muchos casos, es
incapaz de dar una respuesta interpretativa adecuada. Tal precisión ha sido
ratificada por el Tribunal Constitucional al indicar expresamente que el método
literal debe ser utilizado, pero por sí mismo es insuficiente.
b.

Método de ratio legis

Según el método de la ratio legis, el “qué quiere decir” de la norma se obtiene
desentrañando su razón intrínseca, la que puede extraerse de su propio texto. Este
método busca esclarecer la norma en base a lo connotado (lenguaje de forma
figurada o simbólica). La ratio legis no es la intención que tuvo el legislador al dar
la norma, ya que eso se debe buscar en los documentos que van conformando la
norma jurídica (fundamentaciones, antecedentes, etcétera) mediante el uso del
método histórico. La ratio legis debe fluir del texto mismo de la norma o grupo
normativo que le es correspondiente. No supone una investigación que vaya a
documentos y fuentes distintas del propio texto de la norma sometida a
interpretación.
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Muchas veces, la ratio legis no puede ser percibida. Si digo: “cualquiera que por
sus hechos causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo”, la ratio legis podrá
ser que todo aquel que sufra un daño debe ser indemnizado, o que todo aquel que
cause un daño debe indemnizar. Estas dos conclusiones no son siempre
equivalentes en consecuencias. En este caso, este método no es ubicable con
precisión y no puede brindarnos gran ayuda para interpretar la norma. El
subjetivismo de la ratio legis es cierto. Sin embargo, con ello no se invalida su uso.
Lo recomendable es utilizar la ratio legis haciendo una cuidadosa distinción entre
las ideas personales y la ratio legis de la norma. Por lo demás, este es un juicio
siempre necesario. El Tribunal Constitucional hizo un llamado a comprender no
solamente la literalidad de las normas que establecen los derechos, sino su
contenido mismo, es decir, el sentido de lo que el derecho establecido protege: su
razón de ser para la protección de la persona.
c.

Método sistemático por comparación con otros normas

El procedimiento de interpretación de este método consiste en esclarecer el “qué
quiere decir” la norma, atribuyéndole los principios o conceptos que queden claros
en otras normas y que no están claramente expresados en ella. Este método opera
tomando un artículo bajo interpretación y lo compara con otro que aclara su
significado. No obstante, el método sistemático de comparación de normas tiene
que ser utilizado con ciertas restricciones:
-

Tiene que encontrar una ratio legis equivalente en las dos normas que se

comparan. Cuando la ratio legis de ambas normas no es clara, el método de
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comparación no puede ser aplicado. Este método debe ser aplicado entre dos
normas que tienen carácter general.
-

El presente método no se aplica a las normas prohibitivas y a las que

establecen sanciones que, por definición, son excepciones que contienen principio
distinto al de la norma general permisiva o autoritativa que le es correspondiente.
-

Este método solo puede ser aplicado cuando los principios y conceptos son

los mismos, nunca cuando son diversos, ya que un principio puede aplicar solo para
un subconjunto como también para todo un conjunto.
-

Este método contribuye a la aplicación del criterio tecnicista con contenido

dogmático y también, en menor medida, con contenido sistemático.
En síntesis, podemos decir que el método sistemático por comparación con otras
normas consiste en extender a la norma bajo interpretación de los principios o
conceptos que fluyen claramente del contenido de otras normas y que, en la
interpretada, no son ostensibles. Para que el método pueda ser válidamente aplicado
es necesario, primero, que tales principios y conceptos sean claros y que sean los
mismos en las normas a comparar.
d.

Método sistemático por ubicación de la norma

Según el método sistemático por ubicación de la norma, su interpretación debe
hacerse teniendo en cuenta el conjunto, subconjunto, grupo normativo, etcétera, en
el cual se halla incorporada, a fin de que su “qué quiere decir” sea esclarecido por
los elementos conceptuales propios de tal estructura normativa.
Por ejemplo, en el artículo 26 del Código Civil indica: “Toda persona tiene derecho
a exigir que se le designe por su nombre”. Es una norma que no solamente se aplica
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en el ámbito de los derechos privados, como podría pensarse a partir de que está en
el Código Civil, sino que debe entenderse que está vigente en cualquier conjunto
del sistema jurídico en el que existan derechos, sea privado o público. En otras
palabras, que la norma esté en un cuerpo legislativo que pertenece tradicionalmente
al derecho privado, como es el Código Civil, no quiere decir que debe reducirse
solamente a regir en dicho conjunto. Del ejemplo mencionado, fluye que la razón
de ser del método sistemático por ubicación de la norma está en darle significado a
la norma a partir del “medio ambiente” de su conjunto, subconjunto o grupo
normativo.
En resumen, este método interpreta aplicando el total de principios, elementos,
conceptos y contenidos que forman y explican la estructura normativa en la que
está situada la norma. Sin embargo, tiene el inconveniente de que, muchas veces,
existe discusión sobre el conjunto o grupo al que pertenece la norma o, inclusive,
puede concebirse que pertenezca a dos o más de ellos. En estos casos, la eficacia
del método se resiente.
e.

Método histórico

Para el método histórico la interpretación se hace recurriendo a los contenidos que
brindan los antecedentes jurídicos directamente vinculados a la norma de que se
trate. Este método se fundamenta en que el legislador siempre tiene una intención
determinada al dar la norma jurídica, llamada intención del legislador, que debe
contribuir decisivamente a explicarnos su sentido.
Esta intención puede manifestarse a través de varias fuentes directas e indirectas,
las principales son:
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-

Las fundamentaciones expresas de los proyectos legislativos, dejadas por

escrito por los mismos autores como, por ejemplo, las exposiciones de motivos de
las leyes.
-

Otro tipo de documentos son las fundamentaciones que hacen los ponentes

de las normas ante el órgano legislativo.
-

Normas en las que el legislador declara haberse inspirado y las propias

normas derogadas, pues el cotejo entre ambas puede decir mucho del contenido de
la actual.
-

Entre los contenidos importantes del método histórico está la llamada

ocassio legis, que podemos definir como aquella situación concreta que fue la causa
eficiente de la aprobación de una norma jurídica.
En síntesis, el método histórico interpreta mediante la determinación de cuál fue la
intención del legislador al dar la norma, para luego aplicar sus contenidos a la
determinación del significado normativo. Este método utiliza todo tipo de
antecedente jurídico, destacando las fundamentaciones de los autores de los
proyectos, las partes considerativas de los textos legislativos, el contraste entre la
norma a interpretar y sus normas precedentes. El método histórico puede aportar
elementos de juicio interesantes a la interpretación, pero su uso es muy discutido,
porque muchas veces la intención del legislador no se manifiesta y, en otras es
determinada con mucho contenido subjetivo por el intérprete.
1.2.1.2.

Principios del derecho

De acuerdo con Zambrano (2010), los principios de derecho tributario son conceptos o
proposiciones que inspiran e informan la creación, modificación y extinción de las normas
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jurídicas. Asimismo, indica que estos existen para ser límites a la potestad tributaria, es decir,
existen como control del poder del Estado para crear, modificar y extinguir tributos. En
consecuencia, mediante estos principios se subordina al Estado a la voluntad general de la
sociedad, protegiéndola de cualquier arbitrariedad del uso del poder estatal en el ejercicio de su
potestad tributaria.
A continuación, tomando como fuente el libro de Jorge Bravo Cucci (2018), se presentarán
cuatro principios tributarios, los que en nuestra opinión tiene tienen incidencia en el tema de
investigación:
a. Principio de legalidad
En la doctrina se sostiene que el principio de legalidad se suele utilizar como sinónimo del
principio de reserva de ley. Este principio exige a la Administración Tributaria que someta su
actuación al imperio de la Ley, evitando con ello un actuar arbitrario de su parte. Bajo este
contexto, el principio de reserva de ley atiende a que los elementos fundamentales del tributo
(hipótesis de incidencia y consecuencia normativa), solo pueden ser creados, alterados, regulados
e introducidos en el ordenamiento jurídico, a través de una ley o una norma de rango similar, es
decir, limita el ejercicio de la potestad tributaria a ciertos vehículos introductores de normas
jurídicas (leyes, decretos legislativos y ordenanzas municipales, de ser el caso).
En la STC N° 2762 – 2002 – AA/TC, el Tribunal Constitucional reitera que la reserva de
ley es materia tributaria no es absoluta, sino relativa salvo en el caso previsto en el último párrafo
del artículo 79° de la Constitución. Ello quiere decir que, si bien la norma tributaria solo puede ser
creada, modificada o derogada por ley, decreto legislativo y decreto supremo, en el caso de
regulación de tasas y aranceles (artículo 74° de la Constitución), puede derivarse a una norma
reglamentaria la regulación de alguno de los elementos esenciales del tributo, siempre que ello
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conste expresamente en la Ley, y se señalen parámetros sobre los cuales tal labor debe ser
efectuada. La sentencia es categórica al reconocer que en ningún caso podrá aceptarse la entrega
en blanco de facultades al Poder Ejecutivo, debiendo haber un mínimo de dirigismo por parte de
quien detenta objetivamente la potestad tributaria.
b. Principio de no confiscatoriedad
El principio de no confiscatoriedad parte del respeto al derecho de propiedad que debe tener
el sujeto que detenta la competencia tributaria, y pretende constituirse en un límite a su ejercicio
desproporcionado. El tributo es confiscatorio cuando su monto es superior a una parte importante
de la manifestación de riqueza concreta sobre la cual se precipita. Por lo tanto, el legislador se
encuentra obligado a respetar y garantizar la conservación de la intangibilidad del capital. En ese
sentido, Bravo cita a Herrera (1998), indicando que “sea provisional o definitiva, una prestación
impuesta debe recaer sobre riqueza suficiente para pagarla, y debemos asegurarnos de no deteriorar
excesivamente la liquidez del sujeto”. (pp. 123-124).
c. Principio de capacidad contributiva
En rigor, el principio de capacidad contributiva se encuentra presente en la configuración
de toda especie tributaria, graduándolas o fundándolas, según sea el caso. Los tributos “fundados”
por este principio son los impuestos, especie que sufre la incidencia del principio en la propia
descripción de su presupuesto de hecho. Por su parte los tributos “graduados” por la capacidad
contributiva son las tasas y contribuciones, pues el presupuesto de hecho de las mismas no es una
manifestación de riqueza, sino un acto de administración pública.
Este principio parte de la premisa fundamental sustentada en que los contribuyentes deben
ser tratados con igualdad y que los pagos de tributos efectuados implican un sacrificio igual para
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cada uno de ellos, lo que genera como consecuencia que los contribuyentes con igual capacidad
contributiva paguen prestaciones equivalentes; y que para los contribuyentes con diferente
capacidad económica paguen prestaciones tributarias diversas. Por ejemplo, si un tributo pretende
gravar la falta de explotación de bienes bajo el argumento de afectar una renta o rendimiento
potencial, es un tributo que no respeta el principio de capacidad contributiva, pues el hecho
imponible no estaría configurando manifestación de riqueza alguna, sino una circunstancia
contraria. De acuerdo con el Tribunal Constitucional, en la STC N° 4014-2005-AA/TC, el
principio de capacidad contributiva es un principio implícito en la Constitución Política del Perú,
siendo uno de los fundamentales para alcanzar la justicia tributaria. Este principio que regula la
potestad de establecer normas jurídicas tributarias (tributos), consiste en que solo pueden ser objeto
de imposición circunstancias reveladoras de capacidad contributiva, la cual, según el Tribunal
Constitucional es “la aptitud de una persona para ser sujeto pasivo de obligaciones tributarias, la
que se sustenta en base a determinados hechos reveladores de riqueza”.
En síntesis, lo que claramente refleja la capacidad contributiva es la riqueza que una
persona genera, obtiene o acumula. Todo aquello que represente un empobrecimiento o un
desmedro en el patrimonio de la persona, o no tenga relevancia económica, con seguridad no
representará una capacidad contributiva.
d. Principio de solidaridad y el deber de contribuir
El principio de solidaridad, el cual se encontraría consagrado en el artículo 43 de la
Constitución del Perú que reconoce al Estado Peruano como un Estado Social de derecho,
manifiesta que el deber constitucional de todo ciudadano es contribuir con los gastos públicos. El
Tribunal Constitucional desarrolló su postura en las sentencias recaídas en los expedientes 037972006-PA/TC (Impuesto Temporal a los Activos Netos – ITAN) y 06089-2006-PA/TC
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(Percepciones del IGV), indicando que el principio de solidaridad es una especie de sobreprincipio
que justifica que un tributo pueda ser instituido en violación a los principios de capacidad
contributiva, igualdad, no confiscatoriedad e inclusive en irrespeto de los derechos fundamentales
de las personas.
La solidaridad es la justificación moral y ética del denominado deber de contribuir, y no
una expresión de la justicia tributaria ni un principio jurídico que limite o module la potestad
tributaria. Y es que hay que entender que el tributo es una excepción o límite constitucional al
derecho de propiedad y no un deber de solidaridad.
Es indiscutible que los ciudadanos y personas en general tienen el deber constitucional de
contribuir al sostenimiento del gasto público, pero en función a su capacidad contributiva y en
pleno respeto a los principios tributarios que la constitución acoge.

1.2.2. Costo de propiedad, planta y equipo
De acuerdo a lo estipulado en la Ley del Impuesto a la Renta, en su artículo 20°, se señala
que:
La renta bruta se constituye por el conjunto de ingresos afectos al impuesto que se
obtengan en el ejercicio gravable. Asimismo, indica que cuando tales ingresos
provengan de la enajenación de bienes, la renta bruta estará dada por la diferencia
existente entre el ingreso neto total proveniente de dichas operaciones y el costo
computable de los bienes enajenados, siempre que dicho costo esté debidamente
sustentado con comprobantes de pago. De esta forma, dicho artículo de la LIR,
establece la definición de costo computable y los alcances del sustento necesario
de dicho costo para hacer válida su deducción, indicando que no será deducible el
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costo computable sustentado con comprobantes de pago emitidos por
contribuyentes que tengan la condición de no habidos a la fecha de emisión del
comprobante. Asimismo, precisa que, a efectos de la determinación del impuesto,
en el caso de bienes depreciables o amortizables, es decir, bienes del activo fijo o
intangibles, el costo computable se verá disminuido a través de las depreciaciones
o amortizaciones que hubiera correspondido aplicar, siempre que se cumpla con
todo lo dispuesto en la misma norma referente a la depreciación y/o amortización.
(TUO Ley del Impuesto a la Renta).
Asimismo, según la LIR, se debe entender por costo computable de los bienes enajenados,
al “costo de adquisición, producción o construcción o, en su caso, el valor de ingreso al patrimonio
valor en el último inventario determinado conforme a ley, más los costos posteriores incorporados
al activo de acuerdo con las normas contables, ajustados de acuerdo a las normas de ajuste por
inflación con incidencia tributaria, según corresponda. En ningún caso los intereses formarán parte
del costo computable” (TUO de la Ley del Impuesto a la Renta).
Por su parte, en cuanto a la determinación de dicho costo, la norma tributaria se remite a
los mismos conceptos estipulados en la normativa contable (NIC 16) correspondiente a su
medición inicial. Es así que el art. 20 de la LIR define:
a) Costo de adquisición: la contraprestación pagada por el bien adquirido, y los
costos incurridos con motivo de su compra tales como: fletes, seguros, gastos de
despacho, derechos aduaneros, instalación, montaje, comisiones normales,
incluyendo las pagadas por el enajenante con motivo de la adquisición de bienes,
gastos notariales, impuestos y derechos pagados por el enajenante y otros gastos
que resulten necesarios para colocar a los bienes en condiciones de ser usados,
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enajenados o aprovechados económicamente. (TUO de la Ley del Impuesto a la
Renta).
b) Costo de producción o construcción: El costo incurrido en la producción o
construcción del bien, el cual comprende: los materiales directos utilizados, la
mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación o construcción. (TUO
de la Ley del Impuesto a la Renta).
c) Valor de ingreso al patrimonio: el valor que corresponde al valor de mercado de
acuerdo a lo establecido en la presente Ley (…). (TUO de la Ley del Impuesto a
la Renta).
De lo antes mencionado, se conlcuye que para que los contribuyentes puedan tomar como
deducción el gasto por depreciación o agotamiento para la determinación del Impuesto a la Renta.
El costo de adquisición de los bienes incluidos en los elementos de propiedad, planta y equipo,
deben encontrarse correctamente sustentados con comprobantes de pago.
Sin embargo, existe jurisprudencia que sostiene lo contrario. Es así que la RTF 07134-52015, menciona que si la Administración Tributaria en sus procesos de fiscalización no cuestiona
la titularidad de un activo fijo, su existencia y su vinculación a la generación de rentas gravadas
no se debería proceder a desconocer el gasto por depreciación ante la ausencia de comprobante de
pago.
Ante lo expuesto, se puede mencionar que si bien los costos de los bienes de activo fijo
deben de contar con comprobante de pago para sustentar la depreciación o agotamiento sobre un
valor fehaciente del costo, existe también jurisprudencia que podría soportar, excepcionalmente,
que no se cuente con tal docuemento para dicho sustento, siempre que se pueda acreditar la
existencia, titularidad y vinculación a la generación de renta gravada.
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1.2.3. Depreciación aceptada para fines fiscales
El artículo 37 inciso f) de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por Decreto Supremo
N°179-2004-EF indica que “a fin de determinar la renta neta de tercera categoría se deducirá de la
renta bruta las depreciaciones por desgaste u obsolescencia de los bienes de activo fijo de acuerdo
con las normas establecidas” (TUO de la Ley del Impuesto a la Renta).
La misma ley en su artículo 38 advierte:
El desgaste o agotamiento que sufran los bienes del activo fijo que los
contribuyentes utilicen en negocios, industria, profesión u otras actividades
productoras de rentas gravadas de tercera categoría, se compensará mediante la
deducción por las depreciaciones admitidas en esta ley.
Las depreciaciones a que se refiere el párrafo anterior se aplicarán a los fines de la
determinación del impuesto y para los demás efectos previstos en normas
tributarias, debiendo computarse anualmente y sin que en ningún caso puedan
hacerse incidir en un ejercicio gravable depreciaciones correspondientes a
ejercicios anteriores.
Asimismo, el Tribunal Fiscal en la RTF 633-1-2006 (2006) menciona que la depreciación
es una forma de recuperación de capital invertido, que debe de ser reconocida en razón del desgaste
u obsolescencia de los bienes del activo de una empresa.
Cabe precisar, que la Ley del Impuesto a la Renta en su artículo 41 menciona lo siguiente:
Las depreciaciones se calculan sobre el costo de adquisición, producción o
construcción, o el valor de ingreso al patrimonio de los bienes, o sobre los valores
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que resulten del ajuste por inflación del balance efectuado conforme a las
disposiciones legales en vigencia.
Por otro lado, al igual que la norma contable, la norma tributaria también precisa cuándo
un activo empezará a depreciarse tributariamente. El artículo 22 del Reglamento de la Ley del
Impuesto a la Renta menciona que “las depreciaciones que resulten por aplicación de lo dispuesto
en los incisos anteriores se computarán a partir del mes en que los bienes sean utilizados en la
generación de rentas gravadas”. (Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, 2004).
1.2.3.1.

