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RESUMEN 

 

En la presente investigación tiene como propósito evaluar el impacto tributario que 

tiene los pagos adelantados por la venta de un bien inmueble. Para obtener dicha 

información se realizará una evaluación a las empresas inmobiliarias que tengan o hayan 

tenido proyectos inmobiliarios en el distrito de Jesús María. Esta investigación se basará en 

la aplicación de las normas tributarias tanto como la Ley del Impuesto General a las Ventas, 

Ley del Impuesto a la Renta, Reglamento de Comprobante de Pago y sanciones impuestas 

por SUNAT. Para el mismo, se utilizará una metodología de investigación mixta, es decir, 

cuantitativa y cualitativa. 

Para el desarrollo de esta investigación, se validará las hipótesis propuestas para ello 

se ha realizado trabajos de campo a las principales empresas inmobiliarias como encuestas, 

entrevistas, también apoyado en información documentaria y casos para así generar un 

análisis lo más completo posible. De los datos analizados se llegó a la conclusión que el 

efecto tributario que ocasiona los pagos adelantados en la venta de inmuebles, impacta en 

las empresas del sector inmobiliario en proyectos del distrito de Jesús María. 

 

 

 

 

Palabras clave: Pagos adelantados, primera venta, Impuesto a la Renta e Impuesto General 

a la Venta. 
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Advanced payments (separation and advances) in the sale of real estate and its tax impact 

on the real estate projects of the Jesus Maria district in 2017 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to evaluate the tax impact of advance payments for the sale 

of real estate. To obtain this information, an evaluation will be made to the real estate 

companies that have or have had real estate projects in the Jesus Maria district. This 

investigation will be based on the application of tax regulations as well as the General Sales 

Tax Law, the Income Tax Law, the payment voucher regulation and sanctions imposed by 

SUNAT. For the same, a methodology of mixed research will be used, that is, quantitative 

and qualitative. 

 

For the development of this research, the hypotheses proposed for this will be validated. 

Field work has been carried out to the main real estate companies such as surveys, 

interviews, and also supported by documentary information and cases in order to generate 

the most complete analysis possible. From the analyzed data, it was concluded that the tax 

effect caused by the advance payments in the purchase of real estate, impacts on companies 

in the real estate sector in projects of the Jesus Maria district. 

 

 

 

Key words: Advance payments, first sale, income tax and general sales tax.    
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INTRODUCCIÓN 

 

El sector construcción es uno de los más importantes, debido a que tiene el mayor efecto 

multiplicador en la economía; este sector se divide en dos grandes subsectores: el de 

infraestructura, donde interviene tanto el sector privado como el público, y el inmobiliario, 

una actividad exclusivamente privada. La presente tesis está dedicado a la actividad 

inmobiliaria, venta de un bien inmueble: en este sector se ha dado la problemática en la 

confusión del nacimiento de la obligación del Impuesto a la Renta, IGV y la correcta y 

oportuna emisión del comprobante de pago con respecto a los pagos adelantados, los cuales 

se clasifican en anticipos y separaciones, los mismos que tendrán un tratamiento distinto. 

Además, como sabemos el sector paga impuestos según va percibiendo ingresos, pero en 

los proyectos inmobiliarios existe las separaciones o anticipos de inmuebles y se pueden 

dar en diferentes etapas del proyecto: en planos, construcción o terminado la obra, entonces 

¿En qué momento debo pagar Impuesto a la Renta? ¿Se debe pagar IGV por concepto de 

separación? A raíz de ello surge una serie de cuestionamientos lo cual analizaremos según 

lo que indica la normativa del Impuesto a la Renta, IGV y emisión de comprobante de 

pago. 
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1. CAPITULO I. MARCO TEÓRICO  
 

1.1 Antecedentes 

La actividad inmobiliaria ha reflejado un crecimiento constante debido a la 

inversión en proyectos inmobiliarios de vivienda, en los diversos productos como 

departamentos, condominios, etc. En este sector hemos podido encontrar vacíos en 

temas de tributación, tanto como en la relación a la aplicación del Impuesto a la 

Renta, el nacimiento de IGV y por ende en los pagos de detracciones.  

Estos temas lo hemos podido ver reflejado en diversas tesis como por ejemplo la de 

Omar Calero Zevallos que tiene como tema “El sistema de detracciones (SPOT) y 

su incidencia en la liquidez de la empresa inmobiliaria Ica Urbana SAC” publicada 

en el año 2016, se observa que este sector tiene un mayor crédito fiscal superando el 

débito fiscal lo cual es un hecho que perjudicó a la empresa debido a que iba 

acumulando dinero en la cuenta de detracciones sin poder usarlo. Por otro lado, 

tenemos la tesis de Magdiel López Sencia que presenta “El principio del devengado 

de los ingresos y su afectación para la determinación de los pagos a cuenta de la 

actividad inmobiliaria del Régimen General de Impuesto a la Renta” publicado en el 

año 2016, lo cual tuvo como objetivo una revisión del tratamiento tributario 

respecto al nacimiento del Impuesto a la Renta. 

1.2 Sector Construcción e Inmobiliario 

El sector construcción en el Perú es uno de los sectores más dinámicos de la 

economía, este crecimiento se atribuye a la expansión de la demanda interna como 

consecuencia del aumento de la población y el crecimiento de la economía, además 

del aumento de la inversión pública y privada. Este sector construcción está 
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compuesto por: el mercado inmobiliario, el mercado de cemento y obras de 

infraestructura pública y privada. En esta oportunidad nos enfocaremos en el 

desarrollo de los últimos años del mercado inmobiliario. 

Durante el 2014 el sector inmobiliario registró una importante desaceleración. Esta 

situación se vio reflejada en un significativo descenso en la venta de viviendas 

nuevas, pasando de vender 22 mil unidades en el 2013 a cerca de 17 mil unidades 

en el 2014, según cifras de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO). Los 

factores que incidieron en este resultado fueron: i) condiciones más estrictas para la 

obtención de créditos hipotecarios, lo cual derivó en un crecimiento del crédito 

hipotecario de 15% al finalizar el año -20% en el año 2013-; ii) la caída de la 

inversión privada –cayó 1.6% en el 2014- en línea con el descenso en el índice de 

confianza empresarial –afectando la creación de empleo formal-; y iii) el 

incremento del tipo de cambio sol/dólar desde mediados del 2013, que influyó en la 

decisión de compra de nuevas viviendas. (El mercado inmobiliario en perspectiva, 

2015).  

En el año 2015 registró una leve caída de 5.9% respecto al año anterior, resultado 

como consecuencia de menor ejecución de obras en minería, reducción de la 

inversión pública y privada, sin embargo, este resultado fue distinto en el rubro de 

viviendas donde dada una recuperación en ventas, se observó un mayor incremento 

de obras en diversos proyectos inmobiliarios. (INMOBILIARIOS, 2016). Durante 

el primer trimestre del año 2016 el sector inmobiliario presentó una recuperación y 

pudo verse implicado debido a que fue impulsado por el acceso al crédito que 

tendrían aquel familiar que podrían utilizar el 25% de su fondo AFP para vivienda. 
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En el año 2017, el mercado inmobiliario aumentó un 4.78% alcanzando la tasa más 

alta, luego de un periodo de incertidumbre relacionado con las elecciones generales 

2016 y las medidas que eventualmente implementaría el nuevo gobierno en el 

mercado inmobiliario. En ese contexto las ventas de departamentos se ubicaron 

entre 12,500 y 13,000 unidades por encima del año 2016, pero cabe resaltar que 

alejadas de los niveles que se llegaron alcanzar en los años de auge inmobiliario 

(2011 – 2012)  

1.2.1 Diferencias entre la actividad Construcción e Inmobiliario 

Esta actividad empresarial se divide en dos tipos de negocio, y cada uno 

cuenta con un pago a cuenta diferente, pero bajo un mismo régimen 

tributario, que es el régimen general. Las empresas constructoras son las que 

se dedican exclusivamente a la construcción de inmuebles pero que el 

terreno pertenece a un tercero (contratos de construcción), mientras que la 

empresa inmobiliaria se dedica a la venta de inmuebles que ha construido o 

que ha mandado a construir sobre terreno propio (actividad inmobiliaria). 

  

                                                   Figura 1. Diferencias entre el Sector Construcción e Inmobiliario 

Nota: Elaboración propia 
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A diferencia de las empresas constructoras que se encargan de realizar obras 

de edificación en terreno ajeno y por encargo de terceros, las inmobiliarias 

edifican en terrenos propios que posteriormente transfieren a los 

compradores bajo la modalidad de venta o cualquier operación onerosa 

orientada a la enajenación de los mismos (Matteucci, 2016, pág. 63). 

 

                                       Figura 2. Definición del Constructor 

                                                 Nota: Elaboración propia 

1.2.2 Mercado Inmobiliario 

La inmobiliaria es una compañía que está dedica a la venta de inmuebles, 

tales como casas, departamentos, o alquiler de locales, oficinas, entre otros. 

A continuación, una gráfica de cómo está conformado el mercado 

inmobiliario: 

 

                                              Figura 3. Mercado Inmobiliario 

                                            Fuente. Elaboración propia 
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1.2.3 Etapas de Venta de un Proyecto Inmobiliario 

Un proyecto inmobiliario está conformado por tres etapas de ventas las 

cuales detallaremos a continuación:  

Primera etapa de venta: Venta en planos: La venta en planos en los 

últimos años ha incrementado debido a las ventajas que presenta entre ellas 

el costo es hasta el 15% del precio del inmueble, se tiene un mayor tiempo 

para pagar la cuota inicial entre 12 a 18 meses. 

                                       

                                       Figura 4. Proyecto en Plano 

                                                  Fuente: Imagen de Urbania 2017 

Segunda etapa de venta: Preventa: Es cuando el proyecto inmobiliario se 

encuentra en la etapa inicial o en plena construcción: se aparta la propiedad 

con una cantidad mínima y se firma un contrato de venta. 
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     Figura 5. Proyecto Preventa 

                 Fuente: Imagen de Urbania 2017 

Tercera etapa de venta: Entrega inmediata – Proyecto finalizado:  

En esta fase la construcción ha concluido en tu totalidad el precio está fijado 

y ya no habrá más cambios en el terreno. El plazo de entrega suele ser 

inmediato  

               Figura 6. Proyecto Finalizado 

                                                         Fuente: Imagen de Urbania 2017 

1.2.4 Proceso de Venta de un bien inmueble 

El proceso de venta puede iniciar por la separación del inmueble por un 

monto mínimo de S/1,500 soles, el cliente es evaluado por una entidad 
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financiera lo cual determinará si se le otorga el crédito hipotecario o no. 

Posteriormente si obtiene la aprobación del crédito hipotecario el cliente 

procede a abonar el 10% o 20% del valor del inmueble según la capacidad 

económica del cliente, luego de ello el banco procede a entregar el monto 

financiado a la inmobiliaria. 

 

Figura 7. Proceso de Venta 

                                                            Nota: Elaboración propia 
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1.3 Marco Conceptual 

1.3.1 Primera Venta de un Inmueble 

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), la palabra venta 

proviene del término latín “vendita”, este significa la acción de ofrecer un 

servicio o producto por un precio determinado entre el vendedor y 

comprador en un mercado con condiciones normales (Real Academia 

Española, 2018). En adelante, este término estará relacionado con la venta 

de bienes inmuebles destinados exclusivamente a casa, morada o habitación 

a un precio que dependerá de aspectos como la ubicación, infraestructura, 

espacio, etc.  

En el sector inmobiliario, existen diferentes empresas relacionadas a la venta 

de inmuebles. De todas ellas, las inmobiliarias son aquellas que construyen o 

adquieren el servicio de un tercero, para realizar la construcción del proyecto 

o edificación, en ambos casos se realiza en un terreno propio. En referencia 

a lo mencionado líneas arriba, se deduce que las inmobiliarias ofrecen al 

mercado la venta de viviendas que recién han sido construidos. Esta 

transferencia de inmuebles que se haya realizado por primera vez se 

considera “Primera Venta”, el número de transferencia se relaciona al bien y 

no a la persona que está realizando la compra. Es decir, si un inmueble es 

vendido por más de una oportunidad por diferentes personas, este no califica 

dentro de la definición de primera venta. 
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                Figura 8. Primera Venta 

                 Nota. Elaboración Propia 

1.3.2 Condición Suspensiva 

En el aspecto jurídico, el término “condición” se define como un 

acontecimiento futuro e incierto que genera el nacimiento de una obligación 

o la extinción de la misma (Real Academia Española, 2016). En el artículo 

171 del Código Civil, se menciona las dos modalidades del acto jurídico; 

Condición Suspensiva y Resolutoria. La primera, hace referencia a un hecho 

futuro, su existencia determinará el nacimiento de un derecho u obligación 

entre las partes interesadas. Esta modalidad es frecuente en el sector 

inmobiliario, en especial cuando se trata de la compra de un “bien futuro”. 

Tal como señala el artículo 1534º del Código Civil, “En la venta de un bien 

que ambas partes saben que es futuro, el contrato está sujeto a la condición 

suspensiva de que llegue a tener existencia” (p.512). El término “Condición 

Suspensiva” es fundamental en un contrato de venta de un bien futuro, ya 

que las inmobiliarias inician sus operaciones de venta desde que los 

proyectos están en planos hasta que estos mismos existan. Por lo que es 

relevante conocer, cuándo se puede determinar la existencia de un bien y la 

importancia de señalarse este, en el contrato. La condición suspensiva, es 

aquel acontecimiento que se debe cumplir para poder decir que el inmueble 

existe como hace referencia el artículo 1534º del Código Civil.  

Empresa Constructora 
 

Tercero 

Primera Venta 
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Este artículo menciona que, cuando un contrato está bajo la condición 

suspensiva, las partes involucradas reconocen en qué situación está la 

transacción, ya que ambos deben tener conocimiento de la fase en el que se 

encuentra el proyecto, como también el tiempo que incurrirá la empresa en 

cumplir los detalles, especificaciones que se ofreció al cliente en el momento 

de concretar la venta, este se realiza con la suscripción del contrato. En el 

artículo realizado por Favio Montenegro (2014) menciona que, un hecho 

jurídico se cumple, en el momento en el que existe el bien ya sea, en 

cantidad y calidad según lo señalado en el contrato. Sera a partir de ahí, que 

el contrato surtirá todos sus efectos, generando a partir de ahí, la obligación 

de las partes involucradas; el vendedor y la inmobiliaria. El primero, tiene el 

compromiso de entregar la propiedad al comprador una vez que este exista, 

y para cumplir este compromiso debe utilizar sus propios recursos para la 

construcción del inmueble y el comprador tendrá la obligación de pagar el 

precio del inmueble. 

1.3.3 Definición de los Pagos Adelantados 

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), proviene de la palabra 

adelantar, significa acelerar o adelantar el pago (Real Academia Española, 

2018). Según la definición, estos pagos son frecuentes en el sector 

inmobiliario cada vez que se esté realizando una venta de un inmueble. Los 

términos que pueden de alguna manera revestir esta definición con términos 

muy utilizados en el sector son “pago a cuenta” o “pago parcial”, “anticipo”. 

Asimismo, dentro de esta definición está relacionado también un pago 



 

12 
 

frecuente que se realiza en la mayoría de transacciones de venta de un 

inmueble. Este término es “separación”, consiste en brindar un pago 

adelantado, pero bajo el concepto de garantía, el cual compromete al cliente 

formalizar su promesa de compra con un contrato de venta. Asimismo, 

también el vendedor se compromete a separar el bien inmueble y dejar de 

ofrecerlo en venta. Este término no está definido en la Real Academia 

española como “separación” sino como Arras, este se desarrollará en un 

siguiente punto. Ante lo mencionado líneas arriba, verificamos que existen 

diferentes términos que se utilizan en el sector inmobiliario, y todos según la 

definición parecen ser iguales. 

Sin embargo, en la investigación se determinará que cuando se trate de darle 

un tratamiento tributario, tendrá mayor importancia determinar la definición 

exacta. 

1.3.4 Definición de Arras 

 

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), “Las Arras” provienen 

del termino latín arrhae o arrhăbo lo define como “Prenda o Señal 

entregada como garantía en algún contrato o concierto” (Real Academia 

Española, 2018).  Una segunda definición extraída del Diccionario 

Enciclopédico de Derecho, explica que las arras son “Lo que se da en 

prenda o seguridad del cumplimiento de un contrato” (Cabanellas, 2003).   

En tiempos antiguos los contratos se celebraban acompañados de la entrega 

de dinero o de otros bienes, en señal de prueba que el contrato se ha 
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realizado o también como una cantidad indemnizatorio para el caso de 

incumplimiento del contrato.  Ante lo mencionado se define que, las arras es 

la entrega de un bien o dinero por una de las partes con la finalidad de dar 

seguridad al cumplimiento de un contrato. Sin embargo, en el sector 

inmobiliario lo que se entrega en prenda es dinero, con la finalidad de dar 

seguridad al cumplimiento de contrato. Es importante aclarar que, ambas 

partes han decidido someterse de manera voluntaria a las consecuencias que 

puede causar el incumpliendo de esta misma. Este concepto constituye una 

figura jurídica que es habitual en el proceso de venta de una vivienda, 

aunque también se puede utilizar en caso de arrendamiento. Debido a este 

acuerdo tanto el vendedor como el comprador aseguran que existe un interés 

real en adquirir el inmueble. Las arras entregadas pese a que su finalidad es 

garantizar el cumplimiento del contrato, existen criterios que obstaculizan y 

que no permite cumplir con el objetivo, y en muchos casos se desiste del 

contrato. 

1.3.5 Arras Confirmatorias 

La entrega de arras confirmatorias, es la garantía de que las partes celebrarán 

el contrato, sin otorgar el derecho de desistir de él. Las arras, en caso de 

cumplir la celebración del contrato, la parte quien recibió el dinero por 

concepto de arras tiene la opción de hacer la devolución de las mismas o que 

estas mismas se compensen como un pago a cuenta del precio total del bien. 

De no cumplirse con lo acordado, según el artículo 1477 del Código Civil, la 

parte que realizó la entrega de las arras, tiene derecho a solicitar una 
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indemnización por daños y prejuicios por no cumplirse con la obligación 

contractual. 

Las arras confirmatorias están reguladas en el Código Civil Peruano desde 

los artículos 1477º al 1479º de la siguiente manera: 

En el artículo 1477º, señala cómo se debe proceder en caso de concretarse el 

contrato. En caso de cumplimiento, quien recibió las arras las devolverá o 

las imputará sobre su crédito, según la naturaleza de la prestación.  

En el artículo 1478º, precisa qué es lo que se entiende por arras penales. En 

dicho artículo se menciona que, si la parte que entregó las arras no cumple 

con la obligación por causa imputable a ella, la otra parte puede dejar sin 

efecto el contrato conservando las arras. Si quien no cumplió es la parte que 

recibió las arras, el comprador puede dejar sin efecto el contrato y exigir el 

doble de las arras. Finalmente, el texto del artículo 1479º recoge las normas 

aplicables a la indemnización. Este dispositivo considera que, si la parte que 

no ha incumplido la obligación prefiere demandar la ejecución o la 

resolución del contrato, la indemnización de daños y perjuicios se regula por 

las normas generales arras: confirmatorias y de retracción. 

-Las Arras de Retractación 

Las arras de retractación son utilizadas en contratos preparatorios, su entrega 

otorga la facultad de ejercer el derecho de desistir del negocio que está 

contenido en un contrato, tanto para la parte que cumplió con entregarla 

como para la contraparte que las recibió. De cumplir con celebrar el contrato 

quien recibe las arras las devuelve de inmediato o la imputan sobre la 

obligación por pagar, según se detalla en artículo 1483º del Código Civil.  
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De retractarse la parte, que entrega las arras pierde en beneficio de la otra. 

En cambio, si se retracta la otra parte obligada, quien recibe las arras debe 

devolverlas dobladas al tiempo de ejercitar el derecho. 

Las arras de retractación están reguladas en el Código Civil Peruano desde 

los artículos 1480º al 1483º de la siguiente manera: 

El artículo 1480º regula los alcances y derecho de retractación, esta describe 

que la entrega de las arras de retractación sólo es válida en los contratos 

preparatorios y concede a las partes el derecho de retractarse de ellos. 

El artículo 1481º consigna los efectos de la retractación, dentro de los 

efectos se menciona que si se retracta la parte que entrega las arras, las 

pierde en provecho del otro contratante. Por el contrario, si se retracta quien 

recibe las arras, debe devolverlas dobladas al tiempo de ejercitar el derecho. 

El artículo 1482º considera la posibilidad de la renuncia al derecho de 

retractación, al mencionar que la parte que recibe las arras puede renunciar 

al derecho de retractación. 

Finalmente, el texto del artículo 1483º regula el destino de las arras por 

contrato definitivo. Las arras de retractación dan la posibilidad que 

cualquiera de las partes obligadas pueda retractarse, ya sea de la celebración 

de un contrato o del cumplimiento del mismo según la naturaleza de la 

prestación. 

1.3.6 Penalidad 

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), la palabra “Pena” 

proviene de la palabra en latín “poena” que significa castigo, dolor, 

tormento (Real Academia Española, 2018). Para el desarrollo de este punto 
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se considerará definir la palabra penalidad en un aspecto legal, como un 

mecanismo que busca resarcir el daño causado, y en este caso se enfocará en 

los incumplimientos de promesa que realizan los clientes al momento de la 

entrega de las arras. Líneas arriba se detalló, que este era entregado con la 

promesa de formalizar su compra con la suscripción de un contrato de venta. 

Sin embargo, en el sector inmobiliario, así como es frecuente la entrega de 

arras (separaciones), también existe la penalidad a los clientes.  

Y es que el interesado en la compra, en ocasiones no logra cumplir su 

promesa, desistiendo de ello y haciéndose merecedor de una penalidad 

impuesta por la inmobiliaria. Esta misma que ha sido comunicada desde un 

inicio cuando se tuvo el primer contacto con la empresa. La penalidad 

aplicada a los clientes depende de la política de cobranza, en ocasiones esta 

es el 100% o 50 % de lo entregado como arras. Al momento de la entrega 

del importe por concepto de separar un bien inmueble, se pactó cláusulas de 

seguridad que busca proteger a las partes contratantes en caso de incumplir 

del contrato. Por lo que se castiga con la perdida, ya sea total o parcial del 

importe entregado en su momento. Esta situación, genera un ingreso a la 

empresa, este tiene un tratamiento tributario se desarrollará más adelante en 

la investigación. 

1.3.7 Lavado de Activos en el Sector Inmobiliario 

De acuerdo al Decreto Legislativo N° 1106 “Decreto Legislativo de lucha 

eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería 

ilegal y crimen organizado”, describe el lavado de activos como un delito 
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autónomo, el cual consiste en introducir al mercado económico financiero 

dinero proveniente de actividades ilícitas con la finalidad de aparentar 

legalizar el dinero. Para la lucha contra este acto ilícito, se ha creado la 

Unidad de Inteligencia Financiera del Perú en abril del 2002 que es 

encargada de recibir, analizar y transmitir información para la detención del 

lavado de activo, según nos detalla en la página web de la Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP.  Según la revista Perú Construye1, esta unidad de 

inteligencia en los últimos años, ha visitado frecuentemente el sector 

construcción e inmobiliario, esto se debe a que el sector es más susceptible 

para este acto ilícito por lo que la Unidad  de Inteligencia Financiera del 

Perú (UIF)  realiza constantes fiscalizaciones ya sea de prevención o 

supervisión. La UIF, cuestiona el financiamiento de las empresas 

inmobiliarias cuando se trata de la construcción de sus proyectos y el tipo de 

financiamiento que utiliza el comprador para adquirir este bien. Por ello, las 

empresas cuentan con un oficial de cumplimento el cual tiene el deber de 

reportar a la UIF cualquier hecho que dé pie a este acto ilícito. Así como 

también tiene la obligación de tomar medidas de prevención e aplicarlas y 

que el proceso sea eficiente.  

1.4 Tratamiento Contable 

 

1.4.1 NIC 18 Ingreso por Actividades Ordinarias 

 

                                                           
1 Revista Perú Construye (https://peruconstruye.net/el-sector-construccion-e-inmobiliario-es-el-mas-
visitado-por-la-uif/)  

https://peruconstruye.net/el-sector-construccion-e-inmobiliario-es-el-mas-visitado-por-la-uif/
https://peruconstruye.net/el-sector-construccion-e-inmobiliario-es-el-mas-visitado-por-la-uif/
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La Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 18 -  Ingresos de actividades 

ordinarias tiene como objetivo establecer el tratamiento contable de ingresos 

procedentes de transacciones inherentes al giro del negocio y eventos 

efectuados por la entidad, lo cual nos brindará una mayor precisión de un 

ingreso afecto al pago del Impuesto a la Renta. 

En el párrafo 14 de la NIC 18 Ingreso por Actividades Ordinarias2, cuando 

el reconocimiento de ingreso por la venta de bienes del siguiente modo: 

“Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes 

deben ser reconocidos y registrados en los estados financieros cuando se 

cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:  

●  La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo 

significativo, derivados de la propiedad de los bienes 

● La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente 

de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, 

ni retiene el control efectivo sobre los mismos 

● El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con 

fiabilidad;  

● Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados 

con la transacción; y 

● Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden 

ser medidos con fiabilidad”. 

                                                           
2 NIC 18 Ingreso por actividades ordinarias: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/18_NIC.pdf  (Consultado:29 

Noviembre de 2018) 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/18_NIC.pdf
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1.4.2  NIIF 15 Ingreso por actividades Ordinarias Procedentes de 

Contratos    

El principio elemental de esta norma es reconocer los ingresos para representar 

la transferencia de bienes o servicios a los clientes por un monto que refleje la 

contraprestación a la cual la compañía espera tener derecho a cambio de esos 

bienes o servicios.  A efectos de aplicar este principio, las compañías deberán 

seguir un modelo de cinco pasos que son los siguientes: 

                                       

 Figura 9. Primera Venta 

            Nota. Elaboración Propia  

 Paso 1: Identificar un contrato con el cliente 

Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crean obligaciones 

exigibles y derechos. Los contratos pueden ser escritos, orales, o estar 

implícitos en las prácticas tradicionales del negocio de una entidad. 

Un contrato con un cliente se contabiliza conforme a la NIIF 15 si se 

cumplen los siguientes criterios: 

• Identificar un contrato con el cliente 

Paso 1
• Identificar las obligaciones de desempeño 

separadas en el contratoPaso 2
• Determinar el precio de la transacción

Paso 3
• Asignar el precio de la transaccion a las 

obligaciones de un contrato Paso 4
• Reconocer el ingreso cuando cuando la entidad 

satiface  una obligacion de desempeñoPaso 5
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(a) Las partes del contrato han aprobado el contrato y se comprometen a 

cumplir con sus respectivas obligaciones; 

(b) La entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a 

los bienes o servicios a transferir, 

(c) La entidad puede identificar las condiciones de pago con respecto a los 

bienes o servicios a transferir, 

(d) El contrato tiene fundamento comercial (es decir, se espera que el 

riesgo, calendario o importe de los flujos de efectivo futuros de la 

entidad cambien como resultado del contrato); y 

(e) Es probable que la entidad recaude la contraprestación a la que tendrá 

derecho a cambio de los bienes o servicios que se transferirán al cliente  

 Paso 2: Identificar las obligaciones de desempeño 

Según el párrafo 22 de la NIIF 15, nos indica que, al comienzo del contrato, 

una entidad evaluará los bienes o servicios comprometidos en un contrato con 

un cliente e identificará como una obligación de desempeño cada compromiso 

de transferir al cliente: 

(a) un bien o servicio (o un grupo de bienes o servicios) que es distinto;  

(b) una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente 

iguales y que tienen el mismo patrón de transferencia al cliente 

Una serie de bienes o servicios distintos tiene el mismo patrón de transferencia 

al cliente si se cumplen los dos siguientes criterios:  

Tiene capacidad de ser distinto (el cliente puede beneficiarse del bien o 

servicio en sí mismo o junto con otros recursos que están ya disponibles)  



 

21 
 

Es identificable separadamente de otros bienes y servicios en del contrato (el 

objetivo es transferir cada uno de los bienes o servicios de forma individual) 

 

 Paso 3: Determinar precio de la transacción  

Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando (o a 

medida que) satisfaga una obligación de desempeño mediante la 

transferencia de los bienes o servicios comprometidos (es decir, uno o 

varios activos) al cliente. Un activo se transfiere cuando (o a medida que) 

el cliente obtiene el control de ese activo (NIFF15, 2017, pág. Párrafo 31) 

.Para cada obligación de desempeño identificada, una entidad determinará 

al comienzo del contrato, si satisface la obligación de desempeño a lo largo 

del tiempo o satisface la obligación de desempeño en un momento 

determinado. Si una entidad no satisface una obligación de desempeño a lo 

largo del tiempo, dicha obligación de desempeño se satisface en un 

momento determinado  (NIFF15, 2017, pág. Párrafo 31) 

 Paso 4: Determinar precio de la transacción   

A) Determinación del precio de transacción  

Una entidad considerará los términos del contrato y sus prácticas 

tradicionales de negocio para determinar el precio de la transacción. El 

precio de la transacción es el importe de la contraprestación a la que 

una entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o 

servicios comprometidos con cliente, excluyendo los importes 

recaudados en nombre de terceros (por ejemplo, algunos impuestos 



 

22 
 

sobre las ventas). La contraprestación que se compromete en un 

contrato con un cliente puede incluir importes fijos, importes variables, 

o ambos. La naturaleza, calendario e importe de la contraprestación a 

que se ha comprometido el cliente afecta a la estimación del precio de 

la transacción.  

Al determinar el precio de la transacción, una entidad considerará los 

efectos de todos los siguientes aspectos: (a) contraprestación variable; 

(b) limitaciones de las estimaciones de la contraprestación variable; (c) 

existencia de un componente de financiación significativo en el 

contrato; (d) contraprestaciones distintas al efectivo y (e) 

contraprestación por pagos a realizar al cliente .A efectos de determinar 

el precio de la transacción, una entidad asumirá que los bienes o 

servicios se transferirán al cliente según el compromiso y de acuerdo 

con el contrato existente y que el contrato no se cancelará, renovará o 

modificará (NIFF15, 2017, págs. 10 - 11).  

B) Asignación del precio de la transacción a las obligaciones de 

desempeño  

El objetivo cuando se asigna el precio de la transacción es que una 

entidad distribuya el precio de la transacción a cada obligación de 

desempeño (a cada bien o servicio que sean distintos) por un importe 

que represente la parte de la contraprestación a la cual la entidad espera 

tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios 

comprometidos con el cliente (NIFF15, 2017, pág. 13) 
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 Paso 5: Reconocimiento del ingreso  

El ingreso se reconoce cuando una entidad satisface una obligación de 

desempeño mediante la transferencia del control de un bien o servicio del 

cliente. Cuando se refiere a control quiere decir a la capacidad para 

redirigir el uso del activo y obtener sustancialmente todos sus beneficios 

restantes. El control incluye la capacidad de impedir que otras entidades 

dirijan el uso del activo y obtengan sus beneficios. 

Según el informe realizado por Deloitte denominado NIIF 15 perspectivas 

para la construcción y sector inmobiliario, nos indica que el perfil de 

ingresos y reconocimiento de ganancias cambiará para algunas entidades, 

ya que el nuevo estándar es más detallado y más prescriptivo que la guía 

existente e introduce nuevas complejidades, lo cual tendrán que considerar:  

 Si los ingresos deben reconocerse en el tiempo o en un punto del tiempo.  

 La medida en que se suministran productos o servicios distintos, que deben 

contabilizarse por separado. 

 Si los costos particulares relacionados con la obtención de un contrato 

deben ser capitalizados.  

 Si los ingresos deben ajustarse para los efectos del valor temporal del 

dinero. 

 El impacto de la nueva norma cuando los contratos incluyen 

contraprestaciones variables.  
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1.5 Tratamiento Tributario 

El sistema tributario se refiere al conjunto de normas jurídicas que establecen 

tributos y las que regulan los procedimiento y deberes formales necesarios para 

hacer posible el flujo de los tributos al Estado (Cucci Bravo, 2009). 

Según Héctor Villegas, autor del Curso de Finanzas, Derecho Tributario y 

Financiero, los tributos son las prestaciones en dinero que el Estado exige en 

ejercicio de su poder, en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demanda el 

cumplimiento de sus fines.  

Los tributos son el aporte en dinero que el contribuyente realiza al Estado para 

garantizar el gasto público y su funcionamiento, los tributos tienen tres 

clasificaciones. 

                    

Figura 10. Tributos 

                                       Nota: Elaboración propia 

 

 

 Tributos 

 Tasas 

 Licencias 

  Derechos 

 Arbitrios   Contribuciones  

 Impuesto 

http://www.ejuridicosalta.com.ar/files/libro9.pdf
http://www.ejuridicosalta.com.ar/files/libro9.pdf
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1.5.1 Importancia de Recaudación Tributaria 

En el Perú el sistema tributario que se aplica se basa en dos impuestos, uno 

de ellos es el IGV que promueve alrededor del 55% de los recursos 

tributarios. Mientras que el Impuesto a la Renta proporciona 

aproximadamente el 30% de la recaudación. Otros impuestos representan el 

15%3 

1.5.2 Tratamiento Tributario en el Sector Inmobiliario 

 

Primera Venta de un Bien Inmueble 

En el TUO de la Ley de IGV en el artículo 4º, el nacimiento del impuesto 

que hace referencia la ley en la primera venta de un bien inmueble, se realiza 

cuando se percibe un pago parcial o total del valor del inmueble4.  Según lo 

detallado líneas arriba, este artículo aplicaría para aquellos bienes existentes 

o terminados, que estén disponible para realizar la transferencia.  