Tasas máximas

El artículo 22 del Reglamento de La Ley del Impuesto a la Renta menciona lo siguiente:
a) De conformidad con el artículo 39 de la Ley, los edificios y construcciones
solo serán depreciados mediante el método de línea recta, a razón de 5%
anual.
b) Los demás bienes afectados a la producción de rentas gravadas de la tercera
categoría, se depreciarán aplicando el porcentaje que resulte de la siguiente
tabla:
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Figura 1. Porcentajes máximos anuales de depreciación según tipo de bien. Tomada del
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, 2004.
En consecuencia, se puede concluir que los bienes inmuebles no pueden utilizar una tasa
diferente de depreciación que la del 5%. Sin embargo, los bienes muebles al estar ligados a tasas
máximas se pueden depreciar a tasas menores que las mencionadas en la figura 1, ya que estas solo
marcan el límite máximo, mas no son obligatorias.
1.2.3.2.

Depreciación contabilizada

Como se mencionó, para que la depreciación sea aceptada tributariamente tiene que
cumplir ciertas condiciones, una de ellas es la de aplicar las tasas máximas, como describimos
líneas arriba. La segunda condición, también se encuentra estipulada en el inciso b) del artículo 22
del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado, la cual expone lo siguiente:
La depreciación aceptada tributariamente será aquella que se encuentre
contabilizada dentro del ejercicio gravable en los libros y registros contables,
siempre que no exceda el porcentaje máximo establecido en la presente tabla para
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cada unidad del activo fijo, sin tener en cuenta el método de depreciación aplicado
por el contribuyente.
Sin embargo, esta disposición no fue siempre una exigencia de la Administración
Tributaria, ya que Allemant (1987) menciona que hasta antes del año 1987 el registro contable de
la depreciación constituía una condición fundamental para su deducción tributaria, pero el Decreto
Legislativo N° 399, el cual entraba en vigencia a partir del ejercicio 1987, modificó el artículo 44
de la Ley del Impuesto a la Renta, precisando que el registro contable de la depreciación ya no
tenía el carácter de condición esencial para la deducción tributaria de la depreciación. (p. 4).
A continuación, se expondrá la modificación del artículo 44 de la Ley del Impuesto a la
Renta antes y después de 1987.

Figura 2. Modificación del artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta, antes y después de
1987. Elaboración propia.
No obstante, mediante Decreto Supremo 194-99-EF se agregó el párrafo b) del artículo 22
del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta mencionado anteriormente, el cual entraría en
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vigencia a partir del año 2000 y donde nuevamente se exigía la contabilización de la depreciación
para aceptar su deducción fiscal. Según Del Rosario (2002), el interés del legislativo por la
regulación del registro contable de las operaciones tenía como única intención satisfacer las
necesidades de información en los procesos de fiscalización o de verificación del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y fijó su atención en la depreciación de los bienes por su importancia
y materialidad en los estados financieros, disponiendo que la deducción de tal gasto debía estar
sujeta no solo a condiciones sustantivas y legales, sino que adicionalmente se requiere de
determinada formalidad su registro contable. (p.85).
Del Rosario (2002) expresa sus conclusiones referentes al tema en términos generales
indicando lo siguiente:
Reconocemos con suma claridad las necesidades fiscales de información que debe
ser obligatoriamente preparada por los contribuyentes atendiendo a las específicas
regulaciones contenidas en las normas tributarias. No obstante, creemos que, en la
atención y satisfacción de tales necesidades, la forma de contabilizar las
operaciones no debe constituirse en un requisito indispensable para tal propósito,
dado que ello limitaría la deducción de los gastos necesarios para la generación de
rentas gravadas o para el mantenimiento de la fuente productora.
Sostenemos la viabilidad del cumplimiento de los objetivos contables y
tributarios, sin afectar las características cualitativas de los estados financieros y
de los registros contables. El tratamiento contable y tributario de la depreciación
que afecta los resultados del ejercicio y sus diferencias, puede ser
escrupulosamente controlado extracontablemente sin influenciar legislativamente
en la contabilidad de las empresas.
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Los porcentajes de depreciación deben ser establecidos por ley o por decreto
legislativo, en caso de delegación de facultades. Dejar librado la fijación de los
porcentajes a la norma reglamentaria representa una clara afectación a los
principios de legalidad y de jerarquía de normas.
Debe derogarse la norma reglamentaria que establece el requisito del registro
contable para la deducción de la depreciación. Las diferencias entre los importes
cargados a resultados del ejercicio y los determinados según las normas
tributarias, obliga al ajuste correspondiente en la oportunidad de la liquidación del
Impuesto a la Renta. (p. 96)
Al respecto, es conveniente señalar que el segundo párrafo del inciso b) del Reglamento de
la Ley del Impuesto a la Renta ha generado mucha controversia, ya que la mayoría de
contribuyentes no podían interpretar claramente este párrafo, debido a que el Reglamento no
definía exactamente lo que quería expresar con la frase: “la depreciación aceptada tributariamente
será aquella que se encuentre contabilizada en los libros y registros contables”. Los términos
“depreciación contabilizada” y “libros y registros contables” no están definidos en la Ley del
Impuesto a la Renta ni en su Reglamento.
Con el objetivo de brindarle una definición más clara al concepto de libros y registros
contables, la Administración Tributaria en el Informe N° 025-2014-SUNAT/4B0000, cita al
Anexo I del Plan Contable General Empresarial, el cual define a los libros contables como:
Los registros que acumulan información de manera sistemática sobre los elementos
de los estados financieros, a partir de los cuales fluye la información financiera
cuantitativa que se expone en los estados financieros o en sus notas; siendo que
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dichos libros contables incluyen al menos un registro de transacciones diarias (libro
diario) y un registro de acumulación de saldos (libro mayor).
Asimismo, la SUNAT con la intención de esclarecer lo que se quiso decir con la frase “la
depreciación aceptada tributariamente será la que se encuentre contabilizada”, emitió el Informe
N° 120-2016-SUNAT/5D0000 donde indica que según NIIF las operaciones se deben registrar en
las cuentas que correspondan según su naturaleza, lo que se entiende que debe estar registrada
según los términos contables mencionados líneas arriba.
La postura que tomó la Administración no originó mucha sorpresa, ya que “no podemos
dejar de desconocer que a pesar de que sabemos que la contabilidad y la tributación tienen
objetivos diferentes, los criterios contables (NIIF) son frecuentemente utilizados por los
contribuyentes para llenar los vacíos dejados por la Ley del Impuesto a la Renta, quizás porque en
el momento que entró en vigencia se entendían claramente y no necesitaban definición” (León,
2017, p. 20).
Sin embargo, la tesis “Las Normas Internacionales de Información Financiera y su
incidencia en la determinación del Impuesto a la Renta: problemática del devengo”, publicada en
el 2017, citó a Bravo (2016), indicando lo siguiente:
Si una norma tributaria hace alusión a una categoría contable y no desarrolla una
propia acepción o concepto, el intérprete debe seguir un proceso interpretativo para
construir el sentido de la norma, apelando para ello al propio ordenamiento jurídico
y al conocimiento humano del que se dispone, por lo que existiendo el derecho
contable y la contabilidad como disciplina científica, lo racional es recurrir a ellos
para construir vía interpretación el sentido de la norma, y teniendo en cuenta que al
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ser una norma tributaria, esta debe interpretarse en consonancia con los principios
constitucionales que disciplinan la potestad tributaria (capacidad contributiva, no
confiscatoriedad, reserva de ley, etc.).
Sintetizando, Bravo se refiere a que, si es que en la Ley del Impuesto a la Renta o su
Reglamento no se ha definido algún concepto contable de interés tributario, podemos recurrir a la
norma contable para esclarecer la definición, siempre y cuando, su interpretación no viole los
principios del derecho tributario.
1.2.4. Devaluación versus obsolescencia
La normativa tributaria no define explícitamente los conceptos de devaluación ni
obsolescencia dentro de su legislación para fines fiscales. Sin embargo, sí contiene normativa
vinculada al tratamiento tributario aplicable. Debido a la carencia de definición de los conceptos
antes mencionados, nos remitiremos a la Real Academia Española (RAE) para tal fin. En primer
lugar, la RAE, define a la devaluación como “la acción de rebajar el valor de una moneda o de otra
cosa, depreciarla”. En segundo lugar, define el concepto de obsolescencia como “Anticuado o
inadecuado a las circunstancias, modas o necesidades actuales” y “Que ha dejado de usarse”. Por
su parte, el artículo publicado en el 2012 por el Instituto Pacífico (Actualidad Empresarial)
contiene también una definición de obsolescencia señalándola como “la pérdida del valor de los
bienes ocasionados por el adelanto tecnológico o científico”. De cualquiera de las definiciones
antes mencionadas, la Ley del Impuesto a la Renta en su artículo 43°, señala que en caso de contar
con bienes de propiedad, planta y equipo con vida útil que se encuentren fuera de uso u obsoletos,
“podrán, a opción del contribuyente, depreciarse anualmente hasta extinguir su costo o darse de
baja, por el valor aún no depreciado a la fecha del desuso, debidamente comprobado”. Esto último,
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siempre que el desuso u obsolescencia se encuentre correctamente sustentado con un informe
técnico elaborado por un profesional competente y colegiado, tal y como lo señala el artículo 22
del Reglamento de la LIR. A efectos de la devaluación o disminución del valor para fines fiscales,
no existe base tributaria específica que brinde los lineamientos de su tratamiento a efectos de la
determinación del Impuesto a la Renta. Sin embargo, la LIR, sí hace mención respecto al
tratamiento tributario de la revaluación, ya que en el inciso l) del artículo 44 se señala que, la
depreciación vinculada al mayor valor atribuido como consecuencia de revaluaciones voluntarias
de los activos no es deducible para efectos fiscales.
De las definiciones antes planteadas, se sostiene que la obsolescencia y la devaluación, si
bien se encuentran vinculadas a una disminución total o parcial del costo histórico de los elementos
de propiedad planta y equipo para efectos contables, tienen en esencia significados distintos para
efectos financieros y a su vez para tratamientos fiscales en aplicación a lo indicado en la Ley del
Impuesto a la Renta y su Reglamento.

1.2.5. Determinación del Impuesto a la Renta
El sistema tributario peruano establece que el Impuesto a la Renta es un tributo de
periodicidad anual; es decir, que comprende un ejercicio, el cual da inicio el 01 de enero y culmina
el 31 de diciembre. En el Perú, el Texto único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR)
fue aprobado mediante el Decreto Supremo N° 179-2004-EF y hasta la fecha se han venido
realizando diversas modificaciones.
Según un estudio realizado por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX
PERÚ), dentro de la recaudación por Impuesto a la Renta, la renta proveniente de la tercera
categoría es la de mayor participación con un 40% de representación sobre el total. Asimismo,
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dicho estudio señala que la tendencia de la recaudación de impuestos ha mostrado una variación
positiva hacia el 2018, ya que desde el año 2013 la recaudación por impuesto a la renta venía en
descenso.
Para determinar qué grava el Impuesto a la Renta, debemos remitirnos al artículo 1 del
TUO de la Ley, donde se señala que:
El impuesto a la renta grava:
a) Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos
factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente durable
y susceptible de generar ingresos periódicos.
b) Las ganancias de capital.
c) Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos por esta Ley.
d) Las rentas imputadas, incluyendo las de goce o disfrute, establecidas por esta Ley.
(TUO Ley del Impuesto a la Renta).
Asimismo, nuestra investigación se encuentra relacionada específicamente al impacto en
el Impuesto a la Renta vinculado a la renta de tercera categoría, expuesta en el artículo 28 de la
LIR, donde se define principalmente:
a) Las derivadas del comercio, la industria o minería; de la explotación
agropecuaria, forestal, pesquera o de otros recursos naturales; de la prestación
de servicios comerciales, industriales o de índole similar, como transportes,
comunicaciones, sanatorios, hoteles, depósitos, garajes, reparaciones,
construcciones, bancos, financieras, seguros, fianzas y capitalización; y, en
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general, de cualquier otra actividad que constituya negocio habitual de compra
o producción y venta, permuta o disposición de bienes.
b) Las derivadas de la actividad de los agentes mediadores de comercio,
rematadores y martilleros y de cualquier otra actividad similar.
c) Las que obtengan los Notarios.
d) Las ganancias de capital y los ingresos por operaciones habituales a que se
refieren los artículos 2° y 4° de esta Ley, respectivamente. En el supuesto a
que se refiere el artículo 4° de la Ley, constituye renta de tercera categoría la
que se origina a partir de tercera enajenación, inclusive (…).” (TUO Ley del
Impuesto a la Renta).
Por otro lado, la Ley del Impuesto a la Renta en su artículo 33 hace mención a las
diferencias temporales y permanentes en la determinación de la Renta Neta, indicando lo siguiente:
La contabilización de operaciones bajo principios de contabilidad generalmente
aceptados, puede determinar, por la aplicación de las normas contenidas en la
Ley, diferencias temporales y permanentes en la determinación de la renta neta.
En consecuencia, salvo que la Ley o el Reglamento condicione la deducción al
registro contable, la forma de contabilización de las operaciones no originará la
pérdida de una deducción. Las diferencias temporales y permanentes obligarán al
ajuste del resultado según los registros contables, en la declaración jurada.
Lo antes citado hace referencia a los ajustes que se realizan en la determinación del
Impuesto a la Renta por las diferencias entre los aspectos contables y los aspectos tributarios,
generando así, adiciones y/o deducciones para determinar la Renta Neta Imponible.
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La Administración Tributaria ha puesto a disposición de los contribuyentes de rentas de
tercera categoría, una cartilla explicativa de la determinación del impuesto, donde se refleja, no
solo de forma práctica de cómo realizar el cálculo correspondiente, sino también se describe la
base legal para efectos tributarios. Dicha cartilla es publicada anualmente para cada ejercicio
gravable con las modificaciones aplicables correspondientes.

Figura 3. Esquema de determinación del Impuesto a la Renta. Elaboración propia.
Asimismo, con respecto a la tasa aplicable del Impuesto a la Renta de tercera categoría para
los ejercicios sujetos a estudio (2014 al 2017), es preciso señalar que se dieron diversas
modificaciones a partir del año 2015, ya que a través de la Ley N° 30296 “Ley que promueve la
reactivación de la economía” se modificó el artículo 55 de la LIR, donde se establecía una
reducción escalonada de la tasa del Impuesto a la Renta aplicable desde el ejercicio 2015 hasta el
ejercicio 2019. Es decir, que la Ley antes mencionada publicada el 01 de diciembre del 2014
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establecía para los ejercicios 2015 y 2016 una tasa del 28%, para los ejercicios 2017 y 2018 una
tasa del 27% y finalmente para el ejercicio 2019 una tasa del 26%.

Figura 4. Tasas del Impuesto a la Renta. Elaboración propia.

Sin embargo, a fines del ejercicio 2016 se publicó en el Diario El Peruano el Decreto
Legislativo N° 1261, donde se modifica y establece una tasa fija del Impuesto a la Renta de 29.5%
aplicable a partir del ejercicio 2017 en adelante.