Sin embargo, en el sector inmobiliario las operaciones comerciales se inician 

mucho antes de tener un producto terminado que ofrecer al mercado. Las 

empresas inmobiliarias perciben pagos adelantados por proyectos que están 

en planos, en ejecución y terminados.  

Estos proyectos que están en planos o en construcción, venden la promesa 

de la vivienda ideal, que cumpla con las exigencias o la necesidad del 

comprador. Es decir, cuando se realiza un contrato de venta, se detalla las 

                                                           
3 https://gestion.pe/economia/dificultades-enfrenta-sistema-tributario-peru-226012 
4 Art. 4 TUO del IGV (http://www.sunat.gob.pe/legislacion/tributaria/igv/ley/capitul1.htm) 
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especificaciones que debe cumplir el bien y también se indica el tiempo 

promedio que demorará la inmobiliaria en realizar la entregar del 

departamento. Es importante detallar que, la empresa entrega un producto 

terminado con la finalidad que haga uso de los beneficios que un inicio de 

pacto mediante la suscripción del contrato. 

En referencia a lo mencionado, la Ley de Impuesto General a las Ventas no 

hace referencia al nacimiento de la obligación para inmuebles futuros 

(proyectos en planos o en construcción). A pesar de que la inmobiliaria 

percibe pagos parciales o totales por este bien futuro. Este vacío que deja la 

Ley del IGV, genera controversia entre las instancias administrativas; 

SUNAT y el Tribunal Fiscal con respecto al nacimiento de la obligación 

tributaria, pues de no existir el bien no aplica el artículo 4º del TUO de la 

Ley del IGV. El primero, señala que la primera de venta de inmuebles 

futuros se encuentra gravada con IGV y la obligación tributaria nace, en el 

momento que se percibe el pago parcial o total del valor del inmueble. Es 

ese sentido, la inmobiliaria está obligada a declarar y realizar el pago del 

IGV en cuanto reciba el valor del inmueble.  Éste, debe ser independiente 

de la transferencia de la propiedad. Por lo que, es suficiente la suscripción 

de un contrato de venta, en la que manifieste la responsabilidad que tienen 

ambas partes; el cliente y la inmobiliaria con respecto del inmueble. El 

segundo, sustenta su interpretación en base al inciso a) del artículo 3° del 

TUO del IGV define una venta como: 
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Todo acto por el que se transfieren bienes a título oneroso, 

independientemente de la designación que se dé a los contratos o 

negociaciones que originen esa transferencia y de las 

condiciones pactadas por las partes 

Y en el inciso f) del Art. 4° del TUO de la Ley del IGV, la obligación 

tributaria se origina: 

En la primera venta de inmuebles, en la fecha de percepción del 

ingreso, por el monto que se perciba, sea parcial o total. 

 

Según los artículos mencionados, el TUO de la Ley del IGV define venta, 

como la entrega de un bien a cambio de una contraprestación; es decir, un 

importe a pagar.  Esta operación está desligada de los pactos establecidos en 

el contrato que da lugar a esta transferencia. Asimismo, menciona en su Art. 

3 que el nacimiento de la obligación tributaria en la primera venta de un 

bien inmueble se da cuando se entregue un aporte parcial o total del precio 

del bien.  El Tribunal Fiscal, considera que en ambos artículos definen el 

nacimiento de la obligación en base a un producto final, el cual cumple con 

la hipótesis de incidencia; es decir, los 4 aspectos: Aspecto Personal, 

Material, Temporal y Espacial. Sin embargo, cuando se trata de un bien 

futuro que aún no existe, el tribunal considera que no es un hecho gravado 

porque no cumple con todos los aspectos de la hipótesis de incidencia. Por 

ende, los pagos recibidos antes de la existencia del bien por la venta de un 

bien futuro no se encontrarán gravados con el IGV (Castañeda, 2008)  
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Ante la controversia entre SUNAT y Tribunal Fiscal, se modifica el 01 de 

agosto del 2012 la ley del IGV mediante el Decreto N°1116 con respecto al 

nacimiento del tributo, en este se menciona que la obligación nace cuando 

se percibe el pago parcial o total con anterioridad a la existencia del bien 

inmueble. 

1.5.3 Exoneración del Impuestos General a las Ventas  

Según la Base Legal: Artículos del 11 al 17 de la Ley del IGV, indica que el 

Impuesto General a las Ventas se liquida mensualmente y se presenta ante 

SUNAT. 

La base imponible para determinar el IGV está constituida por:  

a) El valor de venta, en las ventas de bienes.  

b) El total de la retribución, en la prestación o utilización de servicios.  

c) El valor de construcción, en los contratos de construcción.  

d) El ingreso percibido, en la venta de inmuebles, con exclusión del 

correspondiente al valor del terreno. 

Para la presente investigación queremos centrarnos en el inciso d) del 

artículo 13° del referido en el TUO de la Ley del IGV indica que, en la venta 

de inmuebles, la base imponible está conformada por el ingreso percibido, 

con exclusión el valor del terreno. 

Asimismo, el numeral 9 del artículo 5° del Reglamento de la del IGV 

establece que, para determinar la base imponible del impuesto en la primera 

venta de inmuebles realizada por el constructor, se excluirá del monto de la 
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transferencia el valor del terreno. Para tal efecto, se considerará que el valor 

del terreno representa el cincuenta por ciento (50%) del valor total de la 

transferencia del inmueble. 

1.5.4 Nacimiento del Impuesto a la Renta 

En el sector inmobiliario, la determinación del Impuesto a la Renta de los 

ingresos percibidos por concepto de “adelanto” o “anticipo” por la venta de 

un bien futuro sujeta a “condición suspensiva” es decir, cuando aún no se 

realiza la “existencia” del bien. Los ingresos percibidos, ya sea parcial o 

total del valor del inmueble, representan rentas de tercera categoría, los 

cuales se establece en el artículo 57 del Reglamento de la Ley del Impuesto 

a la Renta, el cual establece que se imputa las rentas bajo el principio del 

devengado. Sin embargo, el reglamento en mención no define tal principio, 

por lo que, al carecer de ello, se recurre a las normas contables y su marco 

conceptual. 

En el informe 085-2009-SUNAT/2B00005, se cuestiona la siguiente 

interrogante ¿Se debe reconocer pago a cuenta de renta y pagarse  cuando el 

hecho económico cumple con la NIC 18?  

El informe brinda como respuesta que, según el artículo 85 del TUO de la 

Ley del Impuesto a la Renta, dispone que los contribuyentes que generen 

renta de tercera categoría les corresponde abonar pagos a cuenta del 

Impuesto a la Renta. Asimismo, hace referencia en el artículo 55 de la 

misma ley, que toda renta gravada a dicho impuesto debe cumplirse bajo el 

                                                           
5 085-2009-SUNAT/2B0000 (http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2009/oficios/i085-2009.htm)  

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2009/oficios/i085-2009.htm
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principio de devengo. En dicho informe, también se comenta que al no 

existir una definición en la Ley del Impuesto a la Renta resulta necesaria la 

utilización de la definición contable del Principio de Devengo a efecto de 

establecer la oportunidad en el que se debe imputar los ingresos generados 

en el ejercicio. Asimismo, se menciona que para fines de la realización de 

pagos a cuenta de renta relacionados a ingresos por la venta de bienes 

futuros se consideran devengados cuando se cumpla el párrafo 14 de la 

Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 18, que establece que los 

ingresos procedentes a la venta de bienes deben ser reconocidos y 

registrados cuando cumplan con todas las condiciones: 

- Transferencia de riesgos y ventajas al comprador de tipo significativo 

derivados de la propiedad del bien. 

- El vendedor no conserva para sí ninguna implicancia en la gestión de los 

bienes vendidos, no retenga control sobre los mismos. 

- El importe de los ingresos se puede medir confiablemente. 

- Se recibe los beneficios económicos de la venta. 

- Se debe medir los costos de la transacción confiablemente. 

 En la Carta N° 086-2013-SUNAT/200000 6 la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y Administración Tributaria responde ante una consulta 

realizada referente al reconocimiento de ingreso para efectos del impuesto a 

la renta. Si bien esta consulta es realizada para la venta de vehículos, Sunat 

                                                           
6 Carta N° 086-2013-SUNAT/200000 (http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2013/informe-
oficios/c086-2013.pdf) 
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reitera que, al no existir la definición del principio del devengo, resulta ser 

necesario el uso de los criterios contables y establecer el momento que estos 

ingresos deben imputarse a dicho impuesto. Por ello, se debe reconocer el 

ingreso cuando éste se devenga, siempre que se cumpla con lo establecido el 

párrafo 14 de la NIC 18. 

En el informe N° 68-2014-SUNAT/5D00007, es una respuesta brindada por  

SUNAT, ante la interrogante ¿Cuándo se debe reconocer y gravar los 

ingresos  recibidos por adelantado  por la venta de un bien inmueble sujeta a 

condición suspensiva?  

Como conclusión SUNAT reitera de la misma forma en los otros informes 

que el artículo 57º de la Ley del Impuesto a la Renta que establece que los 

ingresos se deben imputar a dicho impuesto bajo el principio del devengado, 

y, al no haber definición de tal principio en la ley mencionada recurrimos a 

la definición contable y NIC 18. 

Normas Internacionales de Contabilidad 18 y el Marco Conceptual detallan 

que se debe cumplir las condiciones para poder reconocer un ingreso. 

Cumplidas las condiciones anteriormente mencionadas se considera 

devengado el ingreso y por lo tanto nacerá la obligación tributaria para fines 

del Impuesto a la Renta. Por lo tanto, realizada la venta de un inmueble 

futuro, se pagará el Impuesto a la Renta correspondiente con la entrega del 

inmueble y no bastará con que solamente exista una vez terminado. En ese 

sentido, cualquier importe recibido a cuenta constituyen anticipos y se deben 

                                                           
7 Informe N° 68 -2014-SUNAT/5D0000  (http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2014/informe-

oficios/i068-2014-5D0000.pdf)  

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2014/informe-oficios/i068-2014-5D0000.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2014/informe-oficios/i068-2014-5D0000.pdf
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contabilizar como tal, debiéndose revertir a ingresos en la fecha que se 

entreguen los inmuebles y por lo tanto en dicha fecha se gravará con el 

Impuesto a la Renta. 

1.5.5 Implicancia Tributaria del Arras, Depósitos o Garantía 

Las implicancias en la determinación del IGV 

De acuerdo al Reglamento de la Ley del IGV en el numeral 3 del artículo 3º, 

precisa las reglas aplicables al nacimiento de la obligación en caso de pagos 

parciales. Puntualmente, determinó que, en el caso de la venta de bienes 

muebles, los pagos recibidos anticipadamente a la entrega del bien o puesta 

a disposición del mismo, dan lugar al nacimiento de la obligación tributaria, 

por el monto percibido. En este caso, no daba lugar al nacimiento de la 

obligación tributaria, la entrega de dinero en calidad de arras de retractación, 

antes que exista la obligación de entregar o transferir la propiedad del bien, 

siempre que estas no superen en conjunto el quince por ciento (15%) del 

valor total de venta. En caso de superar dicho porcentaje, se producía el 

nacimiento de la obligación tributaria por el importe total entregado. En el 

caso de las arras confirmatorias siempre se encontraban sujetas al pago del 

IGV, lo cual equivale a decir que no le era de aplicación la regla del 15% 

antes indicada. 

Sin embargo, con la modificatoria realizada por el Decreto Supremo Nº 161-

2003-EF, se varió el texto del primer párrafo del numeral 3 del artículo 3º 

del Reglamento de la Ley del IGV, consignándose ahora lo siguiente: En la 

venta de bienes muebles, los pagos recibidos anticipadamente a la entrega 
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del bien o puesta a disposición del mismo, dan lugar al nacimiento de la 

obligación tributaria, por el monto percibido. En este caso, no da lugar al 

nacimiento de la obligación tributaria, la entrega de dinero en calidad de 

arras de retractación, depósito o garantía antes que exista la obligación de 

entregar o transferir la propiedad del bien, siempre que estas no superen en 

conjunto el tres por ciento (3%) del valor total de venta. Dicho porcentaje 

será de aplicación a las arras confirmatorias. De superarse el porcentaje 

mencionado en el párrafo precedente, se producirá el nacimiento de la 

obligación tributaria por el importe total entregado. Nótese que por parte del 

legislador ha existido una rebaja considerable del porcentaje para considerar 

afecta una operación con el IGV, si antes era del orden del 15% ahora es 

solo con el 3%. Lo relevante en esta parte es que en el caso de las arras se ha 

igualado el tratamiento tanto para las arras de retractación como para las 

arras confirmatorias, toda vez que en ambos casos se debe aplicar el 

porcentaje del 3% para saber si nace o no la obligación de afectar la 

operación con el IGV. 

1.5.6 Penalidad y su incidencia tribunal 

En la definición desarrollada en el marco conceptual, se dio a conocer que 

esta genera un ingreso a la parte contratante perjudicada, en este caso la 

inmobiliaria. Sin embargo, este ingreso tiene un tratamiento tributario que se 

detallara a continuación: 

Según la normativa del Impuesto General a las Ventas, se detalla en el 

artículo 1° Ley IGV que operaciones se encuentran gravadas: 
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a) La venta en el país de bienes muebles; 

b) La prestación o utilización de servicios en el país; 

c) Los contratos de construcción; 

d) La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los 

mismos. 

e) La importación de bienes. 

 

De lo mencionado, podemos observar que el cobro de penalidad no está 

considerado dentro de la legislación del IGV, por lo que se entiende que la 

operación no esta se encuentra gravada a dicho tributo. 

Con respecto a pago de renta, las penalidades son indemnizaciones que 

buscar resarcir económicamente el daño o falta ocasionada por lucro 

cesante. Entiéndase que la indemnización obtenida en este caso por la 

penalidad está relacionada, con lo que deja de ganar la empresa con el 

desistimiento de la compra del cliente. La empresa pierde una posible venta 

de un inmueble, por lo que este ingreso solo se obtiene siempre y cuando la 

parte contratante desiste, y que el motivo no este afecto a una variable 

externa que no pueda controlar. 

 Según el artículo 3º del Reglamento del Impuesto a la Renta: 

“Los ingresos provenientes de terceros que se encuentran gravados 

por esta ley, cualquiera sea su denominación, especie o forma de 

pago son los siguientes:  
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a) Las indemnizaciones en favor de empresas por seguros de su 

personal y aquéllas que no impliquen la reparación de un daño…”. 

Reglamento del Impuesto a la Renta (1994) 

Según lo señalado en el inciso a) del artículo 3° de la LIR, no se 

consideran ingresos gravables a la parte de las indemnizaciones 

que se otorgue por daños emergentes. 

Nos menciona que toda indemnización que implique la reparación de daño 

no estará gravada al Impuesto a la Renta, precisando que cuando se hace 

referencia a “daño” se trata de una emergente el cual implica el perder algo 

y esta indemnización tiene el fin de reponer el bien. 

Por ello, la indemnización con fines de lucro cesante esta afecta a Renta por 

ser la ganancia dejada de obtener a consecuencia del incumplimiento 

contractual o de la acción u omisión generadora de la responsabilidad 

extracontractual.  

 

1.5.7 Detracciones en la primera venta de Inmuebles 

Según lo establecido en la Resolución de Superintendencia Nº 022- 

2013/SUNAT, desde el 1 de febrero de 2013, la primera venta de inmuebles 

que realicen los constructores de estos bienes gravada con IGV, está sujeta 

al Sistema de Detracciones. 

La tasa de detracción para la venta de inmuebles es de 4% y esta será 

aplicada sobre el monto total de la operación, es decir, sobre el valor de la 

venta del bien más IGV. 
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● Pago de detracción en la venta con pagos parciales: 

Si la venta pactada en con pago en partes, la obligación nace en la fecha 

de percepción del ingreso y será por el monto que se perciba. Cabe 

resaltar que la obligación nace por el monto total o parcial. 

● Pago de detracción en la venta con boleta de venta: 

La empresa tendrá que auto-detraerse, es decir, que se debe abonar a su 

propia cuenta de detracciones el 4% del valor de la operación   

● Pago de detracción en la venta con factura  

Si se emite una factura por la venta de un bien inmueble, la empresa 

adquirente será obligada a depositar la detracción. 

● Pago de detracción en la venta de un bien futuro 

Según la Ley del IGV, nos indica que cada adelanto estará gravado, 

aunque físicamente no exista el bien materia de la operación. Si el banco 

financia el saldo del bien inmueble, será en ese instante en el cual se 

aplicará la detracción sobre el saldo restante.  

Sanciones aplicables al incumplir el pago de detracciones  

El contribuyente al no cumplir con el pago de la detracción no podrá usar el 

respectivo crédito fiscal, además tendrán una multa del 50% del importe 

depositado. En caso de un uso indebido de los recursos obtenidos en la 

cuenta de detracciones, la multa asciende al 100% del importe usado. 
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1.6 Emisión de Comprobante de Pago 

 

1.6.1 Definición del Comprobante de Pago 

Un comprobante de pago es todo documento que acredita la transferencia de 

bienes, la entrega de uso o prestación de servicios calificados como tal por la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT- . 