Figura 5. Tasas del Impuesto a la Renta. Tomado de 4 Temas que todo CEO debe conocer sobre
la reforma tributaria elaborado por EY, 2016.

1.2.6. Criterios adoptados por la Administración tributaria peruana
La Administración Tributaria se ha pronunciado a través de diversos informes respecto a
la depreciación aceptada para efectos fiscales vinculada a un activo cuyo costo se hubiera rebajado.
La SUNAT precisa en el Informe N° 025-2014 que “No puede deducirse como gasto la
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depreciación que corresponde a la diferencia del costo de adquisición registrado en un inicio
respecto del costo rebajado luego de la contabilización del ajuste efectuado como consecuencia de
la aplicación de las NIIF”. Sin embargo, en el Informe N° 134-2014, la Administración también
señala que “(…) las depreciaciones admitidas en la LIR se computan sobre la base del costo
computable de los bienes, el cual no incluye el mayor valor resultante de revaluaciones voluntarias
(…)”. De lo expuesto líneas arriba, se puede inferir que la Administración Tributaria señala, por
una parte, que la depreciación vinculada al costo rebajado de un activo por aplicación de la
normativa contable no es aceptada para la determinación de la renta neta imponible en la medida
que esta no se encuentre contabilizada, en cumplimiento con el inciso b) del artículo 22° del
Reglamento del Impuesto a la Renta. Por otra parte, la Administración Tributaria también
argumenta lo siguiente: en el caso que la depreciación se encuentre vinculada a un mayor valor
como resultado de revaluaciones, la depreciación admitida se computará sobre la base del costo
computable de los bienes, según lo estipulado en el artículo 20 de la LIR, no permitiendo la
deducibilidad de la depreciación vinculada al mayor valor del costo. En base a ello, podríamos
presumir que la Administración mantiene posturas en perjuicio de los contribuyentes, ya que
ambas posiciones son en beneficio del fisco.
Asimismo, existe una interpretación expuesta por la SUNAT en el Informe N° 120-2016
referente a la depreciación contabilizada y aceptada para fines tributarios, la cual fue desarrollada
anteriormente. En esta interpretación, la Administración se limita literalmente a lo indicado en el
inciso b) del artículo 22° del Reglamento del Impuesto a la Renta, donde se señala que las
depreciaciones “(…) deben encontrarse contabilizadas dentro del ejercicio gravable en los libros
y registros contables, y no exceder el porcentaje máximo establecido (…)”. Así también, se remite
a las Disposiciones Generales de la Parte I del Plan Contable General Empresarial (PCGE) para
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analizar el correcto cumplimiento del requisito de la contabilización. En este se señala que “las
operaciones se deben registrar en las cuentas que corresponde a su naturaleza”. Es decir que la
depreciación, a efectos de cumplir con el requisito de la contabilización, debería registrarse con la
dinámica contable establecida en el PCGE para tal fin.

Figura 6. Asiento contable de la depreciación del ejercicio según PCGE. Elaboración propia.
Finalmente, queda clara la interpretación y postura vigente de la Administración
Tributaria frente a la depreciación vinculada a la disminución del costo histórico por aplicación de
la Normativa Contable, estableciendo que el diferencial del costo histórico y el menor valor del
mismo no podrá ser recuperado a través de la depreciación, en la medida que este no se encuentre
contabilizado en los libros y registros contables según la naturaleza de la operación.
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Figura 7. Resumen de informes vinculados a la disminución del costo histórico de los activos
fijos. Elaboración propia.

1.3.

Otros aspectos

1.3.1 Legislación comparada
1.3.1.1.

Colombia

El Estatuto Tributario de Colombia, contiene en sus artículos 128° y 137°, la normativa
tributaria vinculada al gasto por depreciación del elemento de propiedad, planta y equipo aceptado
para fines fiscales. En el artículo 128° del Estatuto Tributario, se hace referencia a la “deducción
por depreciación” señalando que:
Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, los obligados a llevar
contabilidad podrán deducir cantidades razonables por la depreciación causada
por desgaste de bienes usados en negocios o actividades productoras de renta,
equivalentes a la alícuota o suma necesaria para amortizar la diferencia entre el
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costo fiscal y el valor residual durante la vida útil de dichos bienes, siempre que
estos hayan prestado servicio en el año o período gravable.

Se puede interpretar del artículo antes señalado, que los elementos de propiedad, planta y
equipo que sean usados para la producción de renta podrán deducir el gasto por agotamiento o
depreciación vinculado a los mismos bajo porcentajes especificados en la misma Ley.
Asimismo, en el artículo 37° del Estatuto Tributario Nacional de Colombia se señala que
“Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, la tasa por depreciación a deducir
anualmente será la establecida de conformidad con la técnica contable siempre que no exceda las
tasas máximas determinadas por el Gobierno nacional”. Es así que, al igual que en nuestra
legislación, la normativa fiscal colombiana establece que la depreciación contable, en aplicación
de las Normas Internacionales de Información Financiera, podrá ser aceptada como gasto del
ejercicio siempre que no exceda las tasas máximas señaladas en la normativa tributaria.

42

De acuerdo a lo mencionado en el párrafo 1 del artículo 137°, los porcentajes máximos de
depreciación admitidos por dicho estatuto oscilan entre 2.22 % para construcciones y edificaciones
hasta 20% para equipos de comunicación y procesamiento de datos.

Figura 8. Tasas anuales de depreciación fiscal en Colombia. Tomado del Estatuto Tributario
Nacional Colombiano.
Asimismo, en el párrafo 2 del mismo artículo 137°, la legislación tributaria de Colombia
establece que “La vida útil de los activos depreciables deberá estar soportada para efectos fiscales
por medio de, entre otros, estudios técnicos, manuales de uso e informes.” Esto considerando que
la vida útil del bien no necesariamente será la misma que la vida útil fiscal en base a tasas máximas,
y la misma norma permite soportar excepcionalmente la vida útil tributaria.
Por su parte, la normativa tributaria de Colombia menciona también en su artículo 137°,
párrafo 4 que, “Las deducciones por depreciación no deducibles porque exceden los límites
establecidos en este artículo o en el reglamento, en el año o período gravable, generarán una
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diferencia que será deducible en los periodos siguientes al término de la vida útil del activo”. De
esta manera, se hace mención en la legislación colombiana acerca del tratamiento de las diferencias
temporales que se reflejan, finalmente, en el Impuesto a la Renta diferido por la diferencia de tasas.
1.3.1.2.

Ecuador

La Ley de Régimen Tributario Interno de Ecuador y su Reglamento contienen las
disposiciones tributarias para el tratamiento de la depreciación aceptada como gasto deducible en
la determinación de la renta neta imponible.
En el numeral 7), del artículo 10°, de la Ley de Régimen Tributario Interno, se señala que
es deducible (párr. 1):
La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes, a la
duración de su vida útil, a la corrección monetaria, y la técnica contable, así como
las que se conceden por obsolescencia y otros casos, en conformidad a lo previsto
en esta Ley y su Reglamento.
Asimismo, en el mismo numeral se hace una mención adicional con respecto a los activos
que hayan sufrido revaluaciones, indicando que, “cuando un contribuyente haya procedido a la
revaluación de activos la depreciación correspondiente a dicho revalúo no será deducible” (párr.
4).
Por su parte, en el artículo 28 del Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno en
su numeral 6) inciso a), se especifica que “La depreciación de los activos fijos se realizará de
acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable”, esto
último siempre que no se superen las tasas máximas señaladas en dicho Reglamento. Asimismo,
señala en el mismo numeral que “En caso de que los porcentajes establecidos como máximos en
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este Reglamento sean superiores a los calculados de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la
duración de su vida útil o la técnica contable, se aplicarán estos últimos.” (párr. 6). De esta manera,
se puede concluir que la depreciación aceptada será aquella que se encuentre contabilizada según
la vida útil financiera de los activos, siempre que no excedan los porcentajes máximos.

Figura 9. Tasas anuales de depreciación fiscal en Ecuador. Elaboración propia.
La legislación ecuatoriana señala también en el inciso c) del numeral 6 del artículo 28, lo
siguiente:
En casos de obsolescencia, utilización intensiva, deterioro acelerado u otras
razones debidamente justificadas, el respectivo Director Regional del Servicio de
Rentas Internas podrá autorizar depreciaciones en porcentajes anuales mayores a
los indicados, los que serán fijados en la resolución que dictará para el efecto.
Para ello, tendrá en cuenta la técnica contable y los parámetros técnicos de cada
industria y del respectivo bien.
De esta manera, la legislación ecuatoriana señala que podría, excepcionalmente, y con el
sustento necesario permitir tasas superiores a las establecidas en el reglamento.
Con respecto a las revaluaciones el inciso f) del numeral 6 el artículo 28° señala acorde a
lo indicado en su Ley lo siguiente:
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Cuando un contribuyente haya procedido a la revaluación de activos, la
depreciación correspondiente a dicho revalúo no será deducible, si se asigna un
nuevo valor a activos completamente depreciados, no se podrá volverlos a
depreciar. En el caso de venta de bienes revaluados se considerará como ingreso
gravable la diferencia entre el precio de venta y el valor residual sin considerar el
revalúo.
De esta manera, el reglamento reafirma en el caso de bienes de activo fijo revaluados que
no será deducible la depreciación vinculada a dicha revaluación. Sin embargo, dicho reglamento
no hace precisión alguna cuando los activos sufren una disminución de su costo producto de una
revaluación.
1.3.1.3.

México

La Ley del Impuesto sobre la Renta del Estado Mexicano, modificada y publicada 11 de
diciembre del 2013, y su Reglamento brindan los alcances tributarios de la deducción por
depreciación de activos fijos en los artículos 31 al 38 de la Ley y en los artículos 73 al 76 del
Reglamento.
El artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala lo siguiente:
Las inversiones únicamente se podrán deducir mediante la aplicación, en cada
ejercicio, de los por cientos máximos autorizados por esta Ley, sobre el monto
original de la inversión, con las limitaciones en deducciones que, en su caso,
establezca esta Ley. Tratándose de ejercicios irregulares, la deducción
correspondiente se efectuará en el por ciento que represente el número de meses
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completos del ejercicio en los que el bien haya sido utilizado por el contribuyente,
respecto de doce meses.
De lo antes citado, la misma norma en su artículo 32 señala que se consideran inversiones
a los activos fijos, siempre que estos sean utilizados por los contribuyentes para la realización de
sus actividades.
Por su parte el Reglamento en su artículo 76 señala que:
El por ciento de deducción de inversiones a que se refiere el artículo 31, párrafo
cuarto de la Ley podrá cambiarse una sola vez en cada periodo de cinco años para
cada bien de que se trate. Cuando no hubieran transcurrido cinco años como
mínimo desde el último cambio, podrá cambiarse nuevamente por una sola vez,
siempre que se dé alguno de los supuestos establecidos en el artículo 20 de este
Reglamento o bien, cuando el contribuyente no haya incurrido en pérdida fiscal
en el ejercicio en el cual efectúa el cambio o en cualquiera de los últimos tres
anteriores a éste, siempre que el cambio no tenga como efecto que se produzca
una pérdida fiscal en el ejercicio de que se trate.
Asimismo, en el artículo 34° de la Ley se señalan los porcentajes máximos permitidos
como tasas de depreciación. A diferencia de otras legislaciones tributarias, la del Estado Mexicano
contiene más de treinta definiciones específicas de activos con sus respectivas tasas. A
continuación, se muestran las tasas de los principales rubros de activos fijos; sin embargo, en el
Anexo D se podrán visualizar la totalidad de tasas a las que hace referencia la norma.
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Figura 10. Tasas anuales de depreciación fiscal del Estado Mexicano de los principales rubros.
Elaboración propia.
Con respecto al tratamiento tributario de la revaluación o disminución del valor de costo
histórico de activos fijos no se hace precisión dentro de su normativa acerca de su tratamiento
fiscal para efectos de la determinación del Impuesto a la Renta.

1.4.

Sector Metalmecánico

1.4.1. Definición, entendimiento del sector y su posicionamiento
El sector industrial metalmecánico abarca todas las actividades manufactureras vinculadas
a la fabricación y construcción de maquinarias, aparatos, accesorios y artículos eléctricos,
fabricación de material de transporte, fabricación de carrocerías y fabricación de productos
metálicos, según el portal virtual de la Sociedad Nacional de Industrias.
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Este sector es solo una rama de la totalidad de actividades vinculadas al sector industrial.
En términos generales, el sector industrial como tal, tiene gran relevancia en los indicadores
económicos de nuestro país, ya que representa aproximadamente el 13% del PBI y es el segundo
sector más grande del país, según los estudios económicos realizados por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), y la
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

Figura 11. Importancia de la Industria Nacional. Tomado del reporte Panorama de la industria y
de la economía nacional publicado por La Sociedad Nacional de Industrias.
Sin embargo, si bien el sector industrial tiene gran representación en los factores
económicos del país, este sector ha tenido una variación negativa de su producción con respecto
al año anterior, dicha disminución porcentual de los niveles de producción se mantuvo durante los
últimos cuatro años. La industria metalmecánica conformante de este sector, no fue ajena a dicha
variación, ya que también fue parte de esa variación negativa de la producción desde el año 2014
hasta el 2017, según estudios del INEI.
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Figura 12. Importancia de la Industria Nacional. Tomado del reporte Panorama de la industria y
de la economía nacional publicado por La Sociedad Nacional de Industrias.

Figura 13. Variación porcentual de la producción de la Industria Metalmecánico (2014-2017).
Fuente: INEI. Elaboración: Propia.
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Según una nota publicada por el Diario El Comercio, a inicios del año 2017, se esperaba
que la industria se reactive y crezca aproximadamente 2.5% en dicho ejercicio, esto último
promovido por una aceleración en los indicadores de inversión. Sin embargo, como se mencionó
en los párrafos anteriores, al cierre de dicho ejercicio la variación de la industria descendió en
mayor escala con respecto a los cuatro años anteriores.
Dentro de los sectores representativos del sector industrial, se encuentra entre otros, el
sector metalmecánico con aproximadamente un 12% de representación para el año 2016, según lo
indicado por el Ministerio de la Producción.

Figura 14. Principales industrias del sector manufacturero 2016. Tomado del Ministerio de la
Producción (PRODUCE).
Este sector mantiene tal representación, dentro del sector industrial, en gran medida por su
cercana relación como proveedor de los sectores de la industria extractiva, minería e hidrocarburos,
así como con el sector de construcción, quienes tienen también un gran porcentaje de participación
dentro de los factores económicos nacionales.
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En el Perú, a través de la Sociedad Nacional de Industrias, se ha creado desde el año 1958
un comité vinculado a la industria metalmecánico, que tiene como objetivo salvaguardar y
representar los intereses de la mediana y gran industria metalmecánico del Perú, con el fin único
de mejorar la competitividad del sector. A dicho gremio o comité se encuentran actualmente
asociadas 47 empresas, esta cifra basada en el directorio de socios del Comité Metalmecánico
señalado en su portal web. De dicho directorio, donde se muestra la página web del asociado, el
cual se detalla en el Anexo N° 2, se ha logrado extraer e identificar la ubicación de dichos
asociados, obteniendo como resultado que el 34% corresponde a empresas situadas en el distrito
de Lima, el 15% se encuentra situado en la Provincia Constitucional del Callao y 11% en el distrito
de Ate Vitarte. De esta forma se concluye que el 62% de asociados se encuentran ubicados
principalmente en las zonas industriales de Lima y Callao.
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UBICACIÓN DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS AL COMITÉ DE LA
INDUSTRIA METALMECÁNICO
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2%
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San Martin de Porres
SJL
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Figura 15. Ubicación de las empresas asociadas al comité de la industria metalmecánico.
Elaboración propia.

Capítulo II Plan de Investigación
2.1.

Objeto de la investigación

2.1.1. Justificación
El presente trabajo de investigación busca resolver la falta de precisión en la norma
tributaria con respecto al menor costo del activo por la aplicación de la NIC 16, a fin de establecer
el tratamiento correcto de la depreciación aceptada para efectos fiscales, respetando los principios
tributarios.
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En ese sentido, es de conocimiento que la legislación tributaria aplicable admite el gasto
por depreciación siempre que este encuentre contabilizado en los libros y registros sin exceder las
tasas máximas permitidas por Ley. Por lo que surge una problemática y/o dilema, pues en los casos
cuyo costo histórico disminuye producto de la aplicación de la normativa contable, la depreciación
contabilizada estaría sujeta al menor valor del activo, y, por ende, la depreciación vinculada al
diferencial entre el costo histórico y su valor devaluado no podrá deducirse como gasto para efectos
tributarios. De esta manera, la normativa fiscal no resulta objetiva desde la perspectiva de los
contribuyentes.
Cabe precisar que la Administración Tributaria ya ha tenido pronunciamiento acerca del
tema en mención mediante dos informes. Sin embargo, tales documentos pierden fuerza al no estar
promulgados bajo el amparo de una Ley o una norma con rango de Ley.

2.2.

Planteamiento del problema
De acuerdo a la información descrita en el marco teórico, la devaluación del activo fijo por

la aplicación de la NIC 16 ha generado distintas posturas para la determinación del Impuesto a la
Renta.
Diversas operaciones tributarias están siendo afectados por la falta de precisión de
conceptos contables dentro de la Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento, como: el elemento
llamado activo, activo fijo, componentes del costo, depreciación, activos intangibles, costo de
inventarios, entre otros. León indica que el problema surge por la evolución de la contabilidad
encaminada a privilegiar el valor razonable en detrimento del costo histórico. (León, 2017, p. 60).
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Por tal motivo, es indispensable que la Ley del Impuesto a la Renta reconozca los conceptos
mencionados para poder evitar los futuros perjuicios y confusiones que estén generando en las
empresas peruanas.
La presente tesis plantea una investigación en un sector que aún no ha sido analizado, el
sector metalmecánico, el cual, según los expertos que fueron entrevistados, es uno de los sectores
donde más diferencias se han generado, debido a la costosa maquinaria que utilizan para realizar
sus operaciones.

2.2.1. Problema principal


¿Cuál es el impacto de la disminución del costo histórico por la aplicación de la NIC 16
para la determinación del Impuesto a la Renta en empresas del sector metalmecánico,
durante el periodo 2014-2017?

2.2.2. Problemas secundarios


¿Cuál es el impacto de los criterios de medición de los activos fijos, según NIC 16, para la
determinación del Impuesto a la Renta en las empresas del sector metalmecánico?



¿Cómo influye la no precisión del concepto “depreciación contabilizada” a que se refiere
el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta para la determinación del Impuesto a la
Renta en las empresas del sector metalmecánico?



¿Existe problemática en la deducción de la depreciación por el requisito del límite del
monto contabilizado, según el artículo 22 del Reglamento de la LIR, para la determinación
del Impuesto a la Renta en las empresas del sector metalmecánico?
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2.3.

Hipótesis

2.3.1. Hipótesis principal


La disminución del costo histórico por la aplicación de la NIC 16 tiene impacto en la
determinación del Impuesto a la Renta en las empresas del sector metalmecánico, durante
el periodo 2014-2017.

2.3.2. Hipótesis secundarias


Los criterios de medición de los activos fijos tienen impacto negativo en la determinación
del Impuesto a la Renta en las empresas del sector metalmecánico.



La no precisión del concepto “depreciación contabilizada” que se refiere el Reglamento de
la Ley del Impuesto a la Renta influye negativamente en la determinación del Impuesto a
la Renta.



La deducción de la depreciación por el requisito del límite del monto contabilizado genera
problemática para la determinación del Impuesto a la Renta.

2.4.

Objetivos

2.4.1. Objetivo principal


Determinar el impacto de la disminución del costo histórico por la aplicación de la NIC 16
para la determinación del Impuesto a la Renta en el sector metalmecánico, durante el
periodo 2014-2017.
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2.4.2. Objetivos específicos
● Determinar el impacto de los criterios de medición de los activos fijos para la determinación
del Impuesto a la Renta en las empresas del sector metalmecánico.
● Determinar cómo influye la no precisión del concepto “depreciación contabilizada” a que se
refiere el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, para la determinación del Impuesto a
la Renta en las empresas del sector metalmecánico.
● Determinar si existe problemática en la deducción de la depreciación por el requisito del límite
del monto contabilizado para la determinación del Impuesto a la Renta en las empresas del
sector metalmecánico.

Capítulo III Metodología de la investigación
3.1. Objeto y alcance de investigación
El ámbito de estudio de nuestra investigación estará determinado por la estrategia
seleccionada, el diseño y los procedimientos llevados a cabo. Con respecto al diseño y otros
componentes, Hernández, Fernández y Baptista (2016) señalan en su libro Metodología de la
Investigación que existen cuatro tipos de alcances para abordar una investigación; estos tipos
corresponden al alcance exploratorio, alcance descriptivo, alcance correlacional y alcance
explicativo. Cada uno de ellos tiene un propósito y valor distinto. Así, por ejemplo, el alcance
exploratorio busca abordar un tema poco estudiado, donde no se tiene certeza alguna; el alcance
descriptivo busca especificar las características de un fenómeno que se someta a estudio, el alcance
correlacional busca conocer el grado de asociación de dos variables en una situación particular, y,
finalmente, el alcance explicativo busca responder a qué ocurrencias tienen dos o más variables.
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Asimismo, se señala que, una investigación podría incluir un mayor número de elementos de los
indicados en los cuatro alcances antes mencionados. (pp. 78-87).

Figura 16. Alcances de la investigación cuantitativa. Tomado de Metodología de Investigación,
por Hernández, Fernández y Baptista, 2006.
De acuerdo con lo antes expuesto, nuestro trabajo de investigación tiene como objetivo
analizar el impacto de la disminución del costo histórico por la aplicación de la NIC 16 para la
determinación del Impuesto a la Renta de empresas del sector metalmecánico, durante el periodo
2014-2017. Por dicho motivo, los alcances de nuestra investigación serán de carácter descriptivo,
debido a que se busca identificar y mostrar las dimensiones de una situación específica, y de
carácter correlacional, ya que buscamos un entendimiento de la relación de las variables en estudio.
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3.2. Diseño de la investigación
Como se mencionó en el punto anterior, el diseño de la investigación definirá en gran
medida el resultado y nivel de nuestro estudio. Por dicho motivo, resulta apropiado utilizar una
investigación de tipo mixta. El enfoque mixto o método mixto se define bajo dos argumentos, los
cuales se definen en el libro Metodología de la Investigación de Hernández, Fernández y Baptista
(2016), los cuales citan a otros autores indicando lo siguiente:
Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos
y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos
cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para
realizar inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y
lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández Sampieri y
Mendoza, 2008). (Hernández, Fernández y Baptista, 2016).
Asimismo, la segunda definición correspondiente a la investigación mixta realizada por los
mismos autores, menciona lo siguiente:
Los métodos de investigación mixta son la integración sistemática de los métodos
cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía”
más completa del fenómeno. Éstos pueden ser conjuntados de tal manera que las
aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y
procedimientos originales (“forma pura de los métodos mixtos”). (Hernández,
Fernández y Baptista, 2016).
De lo antes expuesto, se concluye que la investigación mixta es una intervención de dos
métodos de estudios con los que se han realizado diversas investigaciones a lo largo del tiempo,
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permitiendo obtener resultados satisfactorios. Debido a nuestro objetivo, se busca evaluar a través
de este método de investigación diversas fuentes, datos, entre otros, para recabar información que
permita hacer el análisis integral.

3.3. Investigación cualitativa
La investigación cualitativa según Hernández, Fernández y Baptista (2016), se encuentra
vinculada al análisis de datos sin medición numérica para indagar o descubrir preguntas de
investigación en el proceso de investigación. En adición, menciona que los estudios cualitativos
pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de
los datos. (p. 7).
Asimismo, Hernández, Fernández y Baptista (2016) también señala que:
Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las
preguntas de investigación más importantes, y después, para refinarse y
responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos
sentidos: entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien
“circular” y no siempre la secuencia es la misma, varía de acuerdo con cada
estudio en particular. (Hernández, Fernández y Baptista, 2016, p. 7).
Por otro lado, otra de las características de la investigación cualitativa es que:
El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni
completamente predeterminados. No se efectúa una medición numérica, por lo
cual el análisis no es estadístico. La recolección de los datos consiste en obtener
las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades,
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experiencias, significados y otros aspectos subjetivos). (Hernández, Fernández y
Baptista, 2016, p. 9).
De acuerdo a lo mencionado y al alcance de nuestra investigación, el enfoque del mismo,
resultaría cualitativo, ya que de esta manera se busca profundizar en las variables de análisis en
base a experiencias y puntos de vista de los entrevistados.

3.3.1. Descripción de los instrumentos de recolección de datos
Para llevar a cabo la investigación cualitativa, se utilizará para la recolección de datos la
herramienta de entrevistas a profundidad para obtener conclusiones de las hipótesis desarrolladas.
Según Hernández, Fernández y Baptista (2016) “Las entrevistas implican que una persona
calificada (entrevistador) aplica el cuestionario a los participantes; el primero hace las preguntas a
cada entrevistado y anota las respuestas” (p. 239).

3.3.2. Población
El proceso de identificación de la población para la aplicación del método cualitativo, se
llevará a cabo tomando en consideración a profesionales con suficiente experiencia para abordar
temas de la industria y las variables objeto de estudio. Es así que para el desarrollo de las
entrevistas se contará con la participación de socios de las firmas auditoras más prestigiosas, con
gran trayectoria a nivel internacional, tales como PricewaterhouseCoopers (en adelante PwC) y
Ernst & Young Perú (en adelante EY). Asimismo, se entrevistó a una consultora externa con
experiencia de más de 20 años en asesoría tributaria.

3.3.3. Tamaño de la muestra
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Con respecto al tamaño de la muestra en el enfoque cualitativo, Hernández, Fernández y
Baptista (2016) señalan que “En el proceso cualitativo, es un grupo de personas, eventos, sucesos,
comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea
representativo del universo o población que se estudia.” (p. 394). Asimismo, el mismo autor
menciona:
(…) en los estudios cualitativos el tamaño de muestra no es importante desde una
perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los
resultados de su estudio a una población más amplia. Lo que se busca en la
indagación cualitativa es profundidad. (Hernández, Fernández y Baptista, 2016, p.
394).
De esta manera, hemos seleccionado para el desarrollo de nuestras entrevistas una muestra
con el fin de profundizar en el objeto de investigación, realizando una selección que no
necesariamente es representativa.
Es así que el desarrollo de las entrevistas se llevó a cabo con la participación de dos socios
pertenecientes a PwC y EY y una consultora externa que actualmente se posiciona en el mercado
laboral como Gerente Corporativa de Estrategia Tributaria de la empresa Alicorp S.A.A., los
cuales se mencionan a continuación:
Tabla 1
Muestra Cualitativa
Nombre
Cargo y empresa actual
Verónica Febres
Gerente Corporativo de Estrategia Tributaria de Alicorp S.A.A.
Mario Chávez
Socio en PricewaterhouseCoopers Tax & Legal
Beatriz De la Vega
Socia en Ernst & Young Perú Tax & Legal
Fuente: Elaboración propia.
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3.4. Investigación cuantitativa
La investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad de, según Hernández, Fernández y
Baptista (2016) “generalizar los resultados más ampliamente, nos otorga control sobre los
fenómenos, así como un punto de vista de conteo y las magnitudes de éstos, Asimismo, nos brinda
una gran posibilidad de réplica (…).” (p. 16).
Para evaluar cómo elaborar una investigación cuantitativa, Hernández, Fernández y
Baptista (2016) señalan que:
En toda investigación cuantitativa aplicamos un instrumento para medir las
variables contenidas en las hipótesis (y cuando no hay hipótesis simplemente para
medir las variables de interés). Esa medición es efectiva cuando el instrumento de
recolección de datos en realidad representa a las variables que tenemos en mente.
Si no es así, nuestra medición es deficiente; por tanto, la investigación no es digna
de tomarse en cuenta. Desde luego, no hay medición perfecta. Es casi imposible
que representemos con fidelidad variables tales como la inteligencia emocional, la
motivación, el nivel socioeconómico, el liderazgo democrático, el abuso sexual
infantil y otras más; pero es un hecho que debemos acercarnos lo más posible a la
representación fiel de las variables a observar, mediante el instrumento de
medición que desarrollemos. (Hernández, Fernández y Baptista, 2016, p. 200).

3.4.1. Descripción de los instrumentos de recolección de datos y tipo de
muestreo
Los instrumentos de recolección de datos serán las encuestas, ya que esta es la herramienta más
utilizada para desarrollar la investigación cuantitativa.
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Con respecto al tipo de muestreo, existen dos tipos, la muestra probabilística y la no
probabilística. El muestreo probabilístico se define de la siguiente manera:
En las muestras probabilísticas todos los elementos de la población tienen la
misma posibilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo las características de
la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria o
mecánica de las unidades de análisis. Imagínese el procedimiento para obtener el
número premiado en un sorteo de lotería. Este número se va formando en el
momento del sorteo. En las loterías tradicionales, a partir de las esferas con un
dígito que se extraen (después de revolverlas mecánicamente) hasta formar el
número, de manera que todos los números tienen la misma probabilidad de ser
elegidos. (Hernández, Fernández y Baptista, 2016, p. 176).
Por su parte, con respecto al muestreo no probabilístico se señala lo siguiente:
En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la
probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la
investigación o de quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico
ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de
decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las
muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. Elegir entre
una muestra probabilística o una no probabilística depende de los objetivos del
estudio, del esquema de investigación y de la contribución que se piensa hacer
con ella. (Hernández, Fernández y Baptista, 2016, p. 176).
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Al no tener conocimiento del número total de empresas que conforman la población,
nuestra técnica de muestreo será no probabilística. Por dicho motivo, no se utilizarán herramientas
estadísticas para analizar la información obtenida de la realización de encuestas.

3.4.2. Población
La población sujeta a estudio se encuentra conformada por personas, con alto nivel de
experiencia en asuntos tributarios vinculados al sector metalmecánico, tales como asesores
financieros, asesores tributarios, abogados y contadores.

3.4.3. Tamaño de la muestra
Con respecto al tamaño de la muestra no probabilística en una investigación cuantitativa,
se señala lo siguiente:
La única ventaja de una muestra no probabilística —desde la visión cuantitativa—
es su utilidad para determinado diseño de estudio que requiere no tanto una
“representatividad” de elementos de una población, sino una cuidadosa y
controlada elección de casos con ciertas características especificadas previamente
en el planteamiento del problema. (Hernández, Fernández y Baptista, 2016, p.
190).
Bajo el comentario antes expuesto, la muestra se encontraría conformada por 13 personas
que cumplen el perfil objeto de estudio, ya que cuentan con gran conocimiento y experiencia
sobre las variables de análisis.

3.5. Recolección y procesamiento de datos
Según Hernández, Fernández y Baptista (2016):
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La validez interna de una investigación depende de una adecuada selección o
construcción del instrumento con el cual se va a recolectar la información
deseada, la teoría que enmarca el estudio tiene que conjugar perfectamente con las
características teóricas y empíricas del instrumento (…). (Hernández, Fernández y
Baptista, 2016, p. 275).
Es así que la distribución de las encuestas será llevada a cabo de forma física y presencial,
es decir, serán entregadas personalmente. Los resultados de las mismas serán transcritas y
analizadas en el programa Microsoft Excel.

Capítulo IV Desarrollo
4.1. Aplicación de los instrumentos
En el presente capítulo, desarrollaremos la aplicación de los instrumentos cualitativos y
cuantitativos mencionados en el capítulo precedente, los cuales son entrevistas a profundidad
aplicadas a expertos del tema y encuestas aplicadas a la población objeto de estudio. Asimismo,
en el último punto, se desarrollará un caso de aplicación.

4.1.1. Entrevista a profundidad
A continuación, se mostrará un resumen de las entrevistas realizados a los expertos
mencionados en el capítulo 3. El modelo se encontrará adjunto en el Anexo B.
Entrevista 1
Fecha: 5 de noviembre del 2018
Nombre del entrevistado: Mario Chávez
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1. ¿Considera usted que la medición posterior de activos fijos según NIC 16 genera gran impacto
en la determinación del IR? ¿Por qué?
● De todas maneras, la aplicación del modelo de revaluación de activo fijos genera un
efecto tributario, si por ejemplo se disminuye el valor de un activo “x”, se va a tener
que depreciar contablemente en función a ese nuevo valor con la tasa y vida útil que
se le asigne, y es allí donde se genera el impacto en la determinación del IR. De hecho,
hay un informe de SUNAT que hace mención a esa casuística. En mi experiencia, he
visto un gran impacto por la medición posterior cuando las empresas adoptaron NIIF,
porque allí se realizaron ajustes materiales a todas sus partidas contables, incluyendo
la del activo fijo. Ahora, que las empresas efectúen la medición posterior
periódicamente, no he visto muchas que lo hagan, sin embargo, si eventualmente la
norma contable requiere que se haga esta medición, las empresas tienen de todas
maneras que ajustar sus costos históricos. Sin embargo, el importe no resulta igual de
material que en esa gran primera vez (adopción a NIIF), pero no cabe duda que el
efecto de todas maneras tiene en alguna media efecto tributario.

2. Indique ¿Qué entiende usted por lo señalado en el art. 22 inc. b) del Reglamento De la Ley
de IR” La depreciación aceptada tributariamente será aquélla que se encuentre contabilizada
dentro del ejercicio gravable en los libros y registros contables”?
● Hay una discusión ahí, de hecho, el informe del año 2014 de SUNAT te menciona qué
se debe entender por contabilizado en registros y libros contables, haciendo una
diferencia entre qué son libros contables y qué son libros de control tributario, y hace
una remisión al Plan Contable para hacer el análisis. Entonces, allí sí hay una

67

explicación, pues se entiende que los registros contables son por ejemplo el libro
diario o el libro mayor, y un libro de control tributario es por ejemplo el libro de activo
fijo. Entonces, anotado contablemente para la Administración Tributaria es que tiene
que estar anotado en el libro diario y por consiguiente en el libro mayor, y el registro
debe ser el clásico registro del gasto por depreciación, es decir gasto contra
depreciación acumulada; solo de esta manera se entendería que se estaría cumpliendo
con el requisito de lo contabilizado. Ahora, si no se tiene registrada de esta manera el
gasto por depreciación, claramente no cumpliría con el requisito de lo contabilizado.
Inicialmente hubo muchas dudas, ya que los contribuyentes señalaban que si
registraban en cuentas de orden ya estaban cumpliendo con el requisito de lo
contabilizado; sin embargo, esto no es correcto.
3. ¿Cómo cree usted que a legislación tributaria vigente debería precisar el concepto de “depreciación
contabilizada”?
●

Creería yo que la norma debería indicar la manera en cómo contabilizar para no entrar en
supuestos. Podría precisarse tal vez indicando que la depreciación debe encontrarse
contabilizada en los registros contables

y en las cuentas contables para estos fines

indicados en el Plan Contable General Empresarial (PCGE), es decir, bajo la naturaleza del
gasto por depreciación del ejercicio.