Básicamente es un documento que sustenta las operaciones. AELE considera 

que los comprobantes de pago son “[…] los documentos que acreditan la 

transferencia de bienes, entrega en uso, prestación de servicios, siempre que 

reúnan todos los requisitos y características mínimas establecidos por el 

Reglamento y hayan sido impresos o importados por imprentas, empresas 

gráficas o importadores que se encuentran inscritos en el registro de 

imprentas”  

En el sistema internacional con respecto al impuesto al valor agregado, 

Plazas Vega detalla que:  

 “La obligación de expedir y entregar factura, a cargo del responsable del 

Impuesto a las Ventas, es una de tales prestaciones formales orientadas al 

adecuado y oportuno cumplimiento de la obligación fundamental. Es una 

obligación pura y simple que surge en el mismo momento en que se realice 

la operación gravada. Por ende, su incumplimiento es también de clara y 

simple apreciación, dada la inequívoca relación entre el negocio jurídico y la 

obligación instrumental de hacer (expedir factura o documento equivalente)”  

De acuerdo al Reglamento de Comprobantes de Pago existen los siguientes: 
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                                Figura 11. Tipos de Comprobantes 

         Nota: Elaboración propia 

1.6.2 Importancia del Comprobante de Pago para el Contribuyente 

 

Los comprobantes de pago constituyen un punto inicial de todo proceso de 

revisión al contribuyente siendo complementados con las órdenes de compra 

y/o de servicios, la correspondencia comercial, los contratos conteniendo la 

firma legalizada de las partes intervinientes, las guías de remisión, los 

medios de pago utilizados por la bancarización al amparo de lo señalado por 

la Ley Nº 28194, entre otros (Matteucci, 2016, pág. 192) 

Todas las operaciones comerciales que realizan las entidades deben estar 

respaldadas con la emisión y entrega de comprobantes de pago, toda vez que 

ello implica demostrar la fehaciencia de la operación, quedando además las 
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pruebas suficientes que permitan afrontar un proceso de fiscalización por 

parte de la Administración Tributaria. 

 

                           Figura 12. Nota de Crédito y Débito 

Nota. Adaptado de “Notas de crédito y notas de débito” por Actualidad Empresarial Nº 278 

- Primera Quincena de mayo 2013. 

Según el artículo 5º del Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por la 

Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT y normas modificatorias, 

manifiesta que los comprobantes de pago deberían ser emitidos en la oportunidad 

que se indica. 

● En el caso de venta de inmuebles 

El comprobante de pago será emitido en la fecha que se perciba el ingreso o en la 

fecha en que se celebre el contrato, lo que ocurra primero, según indica el primer 

párrafo del numeral 3) del artículo 5º del Reglamento de Comprobante de Pago. 
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 En el caso de la primera venta de inmuebles efectuada por el 

constructor 

El segundo párrafo del numeral 3 del artículo 5º del Reglamento de 

Comprobantes de Pago indica que en el caso de la primera venta de inmuebles 

que ejecute el constructor, se debe emitir el comprobante de pago en la fecha 

que se perciba el ingreso, por el monto total o parcial.  

En el informe Nº 039 – 2014 – SUNAT/4B0000, de fecha 25 de marzo de 2014 

indica: 

“En caso no se llegue a celebrar el contrato definitivo por la primera venta de 

inmuebles realizada por el constructor, puede emitirse una nota de crédito 

respecto de la boleta de venta emitida por los pagos efectuados en calidad de 

arras, depósito o garantía gravadas con IGV. 

Las empresas inmobiliarias que perciban parte del precio por la venta de un 

inmueble deberán emitir un único comprobante por dicho importe, no pudiendo 

emitir un comprobante de pago por el terreno, y otro por la construcción”   

 

1.7 Notas de Créditos y Debito 

 

Según el Reglamento del Comprobante de Pago, artículo 10º de la Resolución 

de Superintendencia Nº 077-99/SUNAT, nos indica lo siguiente: 
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1.7.1 Nota Crédito 

Se realizará por concepto de anulaciones, descuento, bonificaciones, 

devoluciones y otros. El Tribunal Fiscal se manifiesta, indicando que en la 

Resolución Nº 04211-1-2007, se ha pronunciado en el sentido que la palabra 

“otros” lo cual expresa lo siguiente: 

“De las normas glosadas se establece que la emisión de notas de crédito y 

la consiguiente anulación total o parcial del comprobante previamente 

emitido, opera por descuentos o bonificaciones obtenidos posteriores a la 

emisión de los mismos por devolución de bienes o de la retribución de 

servicio no realizado, por haberse consignado en exceso el impuesto bruto, 

o por haberse omitido consignar separadamente este último en el 

comprobante, supuestos estos últimos que dan contenido a la opción ‘otros’ 

del Reglamento de Comprobantes de Pago”. 

Se puede tomar como referencia lo que manifiesta la Administración en el 

Informe Nº 033-2002-SUNAT/k0000 lo cual indica lo siguiente: 

1. Procede la emisión de la nota de crédito cuando se anule una operación, 

debiendo dichas notas contener los mismos requisitos y características de 

los comprobantes de pago en relación a los cuales se emitan y ser emitidas 

al mismo adquirente o usuario. 

2. No existe ningún procedimiento vigente que permita el canje de boletas 

de venta por facturas, más aún las notas de crédito no se encuentran 

previstas para modificar al adquirente o usuario que figura en el 

comprobante de pago original”. 
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A continuación, una gráfica que detalla los motivos por el cual se emitirá 

una nota de crédito:  

 

                                    Figura 13. ¿Por qué se emite una Nota de Crédito? 

Adaptado de “Notas de crédito” por Actualidad Empresarial Nº 278 - Primera Quincena de 

mayo 2013. 

1.7.2 Nota Débito 

Son documentos que se pueden emitir para recuperar costos y gastos 

incurridos por el vendedor con posterioridad a la emisión de la factura o 

boleta de venta, como por ejemplo intereses por mora.  

Excepcionalmente se podrá emitir una nota de débito, por parte del 

adquirente, como documento sustento de las penalidades impuestas por 

incumplimiento contractual del proveedor, según conste en el respectivo 

contrato.   

● Requisitos para la emisión de notas de crédito y débito  
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El artículo 10º del Reglamento del Comprobante de Pago, nos indica que para 

la emisión de notas de crédito y débito se deben tener en cuenta las siguientes 

características y requisitos:  

- Solo podrán ser emitidas al mismo adquirente o usuario para modificar 

comprobantes de pago otorgados con anterioridad. Asimismo, podrá utilizarse 

una sola serie a fin de modificar cualquier tipo de comprobantes de pago, 

siempre que se cumplan con los requisitos y características establecidos para las 

facturas. (pag.20) 

- Deben consignar la serie y número del comprobante de pago que modifican. 

(pag.20)  

- La autorización de impresión de las notas de notas de débito que se emitan en 

relación a los documentos autorizados por los literales m) y n) del numeral 6.1 

del artículo 4°, se realizará siguiendo el procedimiento establecido para la 

autorización de impresión de los mencionados documentos. (pag.20) 

- El destino de las notas de débito será en original para el adquirente o usuario, 

así como la primera copia para el emisor y la segunda copia para la SUNAT 

(Pg.20) 

● Las notas de crédito y débito electrónicas  

Las notas de crédito electrónicas se emitirán únicamente respecto a una factura 

electrónica y por concepto de descuentos, anulación, bonificaciones, 

devoluciones y otros. Cabe resaltar que solo podrá ser emitida por el mismo 

usuario electrónico o adquirente o usuario no domiciliado. 
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Las notas de débito electrónicas se emitirán para poder modificar una factura 

electrónica, ya emitida con anterioridad, para así recuperar gastos o costos 

incurridos por el vendedor con posterioridad a la emisión de la factura 

electrónica, pueden ser interés por mora u otro concepto que implique aumento 

en el valor de venta.  

                     

  Figura 14. Emisión de Notas de Crédito y Notas de Débito 

            Nota. Tomado de informe Actualidad Empresarial, Nº 278 - Autora: Dra. Lourdes Gutiérrez Quintana 

1.8 Infracción y Sanciones Tributarias  

Según el artículo 164º del Código Tributario, precisa que la infracción tributaria es 

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

se encuentre tipificada como tal en el presente título o en otras leyes o decretos 

legislativos. Mientras que la sanción es la consecuencia jurídica que el 
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incumplimiento de un deber produce en relación con el obligado, encontrándose por 

ende condicionada su aplicación a la realización de un supuesto de hecho que 

consiste en la observancia de un deber establecido por una norma a cargo del sujeto 

infractor que resulta sancionado. 

1.8.1  Tipos de Infracciones Tributarias 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 

en adelante SUNAT, señala que las infracciones tributarias se originan por el 

incumplimiento de las obligaciones siguientes:  

 

Figura 15. Fracciones Tributarias 

                     Nota: Elaboración propia, Fuente: Portal SUNAT 

1.8.2 Tipos de Sanciones Tributarias 

Según el artículo 165º del Código Tributario la infracción será determinada 

en forma objetiva y sancionada administrativamente con: 

De inscribirse, actualizar o 
acreditar la inscripción

De emitir, otorgar y exigir 
comprobantes de pago 
y/u otros documentos. 

De llevar libros y/o 
registros o contar con 

informes u otros 
documentos. 

De presentar 
declaraciones y 

comunicaciones.

De permitir el control de 
la Administración 

Tributaria, informar y 
comparecer ante la 

misma.

Infracciones relacionadas 
con otras obligaciones 

tributarias 
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Figura 16. Tipos de Sanciones Tributarias 

      Nota: Elaboración propia, Fuente: Portal SUNAT 

El artículo 180º del Código Tributario indica que las multas se podrán 

determinar en función a: 

a. UTI: La Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha en que se 

cometió la infracción y cuando no sea posible establecerla, la que se 

encontrará vigente a la fecha en que la Administración detectó la 

infracción. 

b. Ingreso Neto: La Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha en que 

se cometió la infracción y cuando no sea posible establecerla, la que se 

encontrara vigente a la fecha en que la Administración detectó la 

infracción. 

Tipos de Sanciones Tributarias

Penas pecuniarias (multas)

Comiso de bienes 

Cierre temporal de 
establecimiento uoficinas de 

profesionales independientes y 
suspensión de licencias o 
autorizaciones vigentes

Internamiento temporal de 
vehículos
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Para el caso del sector inmobiliario que es  generador de rentas de 

tercera categoría que se encuentren en el Régimen General y aquellos del 

Régimen MYPE Tributario se considerará la información contenida en 

los campos o casillas de la Declaración Jurada Anual del ejercicio 

anterior al de la comisión o detección de la infracción, según 

corresponda, en las que se consignen los conceptos de Ventas Netas y/o 

Ingresos por Servicios y otros ingresos gravables y no gravables de 

acuerdo a la Ley del Impuesto a la Renta8 

c. Ingresos: Los ingresos: para el caso para las personas naturales acogidos 

del nuevo Régimen Único Simplificado (RUS) por las actividades 

obtenidas de sus ventas o servicios prestados, su cálculo es el límite 

máximo es cuatro (4) veces de cada categoría de los ingresos brutos 

La determinación de las sanciones dependerá del tipo de infracción 

cometida y según el régimen tributario del contribuyente infractor se 

aplicarán las Tablas I (Régimen General o RMT), Tabla II (RER) o 

Tabla III (NRUS). 

                                                           
8 (Segundo párrafo del inciso b) del artículo 180° del Código Tributario  
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Figura 17. Determinación de Sanciones.  

                     Nota: Elaboración propia, Fuente: Portal SUNAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% de la UIT o cierre

0.3% de cuatro veces el 

limite máximo de los 

ingresos brutos mensuales 

de cada categoría o cierre

Numeral 3: Emitir y/u otorgar 

comprobantes de pago o documentos 

complementarios a éstos, distintos a la 

guía remisión, que no correspondan al 

régimen del deudor tributario o al tipo 

de operación realizada o a la modalidad 

de emisión autorizada a la que se 

hubiese acogido el deudor tributario

CIERRE CIERRE CIERRE

50% de la UIT o cierre 25% de la UIT o cierre

0.3% de cuatro veces el 

limite máximo de los 

ingresos brutos mensuales 

de cada categoría o cierre

50% de la UIT o cierre

ARTICULO 174º DEL CODIGO TRIBUTARIO 

REGIMEN GENERAL 

DEL IMPUESTO A LA 

RENTA Y RMT

REGIMEN ESPECIAL DEL 

IMPUESTO A LA RENTA Y 

4TA CATEGORIA

NUEVO REGIMEN UNICO 

SIMPLIFICADO (RUS)

Numeral 1: No emitir y/o no otorgar 

comprobantes de pago o documentos 

complementarios a éstos, distintos a la 

guía de remisión

Numeral 2: Emitir y/u otorgar 

documentos que no reúnen los 

requisitos y características para ser 

considerados como comprobantes de 

pago o como documentos 
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2 CAPITULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 
 

2.1 Objeto de Investigación 

 

La siguiente investigación nace desde que se genera una incertidumbre en las 

prácticas profesionales realizadas en una empresa inmobiliaria. El registro de pagos 

adelantados, son una operación frecuente en el proceso de ventas del sector 

inmobiliario. Sin embargo, este término generó diferentes interrogantes como; ¿A 

qué se le conoce como pago adelantado?, ¿Qué es una separación?, ¿tienen el 

mismo registro contable o tributario?, entre otras dudas. En la búsqueda de una 

respuesta, se logró encontrar información, pero esta no era muy clara. A partir de 

ese entonces, crece el interés por desarrollar una investigación útil para el sector o 

para un individuo que desea absolver sus dudas con respecto a la problemática. Esta 

investigación, se enfocará en los pagos adelantados que se percibe en la venta de un 

bien inmueble y el impacto tributario que genera este en las empresas inmobiliarias. 

Con el objetivo de dar a conocer las consecuencias que puede ocasionar un mal 

tratamiento de la norma tributaria y si éste, perjudica en la toma de decisiones de 

una empresa o en su rentabilidad. Asimismo, el tratamiento tributario que tienen los 

pagos adelantados, pone en cuestión el nacimiento de la obligación de tributos 

como; Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la Renta. La jurisprudencia 

encontrada, puede ser mal interpretada por las inmobiliarias, ocasionando que estas 

infrinjan en errores al momento de declarar sus impuestos, haciéndose merecedoras 

de sanciones o multas tributarias. 
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2.2 Delimitación del Espacio Temporal 

 

La investigación que se está realizando a continuación, se enfocará en la actividad 

económica del sector inmobiliario en el año 2017. Esta actividad, es exclusivamente 

privada9 y en aquel año el mercado inmobiliario da un giro, ya que se reactiva tras 

tres años negativos debido a los estragos que dejó el fenómeno del niño y el 

complicado contexto político que atravesaba en aquel entonces el país.  Asimismo, 

según el informe presentado por el BBVA los distritos con mayor incremento en el 

número de unidades vendidas en el 2017 son distritos de la zona norte de Lima, 

Jesús María, Callao, Chorrillos y Barranco. Además, esta data se delimitó a escoger 

el distrito de Jesús María, considerado como uno de los distritos que pertenecen al 

sector medio, conociendo también el NSE “C” es representado por un 41.1% de la 

población peruana según la Asociación Peruana de Empresas de investigación de 

mercados. Teniendo en cuenta los siguientes datos estadísticos se consideró 

oportuno aplicar la investigación al distrito de Jesús María10.  