4. ¿Usted considera que es necesario que se mantenga el requisito de la depreciación
contabilizada?
●

No, sería mejor eliminar ese requisito, ya que no tiene ningún sentido, porque básicamente
fue creado para un tema de control, y control ya hay porque la norma tributaria establece tasas
máximas y además de ello reflejarlo en un libro de activo fijo tributario. Entonces, control
hay. Ahora si bien considero que deben eliminar ese requisito, sí considero que se debería
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especificar el uso de las tasas máximas en la medida que los contribuyentes no burlen la norma
y utilicen las tasas en beneficio propio. En todo caso, de eliminar el requisito de la
contabilización, la norma tributaria sí debería precisar que la tasa máxima tributaria a
utilizarse debería ser lineal por toda la vida útil del bien.

5. ¿Considera usted que no sea deducible la diferencia entre la depreciación calculada sobre el
costo histórico y la depreciación contable calculada sobre el costo rebajado?
●

En efecto, esa diferencia al no estar contabilizada no debería tomarse conforme lo indicado en
el informe de SUNAT, adicional a que es la postura más conservadora a fin de no entrar en
controversia con la Administración Tributaria.

6. ¿Considera que la no deducción tributaria de la diferencia entre la depreciación calculada
sobre el costo histórico y la depreciación contable calculada sobre el costo rebajado del activo
atenta contra los derechos de los contribuyentes?
●

Creería que en principio no es que atente contra los contribuyentes porque finalmente esa
diferencia será deducible cuando realices el bien. Sin embargo, no entrando en el supuesto de
venta o de baja, pues claramente sí afectaría a los contribuyentes, ya que nunca se recuperaría
la inversión. Ahora, formas para recuperar ese diferencial podrían haber, el tema sería en qué
momento y es allí donde podría causarse el perjuicio.

7. Considera usted que la limitación de la “depreciación contabilizada” señalada en el inc. b) del
reglamento de la LIR se encuentra referida únicamente a la diferencia de tasas y a la variación
del costo por aplicación de la NIC 16.
● No considero que el requisito del limitar el gasto por depreciación a lo contabilizado
abarque solamente a la diferencia de tasas, sino a cualquier diferencia vinculada a la
depreciación, incluida la diferencia de costos tanto por encima en el caso de la
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revaluación o por debajo del costo en caso de la devaluación. Para mí es un límite que
no hace distinción.
Entrevista 2
Fecha: 10 de noviembre del 2018
Nombre del entrevistado: Verónica Febres
1. ¿Considera usted que la medición posterior de activos fijos según NIC16 genera gran
impacto en la determinación del IR? ¿Por qué?
● Como gran impacto en la práctica, no lo he visto. Me parece lo que más ha generado la
medición posterior es un tema de control y seguimiento, pero no un impacto a nivel de
si se dispara el impuesto o que se te caiga la determinación. No he tenido entre mis
clientes, impacto a niveles monetarios o financieros, por último. La realidad de las
cosas es que es más trabajoso llevar el control que otra cosa. Para mí, el impacto lo
mido en dinero, y diferencias materiales no genera, pero sí un efecto en la
determinación.
2. Indique, ¿Qué entiende usted por lo señalado en el art. 22 inc. b) del Reglamento de la Ley
del IR “La depreciación aceptada tributariamente será aquella que se encuentre
contabilizada dentro del ejercicio gravado en los libros y registros contables”?
● Para mí esa contabilización incluye no solamente lo que está como depreciación
corriente sino lo que está controlado en el diferido, creo que para eso es que está el
diferido. Yo creo que justamente mi posición se completaba y le daba sentido a tomar
en cuenta la conciliación tributaria controlada en el diferido. Para mí cuando dice
contabilizada el diferido también contabiliza depreciación. Asimismo, entiendo que ese
requisito de lo contabilizado abarca toda diferencia vinculada al gasto por depreciación
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del ejercicio, es decir, si hay diferencia de costos también debería seguirse la misma
línea, ahora que en base a normas tributarias eso sea correcto, es algo distinto, porque
para mí no lo es.
3. ¿Cómo cree usted que la legislación tributaria vigente debería precisar el concepto de
“depreciación contabilizada”?
● Para empezar, debe de haber una definición legal, esto no se lo puedes dejar a la
contabilidad per se. Primero porque las normas contables responden a otro tipo de
razonamiento que es buscar el valor de realización, análisis de flujos y su fin es
presentar Estados Financieros para la toma de decisiones de inversión o de cualquier
otro tipo. Entonces, en la ley se debe tener una definición de qué es un activo y
establecer por escrito cuál es el tratamiento de la depreciación y todo lo vinculado a su
gasto. Ahora de repente debe establecerse y decir que registrado contablemente es
equivalente a registrarlo en las cuentas contables para estos fines, pero de todas
maneras debe haber un pronunciamiento jurídico.
4. ¿Usted considera que es necesario que se mantenga el requisito de la depreciación
contabilizada?
● Yo creo que le hace bien al impuesto el hacer referencia al registro contable, porque,
nuevamente, lo que está detrás de esto es el buscar definir adecuadamente la capacidad
que tienen los objetos de pago y eso tiene mucho que ver con que a qué velocidad
pierde valor el activo, o sea, porque finalmente es el capital de trabajo que tiene la
empresa y que genera la renta, entonces la fuente tiene que también tener un valor
acotado para determinar cuánto es excedente y cuánto es fuente. Creo que la
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depreciación contabilizada te permite tener esa vinculación con la capacidad
contributiva.
5. ¿Considera usted que no sea deducible la diferencia entre la depreciación calculada sobre
el costo histórico y la depreciación contable calculada sobre el costo rebajado?
● Yo creo que sí debería ser deducible. El costo es lo que a ti te costó pagar, valga la
redundancia, en efectivo. Es más, la norma, la Ley te dice que el costo es el pagado,
sino remitámonos al artículo 20° del Impuesto a la Renta, allí está claramente definido
qué se debe entender como costo. Entonces, si dejo de reconocer mi costo, es decir no
lo puedo recuperar, bajo esa misma óptica, yo podría haber hecho una depreciación de
un costo que no pagué, y eso no tiene sentido.

6. ¿Considera que la no deducción tributaria de la diferencia entre la depreciación calculada
sobre el costo histórico y la depreciación contable calculada sobre el costo rebajado del
activo atenta contra los derechos de los contribuyentes?
● Sí, definitivamente creo que sí. Porque obviamente vas a tener una renta bruta que no
es la real, estarías dejando de reconocer un costo que pagaste. No solo atentas con lo
señalado en la Ley, es decir, se vulnera el principio de legalidad, sino también afecta la
capacidad contributiva.
7. ¿Considera usted que la limitación de la “depreciación contabilizada” señalada en el inc.
b) del Reglamento de la Ley del IR se encuentra referida únicamente a la diferencia de
tasas y la variación del costo por aplicación de la NIC16?
● Definitivamente se encuentra referida a los dos. Pero ojo, no a la variación en términos
de ajuste de costo, sino a costos posteriores, por ejemplo. Lo tomaría para costos
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posteriores, es decir si le aumento el valor al activo porque hago una inversión
adicional, evidentemente sí, me va a generar depreciación.
Entrevista 3
Fecha: 17 de noviembre del 2018
Nombre del entrevistado: Beatriz de la Vega
1. ¿Considera usted que la medición posterior de activos fijos según NIC 16 genera gran impacto
en la determinación del IR? ¿Por qué?
● Sí, porque, lo que sucede es que, si lo miras desde el lado legal tributario, en principio
la construcción del Impuesto a la Renta tiene que ser propia, con conceptos propios,
pero como no ha habido concepto propio referente a los activos, siempre el Tribunal
Fiscal y la SUNAT han señalado que, donde no haya una norma específica, deberían
mirar la NIC 16, y ese es el origen del problema, e incluso se ratifica eso en la
exposición de motivos de los cambios que se introdujo a partir del año 2013. Entonces,
sí es un tema importante para efectos tributarios porque finalmente no hay una
definición de activo fijo propia, y como te digo, salvo que haya algún parámetro, por
ejemplo, el caso del art. 20 de la Ley del IR, que establece ciertas excepciones como
decir que los intereses no forman parte del costo. Entonces, de alguna manera, lo que
tú definas para efectos contables va a tener un impacto material en el tema tributario.
2. Indique qué entiende usted por lo señalado en el art. 22 inc. b) del Reglamento de la Ley del
IR “La depreciación aceptada tributariamente será aquella que se encuentre contabilizada
dentro del ejercicio gravable en los libros y registros contables”.
● Por lo que dice ahí, más lo del oficio de SUNAT, tiene que tratarse la depreciación que
esté en las cuentas de resultados, del resultado corriente, eso es lo que dice la SUNAT.
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Pero, recordando otro caso, que cuando se suspendió la aplicación del ajuste por
inflación para efectos contables y tributarios, hubo una situación en la que se suspendió
para efectos contables pero tributariamente como el ajuste por inflación forma parte del
régimen del IR, para efectos tributarios algunas compañías que tenían convenios de
estabilidad, tenían que seguir ajustando por inflación, y obviamente tenías nuevamente
un caso en la cual esa parte de la depreciación, de ese mayor valor con ajuste por
inflación para efectos tributarios, no estaba. Nadie consultó al respecto a la SUNAT,
pero muchas le daban expresión contable usando cuentas de orden, y, es más, creo que
de ahí surge la idea de hacer esa consulta. Y yo no estoy de acuerdo con la SUNAT,
porque de alguna manera si quiere haber un control contable, lo tienes también vía
cuentas de orden, pero también vía IR diferido donde tú tienes que poner línea a línea
el costo y la depreciación.
3. ¿Cómo cree usted que la legislación tributaria vigente debería precisar el concepto de
“depreciación contabilizada”?
● Yo creo que debería eliminar ese requisito, porque la ley también dice que puede usar
cualquier método de depreciación y si mantienes la tasa máxima igual la SUNAT tiene
controles porque tú tienes que presentarle un libro de activo fijo tributario y además
tienes que tener tu soporte vía impuesto a la renta diferido. Entonces, hay controles, no
es necesario que tengas que sustentarlo, eso es lo que pensamos. Sobre todo, porque
eso contradice al art. 20 de la Ley.
4. ¿Considera usted que es necesario que se mantenga el requisito de la depreciación
contabilizada?
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● Nuevamente, creo que no, porque genera varios temas. Están todos estos de valor
residual, el tema de los costos posteriores, la depreciación. Por ejemplo, esto de costos
posteriores, la norma te dice ahora que tienes que seguir el tratamiento contable, o sea
¿lo deprecias o lo gastas cuando lo incurres?, realmente este requisito solo genera más
incertidumbre.
5. ¿Considera usted que no sea deducible la diferencia entre la depreciación calculada sobre el
costo histórico y la depreciación contable calculada sobre el costo rebajado?
● Debería reconocerse, no se debe perder, porque primero va en contra de la Ley, y contra
los principios de capacidad contributiva tributaria; no te van a hacer perder un costo
por un tema contable cuando es lo que tú has pagado. Algunos dicen que no se pierde
ese costo porque al final lo vendemos o le damos de baja y recuperamos, pero sino lo
vendes o no le das de baja por qué te van a obligar a desprenderte del costo del activo
si es la fuente generadora de tus ingresos, no tiene sentido. Eso va en contra de los
principios, especialmente en contra del principio de capacidad contributiva, y ya podría
ir más allá de repente a explorar confiscatoriedad en el caso concreto, es un tema de
valuar, porque para la confiscatoriedad sí te piden un soporte de índole cuantitativa y
cualitativa, ahí tendrías que ver caso a caso.
6. ¿Considera usted que la no deducción tributaria de la diferencia entre la depreciación calculada
sobre el costo histórico y la depreciación contable calculada sobre el costo rebajado del activo
atenta contra los derechos del contribuyente?
● Claro, es más, va contra el principio de legalidad en primer lugar. Lo que busco es que
la SUNAT retroceda en su opinión, porque la Ley es clara, la Ley te dice qué es costo,
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el costo de adquisición, producción, ingreso al patrimonio, eso está claro, entonces
¿cómo esa norma reglamentaria podría ir más allá de la Ley?
7. ¿Considera usted que la limitación de la “depreciación contabilizada” señalada en el inc. b) del
Reglamento de la Ley del IR se encuentra referida únicamente a la diferencia de tasas y a la
variación del costo por aplicación de la NIC 16?
● La Ley define claramente qué es costo y qué es base depreciable, artículos 20 y 41 de
la Ley del Impuesto a la Renta, y el Reglamento te habla de tasas máximas y te habla
de la depreciación contabilizada, te está poniendo un requisito para sincerar la vida útil,
y eso desencadena obviamente controlar una diferencia de tasas que están por debajo.
Pero sirve para eso, para limitar los alcances de gasto por depreciación. Es decir, sí
estaría solo vinculado a la diferencia de tasa, porque a nivel de costos, la norma lo deja
bien especificado.

4.1.2. Encuestas
El presente método fue elaborado mediante 13 encuestas a profesionales expertos en temas
contables y tributarios, cada encuesta contuvo nueve preguntas dónde los especialistas nos indican
su postura frente al tema de investigación. El cuestionario completo se encuentra en el Anexo C.
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P1: Indique su nivel de experiencia en el sector metalmecánico.

● Según las respuestas extraídas de las encuestas, aproximadamente, más del 70% de
encuestados tienen un nivel de experiencia avanzado dentro del sector metalmecánico.
Asimismo, un 15% de los encuestados indica que su nivel de experiencia dentro del sector
es regular, con lo que podemos inferir que tienen los conocimientos necesarios para poder
continuar con la encuesta.
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P2: Indique su nivel de experiencia en materia tributaria.

● Según las respuestas extraídas de las encuestas, más del 50% de los encuestados son
expertos sobresalientes en materia tributaria. 30.77% son bastante expertos y el 15.38%
tienen una experiencia regular en esta materia. Al respecto, podemos indicar que las
respuestas de los encuestados tienen fundamentos reales de acuerdo a su experiencia.
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P3: ¿Qué tan importante considera el impacto de la medición posterior del costo de los activos
fijos, según NIC16, en la determinación del IR?

● Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 53.85% de los encuestados considera
que el impacto de la medición posterior del costo de los activos fijos es muy importante y
el 30.77 considera que es importe. Los encuestados que representan este porcentaje son
Gerentes y Gerentes Senior.

79

P4: En su experiencia profesional en el sector industrial, ¿Ha observado casos donde la
devaluación de activo fijo ha generado un impacto importante en la determinación del
Impuesto a la Renta?

● Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 84% de los encuestados en su
experiencia han observado casos donde la devaluación del costo del activo fijo ha tenido
un impacto importante en la determinación del Impuesto a la Renta.
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P5: ¿Considera usted que la diferencia entre la depreciación calculada sobre el costo histórico
y la depreciación contable calculada sobre el costo rebajado del activo deba de ser aceptada
para efectos tributarios?

● Según las respuestas extraídas de las encuestas, podemos que observar el 53% de los
encuestados está de acuerdo con que la diferencia entre la depreciación calculada sobre el
costo histórico y la depreciación contable calculado sobre el costo rebajado sea deducible.
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P6: Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, indique si considera que existe
normativa tributaria vigente que respalde dicha posición.

● Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 100% de los encuestados considera que
no hay normativa contable vigente que respalde la deducción de la diferencia entre la
depreciación calculada sobre el costo histórico y la depreciación contable calculado sobre
el costo rebajado.
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P7: ¿Considera que la Ley del Impuesto a la Renta y su reglamento deberían precisar
correctamente el concepto de “depreciación contabilizada”?

● Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 92% de las personas encuestadas
considera que la Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento deberían definir el concepto
de “depreciación contabilizada”.
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P8: ¿Considera que la no deducción tributaria de la diferencia entre la depreciación calculada
sobre el costo histórico y la depreciación contable calculada sobre el costo rebajado del activo
atenta contra los derechos de los contribuyentes?

● Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 92.31% considera que la no deducción
tributaria de la diferencia entre la depreciación calculada sobre el costo histórico y la
depreciación contable calculada sobre el costo rebajado del activo atenta contra los
derechos de los contribuyentes.

P9: Al no ser admitida la diferencia entre la depreciación calculada sobre el costo histórico y
la depreciación contable calculada sobre el costo rebajado del activo, ¿Consideraría usted que
se 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.
● Según las respuestas extraídas de las encuestas, a continuación, se presenta el orden que
tuvo el mayor porcentaje de aprobación.
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-

(5) Otros Impuestos
(4) Cuentas por pagar a proveedores
(1) Obligaciones financieras
(3) Compra de materia Prima
(2) Pago al personal

4.1.3. Caso práctico
El caso de aplicación busca analizar el impacto de nuestro tema de investigación tomando
como referencia una empresa real. Para fines académicos y por motivos de confidencialidad, no se
mencionará el nombre o razón social real de la empresa en estudio, por lo que en los siguientes
puntos la llamaremos “Metálicos SAC”.
-

Antecedentes
Metálicos S.A.C. (en adelante la Compañía) es una empresa constituida en el territorio

peruano desde el año 2010. La Compañía mediante un proceso de reorganización societaria recibió
el bloque patrimonial del negocio Metalitos S.A., donde parte de este bloque fue conformado por
elementos de Propiedad, Planta y Equipo. Asimismo, el accionista principal de la Compañía, quien
posee el 99.84% de las acciones representativas del capital social, forma parte de un grupo
empresarial de capital extranjero (Estados Unidos). La Compañía se encuentra ubicada en el
departamento de Lima y sus actividades económicas se encuentran vinculadas a la fabricación,
transformación,

explotación

industrial,

representación,

desarrollo,

investigación,

comercialización, distribución, transporte, importación y exportación de soldaduras, otros
productos químicos y metalúrgicos en general, así como de sus insumos, accesorios, conexos y
derivados.
A continuación, se presenta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados
por los ejercicios terminados al 31 de diciembre del 2016 y al 31 de diciembre del 2017.
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METALICOS S.A.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO
Al 31 de diciem bre de

Al 31 de diciem bre de

2017

2016

2017

S/000

S/000

S/000

Activo corriente
Efectivo
Cuentas por cobrar comerciales
Cuentas por cobrar a partes relacionadas
Cuentas por cobrar diversas, neto
Inventarios, neto
Activo mantenido para la venta, neto
Gastos contratados por anticipado
Total del activo corriente

% 2016
S/000

Pasivo corriente
6,482

4,336

39,238

38,025

302

283

4,102

4,198

21,822

26,285

62

-

183

Obligaciones financieras

15,664

14,705

Cuentas por pagar comerciales

23,055

19,131

Cuentas por pagar diversas

11,003

11,316

4,855

5,379

Cuentas por pagar a relacionadas
Ganancias diferidas
Total del pasivo corriente

-

523

54,577

51,054

8,201

23,866

334

72,191

73,461
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras a largo plazo

Activo no corriente
Inversiones

224,169

256,028

Pasivo diferido por impuesto a las ganancias, neto

Cuentas por cobrar a relacionadas

193,768

162,748

Total del pasivo no corriente

20,404

22,402

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto
Intangibles, neto

538

Activo diferido por impuesto a las ganancias, neto

186

Total del activo no corriente

439,065

-

196

8,201

24,062

62,778

75,116

706
-

Total pasivos

441,884
Patrim onio
Capital emitido

TOTAL ACTIVOS

511,256

515,345

188,956

188,956

Acciones de inversión

94,476

94,476

Reserva legal

31,887

28,428

Resultados acumulados

133,159

128,369

Total del patrimonio

448,478

440,229

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

511,256

515,345

|
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METALICOS S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Ventas netas
Costo de ventas
Utilidad bruta

Por el año term inado
el 31 de diciem bre de
2017
2016
S/000
S/000
202,289
199,574
(115,354)
(113,823)
86,935
85,751

Gastos de ventas
Gastos de administración
Otros ingresos operativos
Otros gastos operativos
Utilidad de operación

(28,469)
(12,831)
1,281
(492)
46,424

(26,841)
(12,241)
2,314
(1,155)
47,828

Otros ingresos y gastos operativos
Desvalorización de inversiones
Dividendos recibidos de las subsidiarias
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencia de cambio, neta
Desvalorización de activo mantenido para la venta
Utilidad antes de impuesto a la renta

(31,859)
13,132
1,666
(2,182)
(6,252)
(67)
20,862

(4,774)
10,125
611
(3,121)
(3,509)
47,160

Impuesto a la renta
Utilidad del año
Otros resultados integrales del año
Utilidad y resultados integrales del año

(12,613)
8,249
8,249

(12,573)
34,587
34,587

Adicionalmente, la Compañía indicó que en el año 2013 se realizó el proceso de adopción
a NIIF, para el cual se tuvo que contratar a una firma auditora. Cabe indicar que, por efectos de la
adopción mencionada, la Compañía eligió asignar un costo atribuido al rubro de Propiedad, planta
y equipo. Por lo que realizó tasaciones que le permitieron determinar el valor de mercado de sus
bienes, contabilizando dicho ajuste de la siguiente manera:
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Metálicos S.A.C. eligió el modelo del costo como medición posterior según NIC 16. Sin
embargo, la auditora externa determinó que dicho modelo no era aplicable, ya que no cumplía con
la totalidad de requisitos para su aplicación, argumentando lo siguiente:
-

No se cuenta con un sustento técnico de la vida útil económica asignada a cada elemento

de Propiedad, Planta y Equipo.
-

No estima el valor residual de sus activos.

-

Posee ciertos activos que se encuentran totalmente depreciados contablemente y que aún

se encuentran en uso.
Por dicho motivo, se optó finalmente por el modelo de revaluación señalado en el párrafo
31 de la NIC 16. Bajo este modelo, se determinó que los elementos de Propiedad, Planta y Equipo
tengan una frecuencia de revaluación de cada cuatro años.
Con posterioridad a la adopción a NIIF, de acuerdo al modelo de medición posterior elegido
(modelo de revaluación), la Compañía, en el año 2017, revaluó sus activos de acuerdo a la
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frecuencia estimada para dicho fin, obteniendo como resultado de dicho proceso una disminución
del valor de sus maquinarias en S/ 4,644,765.
Rubro de Activo Fijo
Maquinaria y equipo

Costo Financiero
8,526,385

Costo Tributario
13,171,150

Diferencia
(4,644,765)

En base a lo anteriormente expuesto, se procederá a realizar los procedimientos necesarios
con el objetivo de analizar el impacto de disminución del valor de los activos (maquinarias),
producto de la aplicación del modelo de revaluación, en la determinación del Impuesto a la Renta.
Para dar inicio a dicho análisis y en base a la información contable proporcionada por la
Compañía, se procederá, en primer lugar, a conciliar los saldos contables (costo, depreciación
acumulada y gasto por depreciación del ejercicio) señalados en los Estados Financieros con la data
de activo fijo tributario.
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De las conciliaciones realizadas, se puede concluir que la data financiera de activo fijo
proporcionado por la Compañía concilia con los Estados Financieros de la misma. A continuación,
se presenta la data de activo fijo financiera vinculada a los activos cuyo costo ha disminuido.
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Corrida Financiera de activos devaluados

Código AF
300343
301173
301355
301519
301520
301646
301842
301849
301855
301861
301876
301877
301905
301906
301907
301921
301927
301934
301935
301953
300342
301214
301293
301440
301521
301554
301556
301655
301862
301890

Fecha
Adquisición
01/11/2006
16/09/2010
05/04/2007
30/06/2007
30/06/2007
30/04/2008
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
31/01/2009
28/02/2009
28/02/2009
30/06/2009
30/06/2009
30/06/2009
31/07/2009
31/07/2009
04/09/2009
10/09/2009
30/09/2009
01/11/2007
17/05/2008
20/12/2008
30/11/2008
30/06/2007
31/12/2007
31/12/2007
30/04/2008
31/01/2009
30/04/2009

Clase
Activo

Cuenta
Contable

Detalle del Activo Fijo

33110001
33110001
33110001
33110001
33110001
33110001
33110001
33110001
33110001
33110001
33110001
33110001
33110001
33110001
33110001
33110001
33110001
33110001
33110001
33110001
33110001
33110001
33110001
33110001
33110001
33110001
33110001
33110001
33110001
33110001

333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001

EMBOBINADORA DE CARRETES-P
PRENSA EXTRUSORA-P
PROBADOR DE MASAS
ANALIZADOR DE CARBON Y AZUFRE
EQUIPO DE ICP PLASMA
EQUIPO DETERMINADOR DE HIDROGE
CAMARA POST-SECADO
ETIQUETADORA SUPERIOR
PRENSA EXTRUSORA-P
MONTACARGA HYSTER DIESEL 4t MGRUPO ELECTROGENO
GRUPO ELECTROGENO
EQUIPO DE ABSORCION ATOMICA
TORNO ELECTRICO
FRESADORA-P
CERRADORA DE LATAS MANUAL
APILADOR ELECTRICO 2t AP-13
CAMARA PRE-SECADO
TREFILADORA EN SECO -P
HORNO ELECTRICO
HORNO ELECTRICO-P
EQUIPO DE TRACCION COMPRESION
MEZCLADORA EN HUMEDO PARA PREN
HORNO PETROLERO-P
MEZCLADORA EN HUMEDO PARA PREN
TREFILADORA EN SECO-P
TREFILADORA EN SECO-P
MEZCLADORA EN HUMEDO PARA PREN
MONTACARGA HYSTER DIESEL 3t MBALANZA DIGITAL PARA CAMIONES-

Marca

Modelo

Número Serie

WWM
RL6
RL6.1/02/07-200
OERLIKON CEP-101
NBK
NKB S A
ELTRA
CS 2000
2127070119
EPECTRO GEGENESIS FE
7000055
JS
GT7000T
70601
QUENAID
OERLIKON CEP-101
HYSTER
H80FT
CAT
C15
CAT
C15
PERKIN-ELM ANALYST
TRENS
SN 50C
LUNAN
ZX6350ZA
LANICO
RAPID
HYSTER N35ZRS-12.
TEAM

TS610.TD61

81
116
N005V05059F

201S9010207
8.00502E+12
200807005
2493838
A265N02005F
1022020

TINIUS OLS SUPER L 12

SIMPSON
ERNST KOCH KGT 227
GI67421602
HYSTER

15194

H3.0TX-98 B466R07071F
TRUCKCELL

Tasas de
Depreciación
8%
10%
9%
8%
8%
8%
7%
10%
7%
9%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
10%
10%
10%
9%
8%
8%
8%
8%
9%
7%
TOTAL

Costo
Financiero
164,570
729,345
27,520
120,328
164,155
107,012
84,551
2,990
1,155,317
137,170
308,969
308,969
165,045
85,334
63,913
117,182
106,522
70,932
1,705,469
275,216
96,638
159,999
164,094
134,324
424,831
718,177
469,014
165,815
85,731
207,255
8,526,385

Acumulada al
cierre de Ejer.
Ant.
(95,999)
(567,268)
(17,513)
(70,191)
(95,757)
(57,622)
(42,275)
(2,325)
(577,659)
(87,290)
(154,484)
(154,484)
(82,523)
(42,667)
(31,957)
(58,591)
(53,261)
(35,466)
(852,734)
(137,608)
(84,559)
(111,999)
(114,866)
(85,479)
(247,818)
(418,937)
(273,591)
(89,285)
(54,556)
(103,628)

Depre_Ejercici
o
Fianciera
(13,714)
(72,934)
(2,502)
(10,027)
(13,680)
(8,232)
(6,039)
(299)
(82,523)
(12,470)
(22,069)
(22,069)
(11,789)
(6,095)
(4,565)
(8,370)
(7,609)
(5,067)
(121,819)
(19,658)
(9,664)
(16,000)
(16,409)
(12,211)
(35,403)
(59,848)
(39,084)
(12,755)
(7,794)
-14,804

(4,810,528)

(675,503)

Dep.
acumulada
Histórica

Costo neto
financiero

(109,713)
(648,306)
(20,015)
(80,219)
(109,437)
(65,854)
(48,315)
(2,657)
(660,181)
(99,760)
(176,553)
(176,553)
(94,312)
(48,762)
(36,522)
(66,961)
(60,870)
(40,532)
(974,553)
(157,266)
(94,222)
(127,999)
(131,275)
(97,690)
(283,221)
(478,785)
(312,676)
(102,040)
(62,350)
-118,431

54,857
81,038
7,506
40,109
54,718
41,159
36,236
332
495,136
37,410
132,415
132,415
70,734
36,572
27,391
50,221
45,652
30,399
730,915
117,950
2,416
32,000
32,819
36,634
141,610
239,392
156,338
63,775
23,381
88,824

(5,486,031)

3,040,353
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Es pertinente indicar que la Compañía deprecia sus bienes del activo fijo a tasas que no
superan la tasas máximas tributarias establecidas por Ley, motivo por el cual, a efectos de realizar
el cálculo tributario de la depreciación del ejercicio de los bienes de activo fijo, no se presentan
diferencias por los porcentajes de depreciación anuales utilizados.
A continuación, se muestra la corrida tributaria de los activos devaluados y un breve
resumen de las diferencias en depreciación ocasionadas por la devaluación del costo histórico.
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Corrida tributaria de activos devaluados

Fecha
inicio de
uso
01/11/2006
16/09/2010
05/04/2007
30/06/2007
30/06/2007
30/04/2008
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
31/01/2009
28/02/2009
28/02/2009
30/06/2009
30/06/2009
30/06/2009
31/07/2009
31/07/2009
04/09/2009
10/09/2009
30/09/2009
01/11/2007
17/05/2008
20/12/2008
30/11/2008
30/06/2007
31/12/2007
31/12/2007
30/04/2008
31/01/2009
30/04/2009

Detalle del Activo Fijo
EMBOBINADORA DE CARRETES-P
PRENSA EXTRUSORA-P
PROBADOR DE MASAS
ANALIZADOR DE CARBON Y AZUFRE
EQUIPO DE ICP PLASMA
EQUIPO DETERMINADOR DE HIDROGE
CAMARA POST-SECADO
ETIQUETADORA SUPERIOR
PRENSA EXTRUSORA-P
MONTACARGA HYSTER DIESEL 4t MGRUPO ELECTROGENO
GRUPO ELECTROGENO
EQUIPO DE ABSORCION ATOMICA
TORNO ELECTRICO
FRESADORA-P
CERRADORA DE LATAS MANUAL
APILADOR ELECTRICO 2t AP-13
CAMARA PRE-SECADO
TREFILADORA EN SECO -P
HORNO ELECTRICO
HORNO ELECTRICO-P
EQUIPO DE TRACCION COMPRESION
MEZCLADORA EN HUMEDO PARA PREN
HORNO PETROLERO-P
MEZCLADORA EN HUMEDO PARA PREN
TREFILADORA EN SECO-P
TREFILADORA EN SECO-P
MEZCLADORA EN HUMEDO PARA PREN
MONTACARGA HYSTER DIESEL 3t MBALANZA DIGITAL PARA CAMIONES-

Costo
Tributario
185,382
1,016,547
85,345
214,833
260,565
141,274
94,362
55,886
1,363,627
156,688
414,463
414,463
186,210
108,516
67,823
298,563
164,368
70,937
2,029,677
418,086
193,278
319,998
328,188
268,649
849,663
1,436,355
938,028
481,631
193,234
414,511
13,171,150

Tasas de
Depreciaci
ón
8%
10%
9%
8%
8%
8%
7%
10%
7%
9%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
10%
10%
10%
9%
8%
8%
8%
8%
9%
7%

Total de
meses
144
120
132
144
144
156
168
120
168
132
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
120
120
120
132
144
144
144
156
132
168

Meses
depreciados
122
76
117
115
115
105
96
96
96
96
95
95
91
91
91
90
90
88
88
88
110
104
97
98
115
109
109
105
96
93

Meses a
depreciar
ejercicio
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Dep. Acum. Trib.
Al 31-12-16

Dep Trib del
ejercicio

157,060
643,813
75,647
171,568
208,090
95,088
53,921
44,709
779,215
113,955
234,369
234,369
100,864
58,780
36,737
159,944
88,055
37,157
1,063,164
218,998
177,171
277,332
265,286
199,452
678,550
1,087,241
710,035
324,175
140,534
229,461

15,449
101,655
7,759
17,903
21,714
10,867
6,740
5,589
97,402
14,244
29,605
29,605
13,301
7,751
4,844
21,326
11,741
5,067
144,977
29,863
16,106
32,000
32,819
24,423
70,805
119,696
78,169
37,049
17,567
29,608

8,664,739

1,055,641

Deprec. Acum.
Trib. Al 31-12-17
172,508
745,468
83,405
189,471
229,804
105,956
60,661
50,298
876,617
128,199
263,974
263,974
114,164
66,531
41,582
181,270
99,795
42,224
1,208,141
248,861
193,278
309,332
298,104
223,874
749,356
1,206,937
788,204
361,223
158,101
259,069
9,720,381

Costo Neto
Tributario
12,874
271,079
1,940
25,362
30,761
35,319
33,701
5,589
487,010
28,489
150,490
150,490
72,045
41,985
26,241
117,292
64,573
28,713
821,536
169,225
10,667
30,084
44,775
100,307
229,418
149,824
120,408
35,133
155,441
3,450,769
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Diferencias ocasionadas por la devaluación del activo fijo