2.3 Planteamiento de Problema 

 

Los pagos adelantados que perciben las empresas inmobiliarias por la venta de un 

bien inmueble, son una operación muy frecuente en el día a día del sector. Este 

término que a simple vista puede ser entendido, como un “pago a cuenta” o “pago 

parcial”, no se constituye como tal, cuando se trata de una “separación” (Carrillo 

Bautista, 2013). Término que forma parte del negocio inmobiliario, que se puede 

definir como un importe entregado por parte del cliente, con el fin de separar un 

                                                           
9  Ref. https://sim.macroconsult.pe/reporte-economico-perspectivas-del-sector-inmobiliario-2/               
10 Ref. http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf   

https://sim.macroconsult.pe/reporte-economico-perspectivas-del-sector-inmobiliario-2/
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf
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bien inmueble, pero éste no acredita que se concluya en una venta. Al no tener clara 

una definición podría ocasionar confusiones cuando se trate de darle un tratamiento 

tributario a estos conceptos. Por ello, es importante delimitar ¿Qué son pagos 

adelantados en el sector inmobiliario?, ¿Que abarca dentro de este concepto?, entre 

otras interrogantes que se relacionan con estos términos; como la “separación” y 

“los anticipos”. Este primer, marca el inicio de una transacción futura de una venta 

de un bien y que involucra ambos participantes: el cliente y la inmobiliaria. Y puede 

suscitarse en las diferentes etapas del proyecto inmobiliario (Planos, en 

construcción o cuando se ha culminado la obra), una práctica común que realizan 

todas inmobiliarias para poder aumentar el porcentaje de ventas posibles. El 

segundo, es cuando ya existe una obligación contractual entre ambas partes, y el 

cliente va entregando aportes parciales que al final terminan concluyendo en el pago 

total del inmueble (Rojas, 2011). Sin embargo, estos términos dan pie a diferentes 

aristas en el tratamiento tributario como; el nacimiento del IGV e Impuesto a la 

Renta. Asimismo, cada impuesto mencionado tiene una legislación en la que 

explican sobre la actividad mencionada, pero estas mismas no son claras y las 

empresas del sector tienen que lidiar con más de una interrogante (Castañeda, 

2008). Por ello, la mala interpretación de la norma, por parte de las empresas puede 

afectar la gestión de las mismas, ya que la omisión o incorrecta declaración de sus 

impuestos trae como consecuencia sanciones tributarias que impactan en su 

liquidez. Ante lo mencionado, nace el interés de cómo los pagos adelantados 

impactan en la tributación de todas las empresas inmobiliarias del distrito de Jesús 

María en el año 2017. 
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2.3.1 Problema Principal: 

¿Cuál es el impacto tributario de los pagos adelantados en la venta de 

inmuebles de los proyectos inmobiliarios del distrito de Jesús María en el 

año 2017? 

2.3.2 Problemas Secundarios: 

  En consecuencia, se generan los siguientes problemas secundarios:  

  a. ¿Cuál es el tratamiento tributario de los desistimientos de los clientes con 

respecto a los importes percibidos por la separación y anticipos en las 

empresas inmobiliarias? 

  b. ¿Cuáles son los correctos criterios que el Reglamento de Comprobante de 

Pago menciona referente a los conceptos de separación y anticipos? 

  c. ¿Cuándo nace la obligación tributaria del IGV en las separaciones de 

inmuebles en proyectos inmobiliarios del distrito de Jesús María? 

  d. ¿Cuándo los adelantos se consideran un ingreso gravado con el Impuesto a 

la Renta? 

2.4 Objetivo  

2.4.1 Objetivo Principal 

Determinar el impacto tributario de los pagos adelantados en la venta de 

inmuebles, en el sector inmobiliario de los proyectos del distrito de Jesús 

María en el año 2017. 
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2.4.2 Objetivo Específicos 

- Determinar   el tratamiento tributario de los desistimientos de los clientes 

con respecto a los importes percibidos por la separación y anticipos en las 

empresas inmobiliarias. 

- Determinar los criterios para la correcta emisión de los comprobantes con 

respecto a la separación y anticipos para la venta de un bien inmueble. 

- Determinar el nacimiento de la obligación tributaria del IGV en las 

separaciones por concepto de arras el sector inmobiliario de los proyectos del 

distrito de Jesús María.  

- Determinar cuándo los adelantos se debe considerar un ingreso gravado con 

el Impuesto a la Renta.  

2.5 Hipótesis 

2.5.1 Hipótesis Principal  

Los pagos adelantados recibidos en la venta de un inmueble tienen un 

impacto tributario en los proyectos inmobiliarios del distrito de Jesús María 

en el año 2017. 

2.5.2 Hipótesis Secundarias 

-Las empresas inmobiliarias aplican un tratamiento tributario incorrecto en 

el desistimiento de la venta de un departamento. 
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- La determinación errada de los pagos adelantados genera la incorrecta 

emisión u omisión de comprobantes de pago. 

- Las empresas inmobiliarias determinan incorrectamente el nacimiento del 

IGV en la separación de inmuebles. 

- Las empresas inmobiliarias registran ingresos antes de la transferencia de 

riesgos y beneficios. 
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3 CAPITULO III. METODOLOGÍA 
 

En este capítulo se establece la metodología que se realizará para el análisis del 

problema de investigación, así también se detalla la población, muestra e instrumentos 

utilizados para el desarrollo de la misma. 

3.1 Enfoque de la Investigación 

 

Según Sampieri et al. (2014), Define al enfoque cualitativo como el método que 

“utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con la finalidad de establecer pautas de 

comportamiento y así probar teorías” (pag.4), mientras que el enfoque cuantitativo 

lo define como el método que “utiliza la recolección de datos para afinar las 

preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación” (pag.7). 

3.2 Alcance de la Investigación 

El alcance de la investigación puede clasificarse según el nivel, diseño o propósito 

como exploratoria, descriptiva, explicativa o correlacional.  

La investigación exploratoria conviene realizarlas cuando el objetivo es examinar un 

problema de investigaciones poco estudiadas, del cual se tienen muchas dudas o no 

se ha abordado antes. La segunda, investigación descriptiva, busca especificar 

propiedades y característica importantes de cualquier fenómeno describen 

tendencias de una población o grupo determinado, son generalmente cuantitativos. 

Mientras la investigación explicativa es más estructurada, busca dar Respuesta a los 
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hechos identificando las causas y efectos mediante pruebas de hipótesis, donde los 

resultados son el reflejo de una investigación más profunda. Por último, la 

investigación correlacional busca conocer la relación entre las variables en una 

muestra o contexto en particular, es decir asocia variables mediante un patrón 

predecible para un grupo o población. 

La presente investigación tiene como finalidad de estudio evaluar el impacto 

tributario de los pagos adelantados en la venta de inmuebles en el sector 

inmobiliario de los proyectos del distrito de Jesús María en el año 2017, se ha 

definido dos alcances de investigación a utilizar: correlativa y explicativa. 

Se considera correlativa debido a que se utilizará dos variables, lo cual se buscará 

conocer la relación entre ellas en una muestra o contexto particular. 

Por último, el estudio es de carácter explicativo debido a que se analizará cuál es el 

impacto en el sector. 

3.3 Diseño de la Investigación 

Como ya antes mencionado, esta investigación se encuentra enfocada en los pagos 

adelantados en la venta de inmuebles en la evaluación del impacto tributario, se 

utilizará el enfoque mixto. Así logrando una perspectiva más amplia y profunda del 

fenómeno. Nuestra percepción de éste resulta más integral, completa y holística 

(Newman et al., 2002). 

3.4 Diseño de la Investigación – Enfoque mixto Cualitativa 

 

Según Corbin, Anselm Strauss y Juliet, se entiende por investigación cualitativa a 

cualquier tipo investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio 
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de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación. Puede tratarse de 

investigaciones sobre la vida de la gente, las experiencias vividas, los 

comportamientos, emociones y sentimientos, así como al funcionamiento 

organizacional, los movimientos sociales, los fenómenos culturales y la interacción 

entre las naciones. Algunos de los datos pueden cuantificarse, por ejemplo, con 

censos o información sobre los antecedentes de las personas u objetos estudiados, 

pero el grueso del análisis es interpretativo (Corbin, 2002, pág. 20), en la presente 

investigación se analizará los aspectos cualitativos del impacto tributario de los 

pagos adelantados por la venta de departamentos de los proyectos de Jesús María en 

el año 2017. 

3.5 Diseño de la Investigación – Enfoque mixto Cuantitativa 

 

Según Sarduy nos indica lo siguiente: 

 “La investigación cuantitativa se dedica a recoger, procesar y analizar datos 

cuantitativos o numéricos sobre variables previamente determinadas. Esto ya lo 

hace darle una connotación que va más allá de un mero listado de datos organizados 

como resultado; pues estos datos que se muestran en el informe final, están en total 

consonancia con las variables que se declararon desde el principio y los resultados 

obtenidos van a brindar una realidad específica a la que estos están sujetos” (Sarduy 

Domínguez, 2007, pág. 5) 
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3.6 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

 

El instrumento de medición elegido fue el cuestionario, en el caso de enfoque mixto 

cuantitativo, ya que es el instrumento más completo y general que se puede aplicar a 

cualquier tipo de investigación, así cumpliendo dos requisitos: confiabilidad y 

validez. Mientras que en el enfoque mixto – cualitativo el instrumento de medición 

fue realizar entrevistas físicas  

 Enfoque mixto – cualitativo  

Se ha optado por entrevistar a tres especialistas en la materia entre 

ellos; Javier Castro Robles, contador general de la Inmobiliaria 

Pionero SAC, Luciano Gamarra especialista tributario, Ex-Gerente 

de impuestos de la auditora Ernst & Young y para conocer más el 

proceso de venta realizamos una entrevista a Elizabeth Meneses, 

líder de ventas de la Inmobiliaria Los Cirios, encargada del proyecto 

“Terrazas”. 

 Enfoque mixto – cuantitativo  

Para el proceso cuantitativo se ha seleccionado una muestra no 

probabilística. Así el criterio de selección se realizará por el total de 

inmobiliarias inscritas en el portal Adondevivir.com. De esta manera, 

se ha procedido a definir la población de compañías y muestra. Cabe 

resaltar que las encuestas estarán dirigidas a contadores generales de 

diversas inmobiliarias. 
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3.6.1 Población 

 

El universo de la investigación está conformado por 400 constructoras e 

inmobiliarias, según el portal Adondevivir.com entre las cuales 309 son 

inmobiliarias que tienen proyectos en Lima Metropolitana. Para poder 

delimitar el universo se ha elegido como población de la investigación sólo a 

compañías que tengan proyectos inmobiliarios y que las licencias de 

edificación estén en estado procedente en el distrito de Jesús María, lo cual 

está conformado por 139 inmobiliarias. A continuación, se detalla la 

población seleccionada.  
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Tabla 1. Tabla de proyectos inmobiliarios en el distrito de Jesús María – Estado de proceso: procedente 

 

Fuente: Tomado de Cuadro General estado de las solicitudes de licencias de edificación (ingresadas del 16/12/2016 al 15/12/2017) (Ref. 

http://www.munijesusmaria.gob.pe/pdf/LICENCIAS_DE_EDIFICACION_DIC_2016_AL_05_DE_DIC_2017.pdf) - Elaboración propia (2017) 

 

N ° D E EXP ED IEN T E
IN IC IO

D E T R A M IT  E

EM ISIÓN

D E LIC EN C IA

N ° D E R ESOLUC IÓN  D E 

LIC EN C IA
SOLIC IT A N T E

T IP O D E 

D OC

N º D E 

D OC UM EN T O
D EP A R T A M EN T O P R OVIN C IA D IST R IT O

N OM B R E D E

VIA
T IP O D E USO T IP O D E OB R A

EST A D O D E 

P R OC ESO

1 24916-16 22/12/16 25/01/17
R.S.G. Nº 024- 2017-MDJ M-

GDU-SGOP yP U
 INVENT INMOBOLIARIA DEL PERU SA RUC 20507065326 LIMA LIMA J ESUS MARIA

HERMILIO 

VALDIZÁN
VIVENDA MUTIFAMILIAR EDIFICACION NUEVA P ROCEDENTE

2 25108-16 27/12/16 22/02/17
R.S.G. Nº 061- 2017-MDJ M-

GDU-SGOP yP U
  PIONERO INMOBILIARIO RUC 20524971322 LIMA LIMA J ESUS MARIA

MARISCAL 

LUZURIAGA
VIVENDA MULTIFAMILIAR EDIFICACION NUEVA P ROCEDENTE

3 25124-16 28/12/16 03/05/17
R.S.G. Nº 107- 2017-MDJ M-

GDU-SGOP yP U
ZENDA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC RUC 20601487676 LIMA LIMA J ESUS MARIA

P ROLONGACIO N 

QUITO
VIVENDA MULTIFAMILIAR EDIFICACION NUEVA P ROCEDENTE

4 25324-16 29/12/16 23/05/17
R.S.G. Nº 123- 2017-MDJ M-

GDU-SGOP yP U
INMOBILIARIA ABRIL SA RUC 20122862870 LIMA LIMA J ESUS MARIA SAN FELIP E VIVENDA MULTIFAMILIAR EDIFICACION NUEVA P ROCEDENTE

5 0303-17 06/01/17 16/02/17
R..S .G. Nº 054-

2017- MDJ M/GDU/SG OP yP U
 CONSTRUCTORA MARTE SOCIEDAD ANONIMA RUC 20508833611 LIMA LIMA J ESUS MARIA

REP UBLICA DE 

CHILE
VIVENDA MULTIFAMILIAR EDIFICACION NUEVA P ROCEDENTE

6 01381-17 19/01/17 19/05/17
R.S.G. N.º 121- 2017-

MDJ M/GDU/SG OP yP U
CONSTRUCTORA E INVERSIONES ROMA S.A.C. RUC 20509163244 LIMA LIMA J ESUS MARIA

HORACIO 

URTEAGA
VIVENDA MULTIFAMILIAR EDIFICACION NUEVA P ROCEDENTE

7 02172-17 31/01/17 31/01/17
R.S.G. Nº 031- 2017-

MDJ M/GDU/SG OP yP U
CONSTRUCTORA CYGNUS  S .A. RUC 20600597966 LIMA LIMA J ESUS MARIA LUIS N. SAENZ VIVENDA MULTIFAMILIAR EDIFICACION NUEVA P ROCEDENTE

8 02403-17 02/02/17 02/02/17
R.S.G. Nº 035- 2017-

MDJ M/GDU/SG OP yP U
V Y V GRUP O INMOBILIARIO RUC 20521282003 LIMA LIMA J ESUS MARIA

GRAL. FELIP E 

SALAVERRY
VIVENDA MULTIFAMILIAR EDIFICACION NUEVA P ROCEDENTE

9 02569-17 03/02/17 24/04/17
R.S.G. Nº 101- 2017-

MDJ M/GDU/SG OP yP U
INFINITY GROUP RUC 20537114992 LIMA LIMA J ESUS MARIA

FRANCISCO 

MARIATEGUI
VIVENDA MULTIFAMILIAR EDIFICACION NUEVA P ROCEDENTE

10 03227-17 14/02/17 08/03/17
R.S.G. Nº 071- 2017-

MDJ M/GDU/SG OP yP U
INVERSIONES QUALIVING S.A.C. RUC 20601622581 LIMA LIMA J ESUS MARIA

ARNALDO 

MARQUEZ
VIVENDA MULTIFAMILIAR EDIFICACION NUEVA P ROCEDENTE

11 03648-17 20/02/17 17/07/17
R..S .G. Nº 204-

2017- MDJ M/GDU/SG OP yP U
P IONERO 6 SAC RUC 20563685825 LIMA LIMA J ESUS MARIA SAN FELIP E VIVENDA MULTIFAMILIAR EDIFICACION NUEVA P ROCEDENTE

12 04425-17 02/03/17 04/04/17
R.S.G. Nº 090- 2017-

MDJ M/GDU/SG OP yP U
INMOBILIARIA RB S.A.C RUC 20523550366 LIMA LIMA J ESUS MARIA

DIEGO DE 

ALMAGRO
VIVENDA MULTIFAMILIAR EDIFICACION NUEVA P ROCEDENTE

13 04558-17 06/03/17 23/03/17
R.S.G. Nº 082- 2017-

MDJ M/GDU/SG OP yP U
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BARBET SAC RUC 20511203024 LIMA LIMA J ESUS MARIA

DIEGO DE 

ALMAGRO
VIVENDA MULTIFAMILIAR EDIFICACION NUEVA P ROCEDENTE

14 04803-17 09/03/17 23/05/17
R.S.G. Nº 122- 2017-

MDJ M/GDU/SG OP yP U
T Y C GRUP O INMOBILIARIO S.A.C. RUC 20566146640 LIMA LIMA J ESUS MARIA

FAUSTINO 

SANCHEZ 

CARRIÓN

VIVENDA MULTIFAMILIAR EDIFICACION NUEVA P ROCEDENTE

15 05162-17 14/03/17 19/06/2017 R.S.G. N.º 121- 2017- VIVIENDAS DEL P ERU S.A.C RUC 20512691529 LIMA LIMA J ESUS MARIA SAN FELIP E VIVENDA MULTIFAMILIAR EDIFICACION NUEVA P ROCEDENTE

16 5784-17 23/03/17 23/03/17
R..S .G. N.º 181-

2017- MDJ M/GDU/SG OP yP U
CONSTRUCTORA MARTE SA RUC 20508833611 LIMA LIMA J ESUS MARIA HUIRACOCHA VIVENDA MULTIFAMILIAR EDIFICACION NUEVA P ROCEDENTE

17 06283-17 30/03/17 06/07/17
R..S .G. Nº 187-

2017- MDJ M/GDU/SG OP yP U
FVR CONSTRUCTORA EIRL RUC 20549838830 LIMA LIMA J ESUS MARIA MELLO FRANCO VIVENDA MULTIFAMILIAR EDIFICACION NUEVA P ROCEDENTE

http://www.munijesusmaria.gob.pe/pdf/LICENCIAS_DE_EDIFICACION_DIC_2016_AL_05_DE_DIC_2017.pdf
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Tabla 2. Selección de la población de inmobiliarias con proyectos en Jesús María para la investigación 

 

Fuente: Tomado de Cuadro General estado de las solicitudes de licencias de edificación, elaboración propia (2017) 