Fecha
Código AF
Adquisición
300343
301173
301355
301519
301520
301646
301842
301849
301855
301861
301876
301877
301905
301906
301907
301921
301927
301934
301935
301953
300342
301214
301293
301440
301521
301554
301556
301655
301862
301890

01/11/2006
16/09/2010
05/04/2007
30/06/2007
30/06/2007
30/04/2008
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
31/01/2009
28/02/2009
28/02/2009
30/06/2009
30/06/2009
30/06/2009
31/07/2009
31/07/2009
04/09/2009
10/09/2009
30/09/2009
01/11/2007
17/05/2008
20/12/2008
30/11/2008
30/06/2007
31/12/2007
31/12/2007
30/04/2008
31/01/2009
30/04/2009

Cuenta
Contable
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001
333110001

Detalle del Activo Fijo
EMBOBINADORA DE CARRETES-P
PRENSA EXTRUSORA-P
PROBADOR DE MASAS
ANALIZADOR DE CARBON Y AZUFRE
EQUIPO DE ICP PLASMA
EQUIPO DETERMINADOR DE HIDROGE
CAMARA POST-SECADO
ETIQUETADORA SUPERIOR
PRENSA EXTRUSORA-P
MONTACARGA HYSTER DIESEL 4t MGRUPO ELECTROGENO
GRUPO ELECTROGENO
EQUIPO DE ABSORCION ATOMICA
TORNO ELECTRICO
FRESADORA-P
CERRADORA DE LATAS MANUAL
APILADOR ELECTRICO 2t AP-13
CAMARA PRE-SECADO
TREFILADORA EN SECO -P
HORNO ELECTRICO
HORNO ELECTRICO-P
EQUIPO DE TRACCION COMPRESION
MEZCLADORA EN HUMEDO PARA PREN
HORNO PETROLERO-P
MEZCLADORA EN HUMEDO PARA PREN
TREFILADORA EN SECO-P
TREFILADORA EN SECO-P
MEZCLADORA EN HUMEDO PARA PREN
MONTACARGA HYSTER DIESEL 3t MBALANZA DIGITAL PARA CAMIONESTOTAL

Costo
Financiero
(a)
164,570
729,345
27,520
120,328
164,155
107,012
84,551
2,990
1,155,317
137,170
308,969
308,969
165,045
85,334
63,913
117,182
106,522
70,932
1,705,469
275,216
96,638
159,999
164,094
134,324
424,831
718,177
469,014
165,815
85,731
207,255
8,526,385

AF Financiero
Dep_Ejercicio Costo Neto
Fianciera
financiero
(b)
(c)
13,714
54,857
72,934
81,038
2,502
7,506
10,027
40,109
13,680
54,718
8,232
41,159
6,039
36,236
299
332
82,523
495,136
12,470
37,410
22,069
132,415
22,069
132,415
11,789
70,734
6,095
36,572
4,565
27,391
8,370
50,221
7,609
45,652
5,067
30,399
121,819
730,915
19,658
117,950
9,664
2,416
16,000
32,000
16,409
32,819
12,211
36,634
35,403
141,610
59,848
239,392
39,084
156,338
12,755
63,775
7,794
23,381
14,804
88,824
675,503

3,040,353

AF Tributario
Costo
Dep Trib del Costo Neto
Tributario
ejercicio
Tributario
(d)
(e)
(f)
185,382
15,449
12,874
1,016,547
101,655
271,079
85,345
7,759
1,940
214,833
17,903
25,362
260,565
21,714
30,761
141,274
10,867
35,319
94,362
6,740
33,701
55,886
5,589
5,589
1,363,627
97,402
487,010
156,688
14,244
28,489
414,463
29,605
150,490
414,463
29,605
150,490
186,210
13,301
72,045
108,516
7,751
41,985
67,823
4,844
26,241
298,563
21,326
117,292
164,368
11,741
64,573
70,937
5,067
28,713
2,029,677
144,977
821,536
418,086
29,863
169,225
193,278
16,106
319,998
32,000
10,667
328,188
32,819
30,084
268,649
24,423
44,775
849,663
70,805
100,307
1,436,355
119,696
229,418
938,028
78,169
149,824
481,631
37,049
120,408
193,234
17,567
35,133
414,511
29,608
155,441
13,171,150

1,055,641

3,450,769

Costo
(a) - (d)
(20,812)
(287,202)
(57,825)
(94,506)
(96,410)
(34,262)
(9,811)
(52,897)
(208,309)
(19,518)
(105,495)
(105,495)
(21,164)
(23,182)
(3,910)
(181,381)
(57,847)
(5)
(324,208)
(142,871)
(96,639)
(160,000)
(164,095)
(134,325)
(424,832)
(718,178)
(469,014)
(315,816)
(107,503)
(207,256)
(4,644,765)

Diferencias
Dep Trib del
Costo Neto
ejercicio
(b) - (e)
(c) - (f)
(1,734)
41,983
(28,720)
(190,041)
(5,257)
5,566
(7,875)
14,747
(8,034)
23,957
(2,636)
5,840
(701)
2,535
(5,290)
(5,256)
(14,879)
8,127
(1,774)
8,921
(7,535)
(18,074)
(7,535)
(18,074)
(1,512)
(1,312)
(1,656)
(5,414)
(279)
1,150
(12,956)
(67,072)
(4,132)
(18,921)
(0)
1,687
(23,158)
(90,621)
(10,205)
(51,276)
(6,443)
2,416
(16,000)
21,333
(16,409)
2,735
(12,211)
(8,141)
(35,403)
41,303
(59,848)
9,975
(39,085)
6,514
(24,294)
(56,633)
(9,773)
(11,752)
(14,804)
(66,618)
(380,138)

(410,416)
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A continuación, se mostrará el cálculo de la determinación del Impuesto a la Renta al 31
de diciembre del 2017, mostrando el impacto en la determinación del impuesto bajo dos
escenarios, el primero considerando la deducción vinculada a la depreciación por la diferencia de
costos y el segundo sin tomar la deducción vinculada a la depreciación de los activos cuyo costo
histórico se vio reducido.

Al respecto, la Compañía consultó si se podía tomar la deducción de la depreciación
relacionada a la diferencia de costos (costo rebajado – costo histórico).
● Las letras explicativas, así como el análisis de las diferencias de los costos por aplicación
de la NIC 16 y su impacto en la determinación en el Impuesto a la Renta se expondrá en
el punto 5.1.3. Análisis de los casos prácticos.
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Capítulo V Análisis de resultados
5.1.

Aplicación de resultados

5.1.1. Resultado del estudio cualitativo
Pregunta 1: ¿Considera usted que la medición posterior de activos fijos según NIC 16 genera gran
impacto en la determinación del IR? ¿Por qué?
Análisis de los resultados: los tres entrevistados concluyen que en su experiencia profesional no
han visto reflejado en la determinación del Impuesto a la Renta un impacto material producto de
la medición posterior según NIC 16. Sin embargo, si bien el impacto no ha sido tan material como
en la adopción a NIIF, de todas maneras, se generan efectos en el cálculo del impuesto y a su vez
un control y seguimiento a raíz de las diferencias en las bases contables y tributarias.
Comentarios: Sí hay un efecto de la medición posterior en base a la NIC 16 con respecto a la
determinación del Impuesto a la Renta. Sin embargo, dicho efecto podría no resultar material frente
a las demás partidas que eventualmente tienen efecto en la determinación del IR.
Pregunta 2: Indique ¿Qué entiende usted por lo señalado en el art. 22 inc. b) del Reglamento de la
Ley del IR” La depreciación aceptada tributariamente será aquélla que se encuentre contabilizada
dentro del ejercicio gravable en los libros y registros contables”?
Análisis de los resultados: los entrevistados se remiten unánimemente a los informes de SUNAT,
donde se señala que el gasto por depreciación aceptado para fines tributarios debe encontrarse
contabilizado y no debe exceder las tasas máximas exigidas por ley. Sin embargo, con respecto a
lo contabilizado, señalan que debería ser en base a la naturaleza del gasto por depreciación para
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considerar como válido dicho registro. Cabe detallar, que dos de los entrevistados, si bien
interpretan lo señalado en el inciso b) del artículo 22° en base a los pronunciamientos de SUNAT,
no comparten dicha postura basándose en normas legales de ámbito tributario.
Comentarios: en base a lo expuesto por los entrevistados, el Reglamento de la Ley del Impuesto a
la Renta por sí solo no brinda los alcances para determinar que el requisito de lo contabilizado
sería solo en cuentas de resultados que sigan la naturaleza del gasto por depreciación. Es decir,
todos han hecho referencia al pronunciamiento de SUNAT para dar respuesta a la pregunta
planteada y precisan que la propia norma debe de realizar una definición jurídica.
Pregunta 3: ¿Cómo cree usted que a legislación tributaria vigente debería precisar el concepto de
“depreciación contabilizada”?
Análisis de los resultados: todos los entrevistados concluyen de la misma manera, señalando que
de todas maneras debe realizarse una precisión jurídica de dicho requisito. Al respecto, se debería
precisar en el Reglamento cómo y bajo qué criterios debe de sujetarse el requisito de la
contabilización.
Comentarios: la no precisión del requisito de la “depreciación contabilizada” propiamente en la
Ley del Impuesto a la Renta ni en su Reglamento, conlleva a muchas interpretaciones y diversas
posturas que podrían justificar el cumplimiento de este requisito.
Pregunta 4: ¿Usted considera que es necesario que se mantenga el requisito de la depreciación
contabilizada?
Análisis de los resultados: dos de los entrevistados concluyen que dicho requisito debería ser
eliminado, ya que se argumenta que su existencia corresponde básicamente a un mecanismo de
control que buscó imponer la Administración Tributaria. Asimismo, señalan que dicho control no
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tiene sentido al vincularse únicamente al gasto por depreciación registrado contablemente, ya que
para dicho efecto (control) se establecieron tasas máximas de depreciación y un libro de activo fijo
que contiene únicamente información tributaria.
Comentarios: el requisito de lo contabilizado no constituye únicamente un mecanismo de control,
ya que, en efecto, la Administración Tributaria cuenta con las herramientas para poder realizar el
control respectivo. Por su parte, el no contar con precisiones en la legislación tributaria peruana
vinculada al requisito de la contabilización genera confusiones e interpretaciones que son válidas
y cuestionables.
Pregunta 5. ¿Considera usted que no sea deducible la diferencia entre la depreciación calculada
sobre el costo histórico y la depreciación contable calculada sobre el costo rebajado?
Análisis de los resultados: de las respuestas obtenidas, hay dos posturas que consideran que sí
debería ser deducible la diferencia entre la depreciación calculada sobre el costo histórico y la
depreciación calculada sobre el costo rebajado argumentando que la norma tributaria cuenta con
una definición de costo computable, por ende, debe reconocerse como tal y por la integridad del
costo pagado.
Comentarios: La norma tributaria cuenta con una definición de costo en la Ley del Impuesto a la
Renta. Esta diferencia de costo dejada de reconocer atenta contra el principio de legalidad, ya que
podría dejarse de reconocer el costo computable por limitaciones de una norma reglamentaria de
alcance contable.
Pregunta 6: ¿Considera que la no deducción tributaria de la diferencia entre la depreciación
calculada sobre el costo histórico y la depreciación contable calculada sobre el costo rebajado del
activo atenta contra los derechos de los contribuyentes?
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Análisis de los resultados: los entrevistados concluyen que sí atenta contra los derechos de los
contribuyentes, ya que es un costo real que deja de reconocerse. Sin considerar el caso de venta o
baja de activos con costo rebajado por aplicación de la normativa contable, los contribuyentes no
deben perder por un tema que no está planteado correctamente en la Ley.
Comentarios: la diferencia de costos vinculada al gasto sistemático en el tiempo a través del gasto
por depreciación o agotamiento que no puede ser tomada, afecta la capacidad contributiva de los
clientes y deben de establecerse alternativas que permitan que los contribuyentes puedan recuperar
ese costo si perderlo.
Pregunta 7: ¿Considera usted que la limitación de la “depreciación contabilizada” señalada en el
inc. b) del reglamento de la LIR se encuentra referida únicamente a la diferencia de tasas y a la
variación del costo por aplicación de la NIC 16?
Análisis de los resultados: dos de los entrevistados señalan que dicha limitación no hace referencia
solo a la diferencia de tasas, sino a cualquier diferencia vinculada al gasto por depreciación, ya sea
por diferencia de tasas o por diferencia de costos.
Comentarios: El inciso b) del Reglamento del IR no hace referencia únicamente a la diferencia de
tasas.
Con respecto al análisis del enfoque cualitativo, se evaluarán a continuación cómo responden a las
hipótesis planteadas en nuestra investigación.
Hipótesis específica N°1: Los criterios de medición de los activos fijos tienen impacto en la
determinación del Impuesto a la Renta en las empresas del sector metalmetálico.
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De acuerdo con la pregunta uno de la entrevista realizada, se determina que, en efecto, los criterios
de medición posterior de los activos fijos generan un impacto en la determinación del Impuesto a
la Renta.
Hipótesis específica N°2: La no precisión del concepto “depreciación contabilizada” a que se
refiere el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta influye en la determinación del Impuesto
a la Renta.
De acuerdo con las preguntas dos, tres y cuatro, el concepto “depreciación contabilizada” no se
encuentra correctamente precisado en la Ley del Impuesto a la Renta, lo que genera diversos
tratamientos en la determinación del Impuesto a la Renta.
Hipótesis específica N°3: La deducción de la depreciación por el requisito del límite del monto
contabilizado sí genera problemática para la determinación del Impuesto a la Renta.
De acuerdo con las preguntas cinco, seis y siete, al no existir un pronunciamiento claro en la norma
tributaria con respecto al requisito del límite de lo contabilizado se han generado diversas
interpretaciones y cuestionamientos acerca del tratamiento o postura a tomar en la determinación
del Impuesto a la Renta.
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Tabla 2
Resumen de entrevistas

99

5.1.2. Resultado del estudio cuantitativo
De acuerdo al método escogido para llevar a cabo la realización de la investigación cuantitativa
(muestreo no probabilístico), no se utilizó herramientas estadísticas para el desarrollo de la
información. Por tal motivo, luego de procesar los resultados de las encuestas, se presenta un
análisis de las preguntas relacionadas directamente con las hipótesis planteadas:
-

P3 ¿Qué tan importante considera usted el impacto de la medición posterior del costo de
los activos fijos, según NIC 16, en la determinación del Impuesto a la Renta?

Hipótesis relacionada: Los criterios de medición de los activos fijos tienen impacto en la
determinación del Impuesto a la Renta en las empresas del sector industrial.
Análisis del resultado: Más del promedio de los encuestados considera que la medición posterior
del costo de los activos fijos tiene un impacto importante en la determinación del Impuesto a la
Renta. Por lo tanto, podemos considerar que la hipótesis descrita es correcta, ya que la experiencia
laboral de los usuarios encuestados está significativamente conectada con el tema desarrollado en
la presente investigación.
-

P4: ¿Ha observado casos donde la devaluación de activo fijo ha generado un impacto
importante en la determinación del Impuesto a la Renta?

Hipótesis relacionada: Los criterios de medición de los activos fijos tienen impacto en la
determinación del Impuesto a la Renta en las empresas del sector industrial.
Análisis del resultado: Más de la tercera parte de los encuestados a lo largo de su vida laboral en
empresas industriales ha podido observar más de un caso donde los criterios de medición de activos
fijos han impactado en la determinación del Impuesto a la Renta. Por lo que podemos afirmar que
la hipótesis es correcta.
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-

P5: ¿Considera usted que la diferencia entre la depreciación calculada sobre el costo
histórico y la depreciación contable calculada sobre el costo rebajado del activo deba de
ser aceptada para efectos tributarios?

Hipótesis relacionada: La deducción de la depreciación por el requisito del límite del monto
contabilizado sí genera problemática para la determinación del Impuesto a la Renta.
Análisis del resultado: En promedio, los encuestados consideran que sí se debería aceptar la
deducción de la diferencia entre la depreciación calculada sobre el costo histórico y la depreciación
contable calculada sobre el costo rebajado del activo. Algunos encuestados nos comentaron que la
no deducción de tal diferencia genera un impacto negativo en la determinación del Impuesto a la
Renta del contribuyente, impacto que no estaría amparado bajo los principios del derecho
tributario. Por lo que podemos afirmar que la hipótesis planteada es correcta.
-

P6: Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, indique si considera que existe
normativa tributaria vigente que respalde dicha posición.

Hipótesis relacionada: La no precisión del concepto “depreciación contabilizada” a que se refiere
el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta influye en la determinación del Impuesto a la
Renta.
Análisis del resultado: El 100% de los encuestados está de acuerdo en que no existe normativa
contable que regule la posición mencionada en la pregunta anterior. Asimismo, nos comentaron
que la Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento deben definir los conceptos contables que
mencionan en sus artículos. Por lo que podemos afirmar que la hipótesis es correcta.
-

P7: ¿Considera que la Ley del Impuesto a la Renta y su reglamento deberían precisar
correctamente el concepto de “depreciación contabilizada”?
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Hipótesis relacionada: La no precisión del concepto “depreciación contabilizada” a que se refiere
el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta influye en la determinación del Impuesto a la
Renta.
Análisis del resultado: A excepción de uno, todos los encuestados estuvieron de acuerdo en que
la Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento deben definir o precisar correctamente el
concepto de “depreciación contabilizada”, ya que ha generado diversas dudas con respecto a que
si el límite de la depreciación contabilizada aplica solo cuando existen diferencia de tasas o
también de costos. Por lo que podemos afirmar que la hipótesis es correcta.