 

N ° D E EXP ED IEN T E
EM ISIÓN

D E LIC EN C IA
SOLIC IT A N T E

T IP O D E 

D OC

N º D E 

D OC UM EN T O
D IST R IT O

N OM B R E D E

VIA
T IP O D E USO T IP O D E OB R A

EST A D O D E 

P R OC ESO

1 24916-16 25/01/17  INVENT INMOBOLIARIA DEL PERU SA RUC 20507065326 J ESUS MARIA
HERMILIO 

VALDIZÁN
VIVENDA MUTIFAMILIAR EDIFICACION NUEVA P ROCEDENTE

2 25108-16 22/02/17   PIONERO INMOBILIARIO RUC 20524971322 J ESUS MARIA
MARISCAL 

LUZURIAGA
VIVENDA MULTIFAMILIAR EDIFICACION NUEVA P ROCEDENTE

3 25124-16 03/05/17 ZENDA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC RUC 20601487676 J ESUS MARIA
P ROLONGACIO N 

QUITO
VIVENDA MULTIFAMILIAR EDIFICACION NUEVA P ROCEDENTE

4 25324-16 23/05/17 INMOBILIARIA ABRIL SA RUC 20122862870 J ESUS MARIA SAN FELIP E VIVENDA MULTIFAMILIAR EDIFICACION NUEVA P ROCEDENTE

5 0303-17 16/02/17  CONSTRUCTORA MARTE SOCIEDAD ANONIMA RUC 20508833611 J ESUS MARIA
REP UBLICA DE 

CHILE
VIVENDA MULTIFAMILIAR EDIFICACION NUEVA P ROCEDENTE

6 01381-17 19/05/17 CONSTRUCTORA E INVERSIONES ROMA S.A.C. RUC 20509163244 J ESUS MARIA
HORACIO 

URTEAGA
VIVENDA MULTIFAMILIAR EDIFICACION NUEVA P ROCEDENTE

7 02172-17 31/01/17 CONSTRUCTORA CYGNUS  S .A. RUC 20600597966 J ESUS MARIA LUIS N. SAENZ VIVENDA MULTIFAMILIAR EDIFICACION NUEVA P ROCEDENTE

8 02403-17 02/02/17 V Y V GRUP O INMOBILIARIO RUC 20521282003 J ESUS MARIA
GRAL. FELIP E 

SALAVERRY
VIVENDA MULTIFAMILIAR EDIFICACION NUEVA P ROCEDENTE

9 02569-17 24/04/17 INFINITY GROUP RUC 20537114992 J ESUS MARIA
FRANCISCO 

MARIATEGUI
VIVENDA MULTIFAMILIAR EDIFICACION NUEVA P ROCEDENTE

10 03227-17 08/03/17 INVERSIONES QUALIVING S.A.C. RUC 20601622581 J ESUS MARIA
ARNALDO 

MARQUEZ
VIVENDA MULTIFAMILIAR EDIFICACION NUEVA P ROCEDENTE

11 03648-17 17/07/17 P IONERO 6 SAC RUC 20563685825 J ESUS MARIA SAN FELIP E VIVENDA MULTIFAMILIAR EDIFICACION NUEVA P ROCEDENTE

12 04425-17 04/04/17 INMOBILIARIA RB S.A.C RUC 20523550366 J ESUS MARIA
DIEGO DE 

ALMAGRO
VIVENDA MULTIFAMILIAR EDIFICACION NUEVA P ROCEDENTE

13 04558-17 23/03/17 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BARBET SAC RUC 20511203024 J ESUS MARIA
DIEGO DE 

ALMAGRO
VIVENDA MULTIFAMILIAR EDIFICACION NUEVA P ROCEDENTE

14 04803-17 23/05/17 T Y C GRUP O INMOBILIARIO S.A.C. RUC 20566146640 J ESUS MARIA

FAUSTINO 

SANCHEZ 

CARRIÓN

VIVENDA MULTIFAMILIAR EDIFICACION NUEVA P ROCEDENTE
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3.6.2 Tamaño de Muestra 

 

En base a la población recopilada, se aplicará la siguiente fórmula:  

Donde:  

n = muestra 

N: tamaño de la población  

Z: nivel de confianza 95%  

p: probabilidad de éxito   

q: probabilidad de fracaso 

d: nivel de error 5% 

Los datos para la presente investigación son los siguientes: 

𝑁 𝑍2   𝑝𝑞

𝑑2  (𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑝𝑞
 

n = muestra 

N: Población = 139  

Z: Nivel de confianza = 1.96 (nivel de confianza 95%) 

p: probabilidad de éxito = 0.99 

q: probabilidad de fracaso = 0.01 

d: nivel de error = 5%   

𝑁 𝑍2    𝑝𝑞

𝑑2 (𝑁 − 1) + 𝑍2  𝑝𝑞
 

       = 13.88 equivalente = 14  
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Como resultado se ha obtenido 14, lo cual quiere decir que se realizará 

catorce encuentras a inmobiliarias que tengan proyectos en el distrito de 

Jesús María. El análisis de las encuestas se realizará en el capítulo IV.  

3.6.3 Procesamiento de datos 

Las encuestas y entrevistas a realizar se ejecutarán de manera presencial. 

Los resultados que se obtendrán serán transcritos al programa Microsoft 

Excel y se procederá a realizar los análisis respectivos. 
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4 CAPITULO IV. DESARROLLO 
 

4.1 Aplicación de Instrumentos 

En el siguiente capítulo tiene como finalidad evaluar cuál es el impacto tributario de 

los pagos adelantados en la venta de un inmueble en los proyectos inmobiliarios del 

distrito de Jesús María en el año 2017. Para ello, se determinó una muestra no 

probabilística, la que se utilizará para desarrollar los instrumentos cualitativos y 

cuantitativos. El primero, será entrevistas realizadas a especialistas en el tema y el 

segundo, serán aplicadas a la encuesta, realizadas a contadores y analistas del área 

de contabilidad del sector inmobiliario, respectivamente. 

 A continuación, se explica la aplicación de instrumentos de investigación:    

4.1.1 Aplicación de Instrumentos Cualitativos – Entrevista 

 

ENTREVISTA 1:   CONTADOR EN EL SECTOR INMOBILIARIO 

Javier Castro Robles 

Contador General  

Inmobiliaria Pionero S.A.C. 

1. Con respecto a los importes recibidos del cliente por concepto de 

“SEPARACIÓN” ¿Se emite comprobante por este concepto?  

¿Por qué? 

Respuesta:   

Cuando el cliente está interesado en la compra de un departamento en específico, 

ya sea por la ubicación, piso, número de departamentos, etc. Nos deposita un 

importe no menor a S/1,500.00 ni mayor a S/5000.00 con la finalidad de reservar 
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el inmueble por un tiempo determinado por la inmobiliaria, en nuestro caso 

consideramos 7 días. Este tiempo es para que el cliente formalice con un contrato 

y que pueda optar por un medio de financiamiento. 

El valor es mínimo no supera el 1% del valor del inmueble, y según la Ley del 

IGV se debe superar el 3% del valor del inmueble para que nazca la obligación de 

emitir el comprobante de pago.  

2. ¿Los adelantos que entrega el cliente como pago a cuenta de su inmueble, 

permiten el Nacimiento del IGV y del Comprobante de Pago?  

Respuesta:  

Si, cuando se recibe depósitos de los clientes como pago a cuenta del valor del 

inmueble se le entrega un comprobante de pago, en este caso se emite boleta. 

Esto es porque la mayoría de nuestros clientes son personas naturales. También 

es importante mencionar que el IGV no corresponde el 18 % de la base 

imponible, sino solo del 50% correspondiente al valor de la edificación y el otro 

50% de la base imponible corresponde al valor del terreno, por ello se encuentra 

exonerado del IGV. 

3. Los importes recibidos del cliente como pago a cuenta del valor del 

inmueble ¿son reconocidos como ingresos? ¿Por qué? 

Respuesta:  

En primer lugar, para considerarse un ingreso la inmobiliaria debe entregar los 

riesgos y beneficios del bien inmueble. Y en la actualidad, los sectores 

inmobiliarios no solo venden viviendas construidas listas para la entrega, sino 
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muchos ya venden cuando el proyecto está en planos o en construcción. Por ello, 

cualquiera sea el caso no se puede reconocer ingreso, ya que cuando el cliente 

suscribió el contrato de minuta se describió las características que debe cumplir el 

inmueble, y también se detalla las condiciones que debe cumplir ambas partes 

como también las penalidades de no hacerlo. Entonces, de no entregar el bien no 

se cumple el devengo de la operación, no se reconoce ingreso ni se paga Renta. 

4. ¿Los pagos a cuenta recibidos por el cliente generan un impacto al cierre del 

año? ¿Hay incidencia tributaria al momento de realizar la Declaración Jurada? 

Respuesta:  

Depende, porque al 31 de diciembre se debe evaluar los anticipos registrados a la 

fecha, si serán considerados ingresos o no, y también si estos depósitos obligan a 

emitir comprobante. De reconocer ingresos indebidos o pago de IGV, crece la 

probabilidad SUNAT, mediante su proceso de control puede encontrar 

inconsistencias con las declaraciones presentadas, y notificaciones de 

fiscalizaciones. 

5. ¿Cómo afecta en el aspecto tributario los desistimientos en la compra del 

inmueble, por parte del cliente?   

Respuesta:  

Los desistimientos son más frecuentes cuando se realiza las separaciones, más 

aún cuando existe incertidumbre del proyecto porque están en planos, y se duda 

del que proyecto se culmine o que el bien inmueble sea el que se detalla en el 

contrato. Sin embargo, en mi experiencia son pocos los desistimientos que se dan, 
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cuando ya tienen un monto considerado como adelanto de su inmueble. Y en este 

caso tributariamente tiene un impacto, ya que se tendría que emitirse la nota de 

crédito por motivo a que cliente solicita la devolución de su dinero, que nos 

entregó en su debido momento y que dio inicio el nacimiento de la obligación del 

IGV, siendo la boleta el documento que se emitió como sustento de ese importe a 

nuestra cuenta corriente y que también se cumplió con el pago del impuesto en el 

periodo que correspondía. Por ello, la emisión de la nota crédito permitirá 

corregir el IGV que se pagó indebidamente, corrigiendo con el crédito fiscal que 

brinda este comprobante. Asimismo, estos desistimientos generan un cobro por 

penalidad, una práctica común en el sector que sirve para que la empresa pueda 

cubrir de algún modo su liquidez. Ante este cobro el tratamiento tributario, es 

considerar este importe como un ingreso y pagar Renta como corresponde. 

6. Cuando el cliente desiste de la compra ¿Se realiza la devolución del 100% de 

los pagos a cuenta entregados por el cliente? 

Respuesta:  

Existe dos situaciones muy comunes de desistimiento, uno es porque el cliente 

pierde el interés de compra y la otra es porque no logran obtener la carta de 

aprobación del banco en caso de que necesiten adquirir un financiamiento para 

comprar el inmueble. Entonces cuando se trate de factores externos que el cliente 

no pueda manejar, se realiza la devolución total, esto es muy frecuenta en la 

primera etapa cuando realiza la separación, ya que no aprueban la carta de 

presentación. Pero de desistir después de firmar contrato de minuta, lo más 
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probable es que sea por decisión propia del cliente y en este caso si se cobra 

penalidad. 

7. De cobrar una penalidad al cliente ¿Cómo afecta en el cálculo del Impuesto a 

la Renta y del IGV? ¿Emite un comprobante de pago? 

Respuesta:  

El cobro de penalidad genera un ingreso adicional que la empresa obtiene, y por 

este importe se paga renta, ya que se encuentra gravada como renta de 3era 

Categoría. Por este concepto no se emite ningún comprobante de pago, por lo que 

tampoco la operación no da origen del nacimiento de IGV. 

8. En su experiencia, ¿SUNAT realiza diferentes tipos de control que permite 

fiscalizar las operaciones de la empresa? 

Respuesta:  

Los controles de supervisión que utiliza SUNAT son de manera frecuente, los 

cuales permiten verificar si existe alguna inconsistencia, y de encontrarlo 

SUNAT procede a notificar al buzón de la empresa. También nos sometemos a 

este tipo de controles o fiscalización cuando solicitamos la devolución de un 

impuesto que se haya pagado en exceso como el ITAN, Renta Tercera Categoría, 

IGV, entre otros. Y este trámite, debe ser sustentado con la documentación, de no 

tenerlo podría retrasar la solicitud. 

 

 

 



 

69 
 

b. ENTREVISTA 2:  TRIBUTARISTA  

Nombre: Luciano Gamarra 

Tributarista 

Ernst & Young - Perú 

1. ¿Cuándo nace el Impuesto General a las Ventas (IGV) en la compra de un 

bien inmueble? ¿Esto varía de acuerdo al estado en que se encuentra el 

proyecto? 

RESPUESTA:  

La primera venta de un inmueble se encuentra gravada al IGV. Según el Art. 

4º de la ley del IGV, nace la obligación tributaria en el momento y por el 

importe percibido, sea este parcial o total. Y cuando se trate de importes 

recibidos por concepto de arras, depósito o garantías; la obligación nace 

cuando el importe percibido conjuntamente supera el 3% del valor del 

inmueble. Esto es independiente del estado en que se encuentre el proyecto, 

el IGV nace en el momento en que se perciba dinero. 

2. ¿Cuándo nace el Impuesto a la Renta en la venta de un bien inmueble? 

¿Esto varía de acuerdo al estado en que se encuentra el proyecto? 

RESPUESTA:  

Según el Art 57° la Ley del Impuesto a la Renta, las Rentas de Tercera 

Categoría se imputarán en el momento en que de devenguen. Sin embargo, la 

ley no explica la definición del principio del devengado, al no hacerlo nos 

menciona recurrir a la norma contable. En este caso la norma vigente en el 
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2017 es la NIC 18. En ella, establece las condiciones para reconocer el 

ingreso por la venta de un bien, en este caso un inmueble. Y según la norma 

contable el principio del devengado nace cuando se haya transferido el 

control, los beneficios y riesgos al cliente, que a su vez también el ingreso y 

los costos del inmueble se puedan medir confiablemente. Este 

reconocimiento no va a cambiar por el estado del proyecto, porque solo se 

reconoce ingreso en un determinado momento y esto solo es cuando se 

cumpla lo indicado en el principio del devengado. 

3. ¿Las penalidad cobradas a los clientes en caso de desistir de la compra, 

están  afectas al Impuesto a la Renta e IGV? 

RESPUESTA: 

 Las empresas hoy en día, dentro de sus operaciones suscriben contratos, ya 

sea por la venta de un bien o por la prestación de un servicio. Y con la 

finalidad de proteger sus intereses detallan en él, cláusulas que no es más que 

una sanción que protege a una de las partes en caso de incumplimiento del 

contrato o la mala calidad del producto entregado o servicio realizado. Estas 

penalidades son indemnizaciones que buscan resarcir económicamente el 

incumplimiento del contrato. Por lo que, este será un ingreso y para la otra 

parte un gasto. En ambos casos tienen incidencia tributaria, pero en el caso 

particular del sector inmobiliario, es frecuente que el cliente desista de la 

compra más aún, en el momento en que se entrega unas arras por la 

separación de un bien. Las inmobiliarias se protegen con estas cláusulas para 
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evitar el riesgo que perder una venta, y al mismo tiempo no quedarse sin 

liquidez porque el desistimiento da pie la solicitud de devolución del dinero 

entregado a la fecha. Entonces las penalidades son reconocidas como  

ingreso que están gravadas al Impuesto a la Renta, según el artículo 3º de la 

Ley Impuesto a la Renta señala que, “cualquier ganancia o ingreso derivado 

de operación con terceros constituye el pago de Renta”. Con respecto al IGV, 

según en el artículo 1º del Impuesto General a las Ventas, señala que 

operaciones son gravadas. Sin embargo, en este listado las penalidades no se 

encuentran dentro del campo de aplicación de la norma del IGV, porque este 

ingreso no corresponde a una operación de venta, sino este ingreso es por una 

indemnización económica. 

4. ¿Se debe emitir un comprobante de pago en caso de cobrar una penalidad? 

Respuesta:  

En caso de ser una penalidad, si debe emitirse un comprobante de pago.  El 

reglamento lo establece en el artículo 10º literal a) menciona que la emisión 

de la nota de débito permite que el vendedor recupere costos y gastos 

incurridos como intereses por moras y otros. En el término de otros, estaría el 

concepto de penalidad, como lo mencioné en la pregunta anterior. Este es un 

importe que será reconocido como ingreso, por lo que está gravado a renta. Y 

la finalidad de la emisión del comprobante, busca sustentar  el efecto 

tributario que implicaría la operación. 
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5. ¿Qué sanciones aplica SUNAT en caso de que la empresa omita 

información en sus declaraciones?   