5.1.3. Análisis del caso práctico
A continuación, se explicará el análisis del caso práctico presentado en el capítulo IV:
De acuerdo a lo comentado por la empresa, en el año 2017 se presentó una disminución del
costo histórico de los activos fijos que pertenecen al rubro de maquinaria y equipo. La siguiente
tabla muestra la diferencia entre la depreciación contable versus la depreciación tributaria de tales
activos:
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Metálicos S.A.C. consultó si podía tomar como deducción en la Declaración Jurada del Impuesto
a la Renta la diferencia entre la depreciación financiera y tributaria, ya que consultó con otra firma
y le indicaron que no podrá recuperar tal diferencia hasta que pueda realizar los activos.
Análisis:
En primer lugar, se le consultó a la Compañía cuál fue el motivo de adquisición de tales
activos. Nos indicaron que más del 90% de aquellos se adquirieron para la ejecución de un
proyecto especial, en el cual iban a fabricar y transformar cierta herramienta especializada de
extracción de mineral que no se vendía en Perú. Sin embargo, el proyecto solo se ejecutó,
aproximadamente, 5 años, ya que después se podía importar de China una herramienta igual de
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especializada a menor costo. Por lo que se tuvo que detener el proyecto. Asimismo, nos
comentaron que dichos activos se han puesto a la venta en varias oportunidades, pero que no han
tenido ninguna oferta, excepto una en la cual les solicitaban comprar algunos de ellos como
chatarra.
En segundo lugar, se le consultó a la Compañía si tales activos se depreciaron a tasas
iguales, tanto financiera como tributariamente. Nos indicaron que, si bien tales activos habían sido
revaluados, debido al costo atribuido por la adopción de Normas Internacionales de Información
Financiera, siempre se había llevado un control aparte de la depreciación relacionada a la
revaluación y que los activos se depreciaban a tasas iguales. Sin embargo, el problema surgió
cuando por motivo de la medición posterior de los activos, su costo disminuyó considerablemente
y ya no podían tomar toda la depreciación que por derecho les corresponde deducir.
Por último, se le consultó a la Compañía si el costo histórico de aquellos activos estaba
debidamente sustentado con comprobantes de pago. Nos indicaron que sí cuentan con toda esa
información, ya que fueron fiscalizados por el periodo 2009 y SUNAT les observó las altas
contabilizadas en ese año, debido al importe material de los activos. Sin embargo, la
Administración no detectó ninguna inconsistencia en la fehaciencia de los comprobantes de pago.
De lo expuesto, podemos concluir lo siguiente:
-

Se recomienda a Metálicos S.A.C. realizar la deducción de la depreciación por S/ 380,138
relacionada a la diferencia entre el costo rebajado y el costo histórico, ya que la
depreciación es un medio de recuperación del capital invertido para la generación de rentas
gravadas, y, por ende, bajo el amparo del artículo 41 de la Ley del Impuesto a la Renta, a
la Compañía le corresponde deducir la depreciación calculada sobre el costo computable,
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en este caso el costo de adquisición, el cual ya fue aceptado por la Administración al
momento de la fiscalización del año 2009. Por otro lado, si bien en el presente ejercicio la
deducción es por el importe mencionado aún quedaría un importe remanente pendiente de
deducción para el próximo ejercicio fiscal, con el cual podrían recuperar por completo la
inversión realizada. Finalmente, realizar la deducción de la depreciación mencionada, le
generaría a la Compañía un ahorro S/100,927 en impuestos, los cuales pueden ser utilizados
en inversión de activos o liquidación de pasivos.
-

Asimismo, Metálicos SAC al considerar la deducción en la determinación del Impuesto a
la Renta del ejercicio, por la diferencia entre la depreciación financiera y tributaria
vinculada a la disminución del valor de los activos antes señalados, podría destinar dicho
saldo a cubrir diversas obligaciones vinculadas a la Compañía. Es decir que Metálicos
SAC, al tomar dicha deducción estaría obteniendo mayor liquidez por el impuesto
relacionado dejado de pagar, logrando así estar en la capacidad de afrontar alguna de sus
principales obligaciones al cierre del ejercicio en evaluación, ya sea cubriendo
parcialmente sus obligaciones con proveedores, sus cuentas por pagar diversas o sus
obligaciones financieras a largo plazo.
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Conclusiones
De las hipótesis planteadas en el presente trabajo de investigación, a continuación, se
mostrarán las conclusiones obtenidas:
-

Los criterios de medición posterior de los activos fijos tienen, en cierta medida, un impacto
negativo en la determinación del Impuesto a la Renta. Bajo el enfoque de la investigación
mixta, el impacto de la medición posterior influye negativamente, ya que existen vacíos
legales en la norma tributaria que no contemplan todas las directrices vinculadas a dicha
medición. Es decir, cuando las compañías opten por el modelo de revaluación, no hallarán
base legal vinculada al tratamiento tributario de la depreciación de los activos fijos que
sufran una disminución de su valor como resultado de la medición posterior. Asimismo, la
Ley del Impuesto a la Renta delimita la definición del costo computable de los activos fijos
a ser considerados para efectos del cálculo del impuesto, a través de la depreciación o
agotamiento que sufran los mismos. Sin embargo, el Reglamento, no precisa acerca de la
depreciación vinculada por diferencia de costos. De esta manera, los contribuyentes toman
diversas posturas y criterios que podrían generar discrepancias con la Administración
Tributaria al determinar la Renta Neta Imponible para efectos del cálculo del Impuesto a
la Renta.

-

La no precisión del concepto “depreciación contabilizada” a que se refiere el Reglamento
LIR, influye, considerablemente, de forma negativa en la determinación del Impuesto a la
Renta, ya que, según lo obtenido de los resultados de la investigación cuantitativa y
cualitativa, dicho Reglamento no precisa la forma en que debe realizarse la contabilización
del gasto por depreciación dentro de los registros y libros contables. Por ello, se han
generado diversas interpretaciones de lo antes mencionado; por una parte, se señala que
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dicho requisito fue exigido por la Administración Tributaria para fines de control en los
procesos de fiscalización; sin embargo, alegan que la definición del concepto “depreciación
contabilizada” genera más una distorsión tributaria para efectos del cálculo del Impuesto a
la Renta que un mecanismo de control. Esto último. en el caso de activos fijos cuyo costo
revaluado se haya visto disminuido y no pueda tomarse la depreciación no contabilizada
por el diferencial de los costos. Por otra parte, se señala que el Reglamento no precisa la
forma en que debe cumplirse este requisito, debido a que existen pronunciamientos por
parte de la Administración Tributaria para alinear dichas discrepancias presentadas por los
contribuyentes al momento de realizar el cálculo del impuesto.
-

La deducción de la depreciación por el requisito del límite del monto contabilizado sí
genera problemática para la determinación del Impuesto a la Renta, pues del desarrollo de
nuestra investigación mixta se puede concluir que en el caso de los activos que hayan
sufrido una disminución de su valor como resultado de un proceso de revaluación, podrían
no tomar la deducción de la depreciación vinculada al diferencial entre el costo histórico y
el valor disminuido del mismo bajo un criterio conservador. Sin embargo, mantener dicha
postura daría como resultado para los contribuyentes no reconocer parte del importe
pagado por la inversión en activo fijo, alterando la determinación de la Renta Neta y
violando de esta manera principios del derecho. Por su parte, si se toma como deducción
vía Declaración Jurada el gasto por depreciación no contabilizado correspondiente al
diferencial del costo histórico y el valor disminuido, podría también ser objeto de
observación por la Administración Tributaria en un eventual proceso de fiscalización,
hecho que generaría discusión entre la Administración y los administrados.
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Recomendaciones
-

Es necesario que se establezca en la Ley del Impuesto a la Renta la definición del concepto
de “depreciación contabilizada” a efectos de determinar el gasto por depreciación aceptado
tributariamente. De esta manera, no se vulneraría el principio de legalidad, en caso dicha
definición se regule en una norma reglamentaria,

-

En cuanto a los mecanismos de control vigentes ejecutados por la Administración
Tributaria, será necesario evaluar si el requisito de limitar el gasto por depreciación al
importe contabilizado financieramente en libros y registros contables resulta un mecanismo
de control eficiente en los procesos de fiscalización actuales, ya que la norma tributaria
prevé el uso de tasas máximas para depreciar los bienes de activo fijo. Adicional a ello,
actualmente gran parte de las empresas vinculadas al sector industrial metalmecánico,
presentan su libro de activo fijo de forma electrónica. Esto significa que, de eliminar el
requisito de la contabilización, la Administración a través de sus registros electrónicos y
en base a las tasas máximas exigidas podría controlar cualquier proceso vinculado a estos
bienes.

-

Al no ser aceptado el gasto por depreciación vinculado al diferencial del costo histórico y
el costo disminuido por aplicación de la normativa contable; y pudiendo acreditar dicho
costo histórico mediante información fehaciente que soporte su costo real, la legislación
vigente debería evaluar procedimientos para que los contribuyentes no se vean afectados
al desconocer parte de la inversión realizada en activo fijo por aplicación de normativa
contable.
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GLOSARIO
-

Tasación: acción de asignarle valor a un objeto, bien mueble o inmueble.

-

Costo atribuido: importe usado como el sustituto del costo o del costo depreciado en una
fecha determinada.

-

Tasa: porcentaje establecido para algunos artículos.
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Anexos
Anexo A – Matriz de consistencia
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPOTESIS

Problema General:
¿Cuál es el impacto de la disminución del costo
histórico por la aplicación de la NIC 16 para la
determinación del Impuesto a la Renta de
empresas del sector metalmecánico, durante el
periodo 2014-2017?

Objetivo General:
Determinar el impacto de la
disminución del costo histórico por la
aplicación de la NIC 16 para la
determinación del Impuesto a la Renta
en el sector metalmecánico, durante el
periodo 2014-2017.

Hipótesis General:
La disminución del costo histórico por la

Problemas Específicos:

Objetivos Específicos:

Hipótesis Específicas:

aplicación de la NIC 16 tiene impacto en la
determinación del Impuesto a la Renta en
las empresas del metalmecánico, durante el
periodo 2014-2017.

PE 1: ¿Cuál es el impacto de los criterios de OE 1: Determinar el impacto de los HE 1: Los criterios de medición de los activos
medición de los activos fijos, según NIC 16, para la criterios de medición de los activos fijos fijos tienen impacto negativo en la

VARIABLES

Variables de estudio:
VI: Disminución del costo histórico por
aplicación de la NIC 16
Indicadores:
- Medición - técnicas de valoración

- No precisión del concepto “depreciación
contabilizada” en la LIR.
Investigación cualitativa
- Requisito del límite del monto contabilizado
- Entrevista en profundidad Instrumento:
Entrevista en profundidad

determinación del Impuesto a la Renta en las para determinación del Impuesto a la determinación del Impuesto a la Renta en las
empresas del metalmecánico?

Renta en empresas del metalmecánico.

Investigación cuantitativa

empresas del sector metalmecánico.

VD: Determinación del Impuesto a la Renta.
PE 2: ¿Cómo influye la no precisión del concepto OE 2: Determinar cómo influye la no
“depreciación contabilizada” a que se refiere el precisión del concepto “depreciación
Reglamento de la LIR para la determinación del contabilizada” a que se refiere el
Impuesto a la Renta en las empresas del Reglamento de la LIR, para la
metalmecánico?

determinación del Impuesto a la Renta en

HE 2: La no precisión del concepto

METODOLOGÍA

Investigación

Indicadores:
“depreciación contabilizada” a que se refiere el - Influencia en la cantidad de impuesto a
la renta por pagar.
Reglamento LIR influye negativamente en la
- Informes SUNAT.
determinación del Impuesto a la Renta.
- Resoluciones del Tribunal Fiscal

- Cuestionario
Instrumento: Encuesta
Población:
Empresas del sector metalmecánico

las empresas del metalmecánico.
PE 3: ¿Existe problemática en la deducción de la OE 3: Determinar si existe problemática
depreciación por el requisito del límite del monto en la deducción de la depreciación por el
requisito del límite del monto
contabilizado, según el artículo 22 del Reglamento
contabilizado para la determinación del
de la LIR, para determinación del Impuesto a la Impuesto a la Renta en las empresas del
Renta en las empresas del metalmecánico?
metalmecánico.

HE 3: La deducción de la depreciación por el
requisito del límite del monto contabilizado
genera problemática para la determinación del
Impuesto a la Renta.
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Anexo B – Entrevista

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
Facultad de Negocios
Área Académica de Contabilidad y Administración
ENTREVISTA
La presente encuesta tiene como fin recaudar información necesaria para el desarrollo del proyecto
de investigación a realizar para la obtención del grado de Licenciado de Contabilidad. Las
preguntas a desarrollar se encuentran vinculadas al tratamiento tributario de la disminución del
costo histórico por la aplicación de la NIC 16, y su impacto en la determinación del Impuesto a la
Renta en el sector industrial. Es preciso mencionar que las respuestas obtenidas serán utilizadas
únicamente para fines académicos.

I.

Datos generales de identificación

Nombre y Apellido: _____________________________________________________________
Cargo actual: __________________________________________________________________
II.

Preguntas

1. ¿Considera usted que la medición posterior de activos fijos según NIC 16 genera
gran impacto en la determinación del IR? ¿Por qué?
2. Indique ¿Qué entiende usted por lo señalado en el art. 22 inc. b) del Reglamento De
la Ley de IR” La depreciación aceptada tributariamente será aquélla que se
encuentre contabilizada dentro del ejercicio gravable en los libros y registros
Contables”?
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3. ¿Cómo cree usted que la legislación tributaria vigente debería precisar el concepto
de "depreciación contabilizada"?
4. ¿ ¿Usted considera que es necesario que se mantenga el requisito de la
depreciación contabilizada?
5. ¿Considera usted que no sea deducible la diferencia entre la depreciación
calculada sobre el costo histórico y la depreciación contable calculada sobre el
costo rebajado?
6. ¿Considera que la no deducción tributaria de la diferencia entre la depreciación
calculada sobre el costo histórico y la depreciación contable calculada sobre el
costo rebajado del activo atenta contra los derechos de los contribuyentes?
7. Considera usted que la limitación de la “depreciación contabilizada” señalada en el
inc. b) del reglamento de la LIR se encuentra referida únicamente a la diferencia
de tasas y a la variación del costo por aplicación de la NIC 16.
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Anexo C – Encuesta

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
Facultad de Negocios
Área Académica de Contabilidad y Administración
ENCUESTA
La presente encuesta tiene como fin recaudar información necesaria para el desarrollo del proyecto de
investigación a realizar para la obtención del grado de Licenciado de Contabilidad. Las preguntas a
desarrollar se encuentran

vinculadas al tratamiento tributario de la disminución del costo histórico

por la aplicación de la NIC 16, y su impacto en la determinación del Impuesto a la Renta en el sector
industrial. Es preciso mencionar que las respuestas obtenidas serán utilizadas únicamente para fines
académicos.

I.

Datos generales de identificación

Nombre y Apellido: _____________________________________________________________
Cargo actual:__________________________________________________________________
II.

Preguntas

1. En una escala del 1 al 5, donde 1 = “Nada” y 5 = “Mucho”, indique su nivel de experiencia
en el sector industrial.
1

2

3

4

5

2. En una escala del 1 al 5, donde 1 = “Nada” y 5 = “Mucho”, indique su nivel de experiencia
en materia tributaria.
1

2

3

4

5

3. En una escala del 1 al 5, donde 1 = “Nada” y 5 = “Mucho”, indique ¿Qué tan importante
considera usted el impacto de la medición posterior del costo de los activos fijos, según
NIC 16, en la determinación del Impuesto a la Renta?
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1

2

3

4

5

4. En su experiencia profesional en el sector industrial, ¿Ha observado casos
donde la devaluación de activo fijo ha generado un impacto importante en la
determinación del Impuesto a la Renta?
a) Sí
b) No
5. ¿Considera usted que la diferencia entre la depreciación calculada sobre el
costo histórico y la depreciación contable calculada sobre el costo rebajado
del activo deba de ser aceptada para efectos tributarios?
a) Sí
b) No
6. Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, indique si considera que
existe normativa tributaria vigente que respalde dicha posición.
a) Sí
b) No
7. ¿Considera que la Ley del Impuesto a la Renta y su reglamento deberían
precisar correctamente el concepto de “depreciación contabilizada”?.
a) Sí
b) No
8. ¿Considera que la no deducción tributaria de la diferencia entre la
depreciación calculada sobre el costo histórico y la depreciación contable
calculada sobre el costo rebajado del activo atenta contra los derechos de los
contribuyentes?
a) Sí
b) No

117

9. Al no ser admitida la diferencia entre la depreciación calculada sobre el costo
histórico y la depreciación contable calculada sobre el costo rebajado del
activo, ¿Consideraría usted que se 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
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Anexo D – Tablas de porcentajes máximos de depreciación - México
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