Respuesta:  

El declarar información incorrecta que influyan en la determinación del 

cálculo en la obligación tributaria generando aumento indebido en saldos o 

pérdidas tributarias constituye una infracción tributaria relación según el 

numeral 1 del artículo 178º del Código Tributario. Sin embargo, esta 

infracción aplica multa siempre y cuando exista un importe omitido, de no 

tener este importe se debe realizar solo la rectificación de la declaración y de 

tener un exceso se debe obtener una devolución del tributo. 

 

c. ENTREVISTA 2: JEFA DE VENTAS 

Nombre: Elizabeth Meneses  

  Cargo: Jefe de Ventas 

         Inmobiliaria Los Cirios “Proyecto Terrazas” 

1. ¿Cómo empieza el ciclo de una venta de un inmueble? 

Respuesta:  

Empieza con el interés de compra del posible cliente, este primero verifica si 

los inmuebles que ofrecemos superan sus expectativas, si hay una intención 

de compra se procede con la pre-calificación de la persona. Te comento este 

proceso porque es muy habitual, no es frecuente que una persona cuente con 
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el dinero al contado sin calificar un crédito hipotecario. Sin embargo, existes 

otras formas, pero finalmente igual se trabaja con una entidad bancaria.  En 

caso de proceder con la pre-calificación, en cliente interesado nos abona un 

importe como señal  de su intención de intención de compra futura o la 

suscripción del contrato. 

2. Y por este concepto de separación, ¿Le entregas comprobante de pago, es 

decir una boleta? 

Respuesta:  

No, porque siempre que reporto estos abonos de los clientes al área contable, 

ellos lo registran para sus conciliaciones bancarias y no me brindan boletas, 

ya que soy el contacto directo con el cliente. Soy la encargada de iniciar el 

proceso de ventas hasta que se culmine, en este caso cuando se le entrega las 

llaves de su departamento al cliente.   

3. Luego de la Pre- calificación ¿Qué tramite procede? 

Respuesta:  

Bueno, te comentaba que el cliente entregaba un importe por concepto de 

separación, importante detallar que no se le emite ningún tipo de 

comprobante, sino un recibo simple en el que se detalla las características del 

inmueble, el plazo de espera para que el cliente pueda formalizar la intención 

de compra con la suscripción del contrato. También se le detalla, que sucede 

en caso de no concretar el contrato de venta en el plazo indicado, la 
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penalidad que cobra la inmobiliaria (50% del importe entregado). Durante el 

plazo indicado (Aprox. 7 días) el cliente debe ser evaluado por una entidad 

financiera y lograr calificar, este financiará el 90% o 80% del valor del 

inmueble. Esto dependerá del banco y de la persona que solicita el crédito 

hipotecario.  Por ello, cuando el banco acredite el financiamiento mediante la 

carta de aprobación, se procederá realizar el contrato de minuta venta del 

inmueble. Con este documento la inmobiliaria y el cliente formalizan sus 

obligaciones entre ambas partes, y es a partir de la fecha que nace el 

compromiso y se le genera un cronograma de pagos. También se detalla las 

condiciones en la que está en inmueble y cuándo es la fecha aproximada de 

entrega. Asimismo, la importancia de detallar que responsabilidades tiene la 

inmobiliaria hasta la fecha y cuáles son las asumirá el cliente cuando se le 

entregue el inmueble. 

Firmada la minuta ante la notaria, el desembolso se realiza por los generales 

en no más de 2 semanas, siempre que se cumpla bajo circunstancias normales 

que se da en la mayoría de casos.  Para lograr concluir con la firma de minuta 

suele ser un trámite tedioso porque los involucrados son tres; Inmobiliaria, 

Entidad Financiera y Cliente. 

Y todos deben suscribir este contrato de venta, para que el banco pueda 

proceder con el desembolso del dinero, entonces después que el banco suelte 

el dinero se procede a concretar con la entrega, en la que se detalla un 

informe en el estado que se le entrega el inmueble, de haber alguna 

observación no se le entrega hasta que los encargados como el arquitecto y el 
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ingeniero realicen las correcciones, después de levantar las observaciones, se 

concluye en la entrega del bien, en conformidad de ello el cliente firma la 

entrega del bien.  

4. Me indicas que el banco aprueba el financiamiento del 80%  o 90% 

¿Cómo realizan el pago del 10%? 

Respuesta:  

Este 10% corresponde a la cuota inicial del valor del inmueble. En la primera 

pregunta, comenté que el cliente realiza el abono de un importe por concepto 

de separación. De haber cumplido con la suscripción del contrato de venta, 

este pago pasa hacer un pago a cuenta de la cuota inicial .La diferencia lo 

pagan con sus ahorros, algunos utilizan parte de su AFP, o con el ahorro casa 

(otro tipo de financiamiento) , pero es frecuente de realice distribuya en 

cuotas para facilitar el pago de esta cuota inicial 

5. Con respectos a estos depósitos a cuenta ¿También emiten un recibo 

simple?   

Respuesta:  

No, en este caso si emiten boleta por cada pago que realiza el cliente hasta 

que se realice cancelación del bien. En el 2017, la empresa realizaba 

comprobantes físicos. En la actualidad ya se realiza de manera electrónica, 

pero aún se sigue manejando la misma dinámica.  

 6. En tu experiencia, ¿Haz afrontado desistimientos de compra? 



 

76 
 

Respuesta:  

En mi experiencia, si los he afrontado. Esto es más frecuente cuando el bien 

inmueble no existe, porque existe desconfianza de parte del cliente si el 

proyecto culminará. Lo que pasa que para que el proyecto sea acreditado por 

una entidad bancaria, tiene que pasar pruebas con respecto a sus ventas. Hay 

tipos de ventas; en planos, pre-venta, en construcción y entrega inmediata. 

Entonces, cuando son proyectos en planos, logran la aprobación del 

financiamiento del banco, pero aún no hay desembolso para su construcción, 

luego para que el banco reitere su confianza por el proyecto y así poder 

realizar el desembolso del dinero para la construcción, pero para esto solicita 

que se realice un número de ventas, de alcanzarlas realiza el desembolso de 

la inversión. En esta etapa, es muy riesgoso porque efectivamente el proyecto 

se puede estancar y corre en riesgo el interés del cliente. También, para hacer 

más interesante la venta de un inmueble futuro el porcentaje de descuento 

que aplican a diferencia de un proyecto terminado, permite que muchas 

personas adquieran este tipo de inmueble. Es por ello, en esta fase del 

proyecto, los desistimientos son frecuentes. 

7. En este caso de penalidades,  ¿Aplican la penalidad del 50 %? 

Respuesta:  

La penalidad se aplica dependiendo como se da la situación. Existe casos que 

los desistimientos no aplican penalidades, y esto se da porque existen 

factores externos que no permiten que el cliente logre acreditar el 
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financiamiento. En este caso dependerá de la entidad financiera, de ser así se 

procede a devolverle el 100% de lo aportado. Pero de ser lo contrario es 

decisión  propia del cliente porque pierde el interés en la compra, se le aplica 

la penalidad del 50 % del importe brindado. 

8. Ante esta penalidad, ¿Sabes si se emite un comprobante de pago? 

RESPUESTA: Claro, emiten una boleta por el concepto de penalidad. 

Recuerdo que los clientes me piden este comprobante, porque se olvidan que 

en un inicio se  firma el acuerdo en la que se indica en caso de no cumplir el 

contrato se realizará el cobro de una penalidad del 50 % del importe 

entregado inicial. 

 

4.1.2 Aplicación de Instrumentos Cuantitativos – Encuesta 

El cuestionario elaborado para el presente trabajo de investigación contiene 

un total de quince preguntas, realizadas para aquellas personas que trabajan 

en el área de contabilidad en las diferentes inmobiliarias que están 

consideradas dentro de la muestra seleccionada. 

Pregunta 1: ¿Qué viviendas es el más solicitado en el sector 

inmobiliario? 

Las encuestas realizadas al 100% nos indican que en el sector inmobiliario 

las viviendas más solicitadas son los departamentos.                        
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                    Tabla 3. Pregunta 1 ¿Qué viviendas es el más solicitado en el sector inmobiliario? 

                 

                                                        Nota: Elaboración Propia   

 

                Figura 18. Proporción según viviendas más solicitadas. 
             Nota. Elaboración propia. 

Pregunta 2: ¿Cuál es el precio aproximado de un departamento en el 

distrito de Jesús María? 

De acuerdo al resultado obtenido, el 43% de los encuestados indica que el 

rango de precio aproximado de un departamento en el distrito de Jesús María 

está en el rango de S/500,01 y S/650,000 soles 

Pregunta 1: ¿Qué viviendas es el más solicitado en el sector inmobiliario?

Nº Respuestas Porcentajes 

Departamento 14 100.00%

Casa 0 0.00%

Otros 0 0.00%

Total 14 100%
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                          Tabla 4. Pregunta 2. ¿Cuál es el precio aproximado de un departamento en el distrito de 

Jesús María 

                        

                                                                      Nota: Elaboración Propia 

            

         Figura 19. Precio aproximado de un departamento en el distrito de Jesús María 

         Nota. Elaboración propia. 

Pregunta 3: ¿Cuántas separaciones de departamentos obtuvieron en el 

año 2017? 

Del total de los encuestados el 50% indicaron que obtuvieron entre 50 a 100 

separaciones durante el año 2017, mientras que el 36% manifestaron que 

obtuvieron de 101 a 250 separaciones.    

Rango de Precio

Nº 

Respuestas Porcentajes 

Entre S/ 350,000 y S/ 500,000 0 0%

Entre S/ 500,001 y S/ 650,000 6 43%

Entre S/ 650,001 y S/ 800,000 4 29%

Entre S/ 800,001 y S/ 950,000 3 21%

Más de S/. 950,001 1 7%

14 100%

Pregunta 2: ¿Cuál es el precio aproximado de un departamento en el distrito de 

Jesús María ?
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                           Tabla 5. Pregunta 3 ¿Cuántas separaciones de departamentos obtuvieron en el distrito de     

Jesús María en el año 2017? 

                        

                                                                                       Nota: Elaboración Propia 

                               

                              Figura 20. Separaciones de departamentos obtuvieron en el año 2017 

                                               Nota. Elaboración propia. 

 

 

Pregunta 4: ¿Cuál es el monto aproximado que se considera para una 

separación de inmueble en el distrito de Jesús María en el año 2017? 

Según los encuestados obtuvimos que el 43% indica que el monto 

aproximado que considera para una separación de inmueble en el distrito de 

Nº separaciones Nº Porcentajes 

50 a 100 separaciones 7 50%

101 a 250 separaciones 5 36%

251 a 400 separaciones 1 7%

400 a Más 1 7%

Total 14 100%

Pregunta 3:¿Cuántas separaciones de departamentos obtuvieron 

en el distrito de Jesús María en el año 2017?
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Jesús María en el año 2017 está en el rango de S/2,501 a S/ 3,500 nuevos 

soles.                

                            Tabla 6. Pregunta 4 ¿Cuál es el monto aproximado que se considera para una separación    

de un inmueble en el distrito de Jesús María en el 2017? 

                        

                                                                           Nota: Elaboración Propia 

                                       

                         Figura 21.Monto aproximado que se considera para una separación de inmueble en el distrito 

de Jesús María en el año 2017 . 

                                                                                Nota. Elaboración propia 

 

 

 

Rango de separaciones

Nº 

Respuesta

s Porcentajes 

De S/500 a S/ 1,500 1 7%

De S/1,501 a S/2,500 5 36%

De S/2,501 a S/3,500 6 43%

De S/3,501 a S/5,000 1 7%

Más de S/ 5,001 1 7%

Total 14 100.00%

Pregunta 4:¿Cuál es el monto aproximado que se considera para una 

separación de inmueble en el distrito de Jesús María en el año 2017?
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Pregunta 5: ¿Qué tipo de comprobante emite en caso de una separación 

de inmueble? 

Se puede observar que el 57% de los encuestados indican que emiten una 

boleta de venta electrónica por concepto de separación de un inmueble y 

tenemos un 43% que no emiten ningún comprobante de pago.                   

                       Tabla 7. ¿Qué tipo de Comprobante emite en caso de una separación de inmueble? 

                     

                                                        Nota: Elaboración Propia 

                 

             Figura 22. Tipos de Comprobantes que emiten en caso de una separación de un inmueble 

                                       Nota. Elaboración propia  

Comprobantes Nº Respuestas Porcentajes 

Boleta de Venta electrónica 8 57%

Factura electrónica 0 0%

No emiten ningún comprobante 6 43%

Otros 0 0%

Total 14 100%

Pregunta 5: ¿Qué tipo de comprobante emite en caso de una 

separación de inmueble ?
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Pregunta 6: ¿Emiten comprobante de pago por concepto de 

“ARRAS*”? *Arras, importe entregado por el cliente con la finalidad de garantizar su 

interés en la compra del inmueble 

Podemos observar que se ha obtenido que el 56% de los encuestados si 

emite comprobante de pago por concepto de arras.               

                   Tabla 8. ¿Emiten comprobante de pago por concepto de "Arras"? 

                    

                                                                                  Nota: Elaboración Propia   

                           

                      Figura 23. Emisión de comprobante por concepto de Arras 

                                                        Nota. Elaboración propia  

 

Nº Respuestas Porcentajes 

Si 9 56%

No 7 44%

total 16 100%

Pregunta 6: ¿Emiten comprobante de pago por 

concepto de “ARRAS*”? *Arras, importe entregado 

por el cliente con la finalidad de garantizar su interés 

en la compra del inmueble 
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Pregunta 7: ¿Cuál es el requisito para poder "Separar" un 

departamento? 

Según los encuestados el 64% manifiesta que el requisito para poder 

“Separar” un departamento es la entrega del importe de dinero mínimo 

(Importe mínimo: S/1,500)                       

                         Tabla 9. Pregunta 7 ¿Cuál es el requisito para poder "separar" un departamento? 

Pregunta 7: ¿Cuál es el requisito para poder "Separar" un 

departamento? 

 

Nº Respuestas Porcentajes  

Aprobar la pre calificación 

del crédito 
3 21% 

Obtener la carta de 

aprobación del banco 
2 14% 

Entregar el importe de 

dinero mínimo 
9 64% 

Firmar el contrato venta 0 0% 

Total 14 100% 
          Nota: Elaboración Propia 

               

                 Figura 24. Requisito para separar un departamento. 

                                                                            Nota. Elaboración propia 
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Pregunta 8: ¿Cuántas separaciones en el distrito de Jesús María 

lograron obtener en las Ferias Inmobiliarias en el año 2017?  

Según los encuestados el 57% indica que en una Feria Inmobiliaria logra 

obtener de 1 a 25 separaciones en el distrito de Jesús María. Mientras un 

21% indica que logró obtener de 25 a 50 separaciones.      

                         Tabla 10. ¿Cuántas separaciones lograron obtener en las Ferias Inmobiliarias en el año 

2017? 

                     

                                  Nota: Elaboración Propia 

                       

                       Figura 25. Número de separaciones que lograron obtener en la Feria inmobiliaria 

Nota. Elaboración propia 

Nº Respuestas Porcentajes 

De 1 a 25 separaciones 8 57%

De 25 a 50 separaciones 3 21%

De 51 a 75 separaciones 1 7%

De 76 a 100 separaciones 2 14%

Total 14 100%

Pregunta 8:¿Cuántas separaciones lograron obtener en las 

Ferias Inmobiliarias en el año 2017? 
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Pregunta 9: Según el número total de separaciones obtenidas en el año 

2017 ¿Cuántas no logran concretarse en una venta? 

El 71.43% de los encuestados manifestaron que en el año 2017 entre 10 y 20 

separaciones no logran concretarse en una venta de inmueble.         

                       Tabla 11. Según el número Total de Separaciones obtenidas en el año 2017 ¿Cuantas no 

logran concretarse en una venta? 

                  

                                                                                  Nota: Elaboración Propia 

                       

                       Figura 26. Numero de Separaciones que no logran concretarse en una venta 

Nota. Elaboración propia 

Nº Respuestas Porcentajes 

De 10 a 20 separaciones 10 71%

De 21 a 30 separaciones 4 29%

De 31 a 59 separaciones 0 0%

De 51 a más 0 0%

Total 14 100%

Pregunta 9: Según el número total de separaciones obtenidas en el año 

2017 ¿Cuántas no logran concretarse en una venta?
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Pregunta 10: ¿Cuáles son los motivos por el cual no se concreta una 

venta de un inmueble en el distrito de Jesús María en el año 2017? 

El 50% de los encuestados indicaron que uno de los principales motivos por 

el cual no se concreta una venta de un inmueble en el distrito de Jesús María 

en el año 2017 es porque se pierde el interés de la compra.                       

              Tabla 12. Pregunta 10 ¿Cuáles son los motivos por el cual no se concreta una venta de un 

inmueble en el distrito de Jesús María en el año 2017? 

                         

                                                              Nota: Elaboración Propia 

                     

Figura 27. Número de separaciones que no logran concretarse en una venta de un 

inmueble en el distrito de Jesús María en el año 2017 

        Nota. Elaboración propia  

 

Nº Respuestas Porcentajes 

No aprueban el Crédito Hipotecario 5 36%

Se pierde el interés de compra 7 50%

Pierden la carta de aprobación de banco 2 14%

Total 14 100%

Pregunta 10: ¿Cuáles son los motivos por el cual no se concreta una venta de un 

inmueble en el distrito de Jesús María en el año 2017?
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Pregunta 11: De no concretarse una venta ¿Cuál es el tratamiento que 

se realiza a los pagos recibidos por concepto de "Separación"? 

El 43% de los encuestados manifestaron que el tratamiento que se realiza al 

no concretarse una venta es el cobro por concepto de penalidad, el 29% 

indico que la inmobiliaria realiza cobro por lucro cesante. 

               Tabla 13. Pregunta 11 De no concretarse una venta ¿Cuál es el tratamiento que se realiza a los pagos 

recibidos por concepto de "Separación"? 

                  

                                                                     Nota: Elaboración Propia 

        

Figura 28. : De no concretarse una venta ¿Cuál es el tratamiento que se realiza a los pagos 

recibidos por concepto de "Separación"? 

                                                     Nota. Elaboración propia 

Nº Respuestas Porcentajes 

Devolución total de lo aportado por el cliente 3 21%

La inmobiliaria realiza cobro por lucro cesante 4 29%

Cobro por concepto de penalidad 6 43%

Otros 1 7%

Total 14 100%

Pregunta 11: De no concretarse una venta ¿Cuál es el tratamiento que se realiza a los pagos 

recibidos por concepto de "Separación"?
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Pregunta 12: De acuerdo a la pregunta anterior, ¿Qué comprobante de 

pago se le entrega al cliente? 

El 50% de los encuestados indicaron que no entregaban ningún comprobante 

de pago respecto a las ventas no concretadas, mientras que un 36% emiten 

una nota de crédito.        

                             Tabla 14.  Pregunta 12 De acuerdo a la pregunta anterior ¿Qué comprobante de Pago se 

le entrego al cliente? 

                        

                                 Nota: Elaboración Propia 

                                                           

Figura 29. De acuerdo a la pregunta anterior ¿Qué comprobante de pago se le entrega al 

cliente? 

                                                          Nota.  Elaboración propia  

Nº Respuestas Porcentajes 

Boleta de venta o factura 2 14%

Nota de credito 5 36%

Nota de débito 0 0%

Ningun comprobante 7 50%

Total 14 100%

Pregunta 12: De acuerdo a la pregunta anterior, ¿Qué comprobante 

de pago se le entrega al cliente?
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Pregunta 13: En el caso, de los pagos a cuenta que realizan los clientes 

por su inmueble ¿Qué comprobante de pago emiten? 

Respecto a los pagos a cuenta que realizan los clientes por su inmueble, se 

obtuvo que el 93% emite boleta de venta.                       

                         Tabla 15. En el caso de los pagos a cuenta que realizan los clientes por su inmueble ¿Qué 

comprobantes de pago emiten? 

                       

                                                                       Nota: Elaboración Propia 

                                   

Figura 30. En el caso, de los pagos a cuenta que realizan los clientes por su inmueble ¿Qué 

comprobante de pago emiten? 

                                                                                       Nota. Elaboración propia  

Nº Respuestas Porcentajes 

Boleta de Venta 13 93%

Factura 0 0%

Recibo Simple 1 7%

Total 14 100%

Pregunta 13: En el caso, de los pagos a cuenta que realizan los clientes por su 

inmueble ¿Qué comprobante de pago emiten?
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Pregunta 14: En el caso que se emita comprobante de pago ¿La 

inmobiliaria realiza la Auto-Detracción? 

De las personas encuestadas el 100% nos indica que las empresas 

inmobiliarias realizan la auto – detracción. 

Tabla 16. Pregunta 14 En el caso que se emita comprobante de pago ¿La inmobiliaria 

realiza la Auto Detracción? 

                               

                                                    Nota: Elaboración Propia 

 

Figura 31. En el caso que se emita comprobante de pago ¿La inmobiliaria realiza la Auto-

Detracción? 

                                                            Nota. Elaboración propia  

 

Nº Respuestas Porcentajes 

14 100%

0 0%

14 100%

Si

No

Total

Pregunta 14: En el caso que se emita comprobante 

de pago ¿La inmobiliaria realiza la Auto-Detracción? 
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Pregunta 15: En el año 2017, ¿Cuándo se consideraba una venta 

concluida?  

El 57% de los encuestados manifestaron que consideran una venta concluida 

con la firma de minuta, mientras que un 29% indico que consideraban una 

venta concluida con el acta de entrega.                     

                            Tabla 17. Pregunta 15. En el año 2017 ¿Cuándo se considera una venta concluida? 

                          

                                                                          Nota: Elaboración Propia 

                              

              Figura 32. En el año 2017, ¿Cuándo se consideraba una venta concluida? 

                                                        Nota. Elaboración propia  

Nº Respuestas Porcentajes 

8 57%

4 29%

1 7%

1 7.14%

14 100%Total

Pregunta 15:  En el año 2017, ¿Cuándo se consideraba una venta 

concluida?

Firma de minuta

Acta de Entrega

Desembolso

Titulo de propiedad
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4.1.3 Caso Aplicativo 

Caso 1:  

El 14 de marzo del 2017 La Inmobiliaria Las Praderas S.A.C tiene 

S/3,000.00 abonados en su cuenta corriente por concepto de separación del 

Sr. Jorge Ramos Cartell, cliente interesado en la compra del departamento 

N° 602 valorizado en 550,000 soles.  El 20 de abril se realiza la firma de 

minuta de la venta del Inmueble, este mismo día realiza el abono de S/. 

55,000.00 como pago a cuenta del valor del inmueble. El asesor de venta 

confirma al área Contable que el 01 de enero del 2018, se entregará el 

departamento, lo cual significa que el bien está construido, existe conforme 

a lo que indica el contrato. 

Según los resultados de la encuesta realizada a la muestra seleccionada, el 

tratamiento procede de la siguiente manera: 

La inmobiliaria el 14 de marzo emite comprobante de pago por los 3,000 

soles. Este es el único ingreso según la información brindada en el problema. 

Entonces el registro de venta del periodo 2017/03 tendrá registrado un 

comprobante de pago. Entonces, la inmobiliaria tiene por pagar IGV, 457.63 

soles. 

REGISTRO DE VENTA 

La Inmobiliaria Las Praderas S.A.C 

MARZO – 2017 
DOC. N° DOC B.IMPONIBLE IGV P. TOTAL 

FACTURA F001-001 2542.37 457.63 3,000 
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El 20 de abril del 2017, se reconoce la venta por el departamento N° 602 por 

el importe del S/. 550,000.00 y el mismo día se emite un comprobante de 

pago por los 55,000.00 soles abonados en la cuenta. Entonces el 20 de abril 

se declara en el registro de venta un único comprobante y corresponde a 

pagar IGV, 8,389.83 soles. Asimismo, la empresa paga renta porque ya se 

firmó el contrato, considerando que su coeficiente es 1.5% y que el valor de 

venta es (S/. 550,000.00 /1.09) = S/. 504,587.15, la empresa debe pagar 

como pago a cuenta a la renta en el periodo 04/2018, S/ 7,569.00 

 REGISTRO DE VENTA 

La Inmobiliaria Las Praderas S.A.C 

ABRIL – 2017 
DOC. N° DOC B.IMPONIBLE IGV IMP. EXONERADO P. TOTAL 

Boleta BV01-002 25,229.36 4,541.28 25,229.36 55,000.00 

 

Correcto Tratamiento Tributario 

El 14 de marzo del 2017 la empresa registra en su contabilidad los 

S/3,000.00. como un abono a su cuenta corriente contra una cuenta por 

pagar al cliente, no se emite comprobante de pago ya que, la obligación del 

IGV no nace debido a que el importe no supera el 3% según el Reglamento 

del Impuesto General a las Ventas (Artículo 3º Numeral 3º). Por lo tanto, en 

ese periodo la empresa no debió pagar Impuesto General a las Ventas, ni 

pago a cuenta de Impuesto a la Renta. 

 

 



 

95 
 

Infracción: 

-En el periodo 201703, la empresa realiza un pago en exceso de pago del 

IGV. 

-En el periodo 201704, la empresa tiene que realizar una rectificación y 

pagar el importe correspondiente al IGV omitido, y el pago de la multa por 

concepto de datos falsos. 

La base legal de lo mencionado líneas arriba, el numeral 1 del artículo 178º 

del Código Tributario señala que constituye infracción relacionada con el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, declaración de cifras y/o datos 

falsos por el cual la empresa es merecedora de una multa.  Esto se aplica 

cuando existe la no declaración de ingresos que afecten el cálculo del 

porcentaje o coeficiente para el cálculo de pago a cuenta de renta. En este 

periodo no se omite ventas, por el contrario, existe un pago indebido del 

IGV, ya que no corresponde emitir una boleta por dicha operación. 

Entonces, ante lo mencionado la empresa realizó de su caja un pago 

innecesario que pudo haberse utilizado para realizar otros pagos corrientes.  

El 20 de abril del 2017, la Inmobiliaria procede a emitir el comprobante de 

pago por los S/. 55,000.00 abonados a la cuenta corriente de la empresa. 

Entonces los S/. 55,000.00 soles se registran como un abono a su cuenta 

corriente contra la cuenta anticipos de clientes. Y los 3,000.00 que estaban 

registrados en una cuenta por pagar se reclasificará a una cuenta de anticipos 

de clientes y también se emitirá comprobante por este importe. 



 

96 
 

REGISTRO DE VENTA 

La Inmobiliaria Las Praderas S.A.C 

ABRIL – 2017 
DOC. N° DOC B.IMPONIBLE IGV EXONERADO P. TOTAL 

Boleta BV01-002 
26,605.50 

 
4,788.99 

26,605.50 

 
58,000.00 

 

En el registro de venta de ese periodo solo corresponde pagar IGV por S/ 

4,788.99 Debido a que en ese periodo se debe emitir la boleta por los 

S/3,000.00 de separación y los S/55,000.00 abonados como pago a cuenta, y 

esto procede porque supero el 3% del valor del inmueble. 

Existe infracción en este periodo, porque no se debió pagar Renta, la 

obligación no nace porque se firme el contrato de minuta, porque este 

documento no califica como prueba, para poder sustentar la transferencia de 

riesgos y beneficios del bien al comprador. Como consecuencia de esta 

declaración errada, es el pago en exceso del Impuesto a la Renta. El cual, la 

empresa podrá solicitar mediante un proceso administrativo por SUNAT, 

dicha solicitud tiende ser un proceso riguroso en sus procesos de control, el 

cual no exime de una fiscalización, si así lo requiere la administración 

tributaria para poder dar como respuesta a la solicitud de devolución. Y para 

no entorpecer el proceso, es aconsejable evitar cometer infracciones y 

realizar pagos en exceso, que solo genera el incorrecto uso de recursos que 

podrían ser necesarios para realizar pagos básicos e importantes como 

servicios públicos etc.  
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Y finalmente, el ingreso si se reconoce el 01 de enero del 2018, porque el 

acta de entrega del departamento N°602 se firma en el periodo 201801, ya 

que cumple con el principio de devengo, y es ahí donde nace la obligación 

de la Renta. 

RESUMEN: 

FECHAS TRATAMIENTO INCORRECTO IGV/RENTA  

14/03/2017 Se emite Comprobante de Pago S/.3,000*0.18 =  S/540.00 

20/04/2017 

Se emite CDP, el 50% de la base 

imponible esta afecta a IGV por la 

edificación y la otra esta exonerada por 

el terreno. 

(S/.55,000/2.18)*0.18= S/.4,950 

(S/.55,000/2.18)*0.00= S/.0.00 

20/04/2017 Reconoce Ingreso por Firma Contrato (S/.550,000/1.09)*1.5% =S/7,569 

EJERCICIO 2017 TOTALES S/. 13,059.00 

 

FECHAS TRATAMIENTO CORRECTO IGV/RENTA 

14/03/2017 No se emite Comprobante S/.0.00 

20/04/2017 

Se emite CDP, el 50% de la base 

imponible  esta afecta a IGV y la otra 

esta exonerada. 

(S/.58000/2.18)*0.18 =S/4,789 

(S/.58000/2.18)*0.00=S/0.00 

20/04/2017 No se reconoce ingreso S/0.00 

EJERCICIO 2017 TOTALES S/.4789.00 

 

Según los importes detallados en los cuadros se puede visualizar que las 

empresas al aplicar un tratamiento tributario errado, incurren en pagos de 

impuestos mayores a los que están obligados a realizar. La variación 

porcentual que existe en el pago realizado en el ejercicio 2017, es de 173% 

un porcentaje muy alto que significa que los recursos de la empresa no se 
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están utilizando de manera eficiente, ya que este se puede destinar para otras 

obligaciones de corto plazo, generándole mayor liquidez a la empresa. 
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5 CAPITULO V. ANALISIS DEL RESULTADOS 
 

5.1 Aplicación de Resultados 

 

5.1.1 Resultado del Estudio Cualitativo 

A continuación, se procederá a plasmar las conclusiones y los comentarios 

respecto a las entrevistas a profundidad realizadas a los expertos I, II y III es 

sus correspondientes áreas: 

EL CONTADOR: 

 Con respecto a los importes recibidos del cliente por concepto de 

“SEPARACIÓN” ¿Se emite comprobante por este concepto? ¿Por qué? 

Análisis: El aspecto más importante de las encuestas realizadas a los 

expertos es que nos permite conocer cómo se realizan las operaciones en el 

sector inmobiliario, y poder contrastar con respuestas obtenidas en la 

encuesta, según el especialista, no se debe emitir ningún de comprobante de 

para concepto de separación de un inmueble debido a que el importe 

realizado no supera el 3% de valor del inmueble. Y según lo revisado, existe 

base legal que confirma lo mencionado. Según al artículo 3º del Reglamento 

de la Ley del Impuesto del IGV, en el numeral 3 nos indica que “En la 

primera venta de inmuebles, se considerará que nace la obligación tributaria 

en el momento y por el monto que se percibe, inclusive cuando se denomine 

arras, depósito o garantía siempre que éstas superen, de forma conjunta, el 

tres por ciento (3%) del valor total del inmueble”11 y también según el 

                                                           
11 http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/regla/cap2.htm  
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Reglamento del Comprobante de Pago menciona que se debe emitir un 

comprobante de pago “En los casos de entrega de depósito, garantía, arras o 

similares, cuando impliquen el nacimiento de la obligación tributaria para 

efecto del Impuesto, en el momento y por el monto percibido”12.  Esta 

respuesta se contrastará con la respuesta obtenida del experto II 

(Tributarista) Según la pregunta (1), el experto nos confirma que 

efectivamente la base legal es correcta y que ambos tienen la misma 

aplicación con respecto al nacimiento del IGV, y la emisión del 

comprobante con respecto a las arras, el término más conocido en el sector 

como “Separación”. 

 ¿Los adelantos que entrega el cliente como pago a cuenta de su 

inmueble, permiten el nacimiento del IGV y del comprobante de pago? 

Análisis: Con respecto a esta pregunta el Experto 1 nos comenta que se 

entrega el comprobante de pago, porque ya existe el nacimiento del IGV, 

debido a que estos aportes son considerados como un pago a cuenta del 

inmueble. En la respuesta del Experto II, nos reitera que en este caso el 

nacimiento de la obligación se realiza con el importe parcial o total del 

inmueble, lo que suceda primero.13 Ambos coinciden, en que los pagos a 

cuentas del valor del inmueble nace la obligación en la fecha en que se 

percibe el importe. 

 Los importes recibidos del cliente como pago a cuenta del valor del 

inmueble ¿son reconocidos como ingresos? ¿Por qué? 

                                                           
12 file:///C:/Users/Ecapistrano/Downloads/007.pdf (Reglamento de Comprobantes) 
13 Art. 4 de la Ley del Impuesto General a la Ventas. 

file:///C:/Users/Ecapistrano/Downloads/007.pdf
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Según la respuesta brindada por el experto 1, nos indica que los pagos a 

cuentas son adelantos inmobiliarios, no se reconoce como ingresos. 

Entonces, el no ser un ingreso no se paga renta, porque no nace la obligación 

tributaria. Según el experto II, responde la pregunta (2) que la obligación 

tributaria nace cuando se le entrega los riesgos y beneficios   al cliente y en 

este caso, según lo indicado por el asesor de venta (Experto III), la entrega 

del inmueble se realiza cuando el cliente firme la conformidad en la que 

indique que se fue entregado, cumpliendo las características detalladas en el 

contrato de venta del bien. Es decir, la firma del acta de entrega, es el 

documento en la que la inmobiliaria puede reconocer el ingreso del bien. 

 ¿Se debe emitir un comprobante de pago en caso de cobrar una 

penalidad? 

Analizar: En esta pregunta tenemos diferencias con las respuestas brindadas 

por el Experto I y II, El primero indica que la penalidad es un ingreso 

adicional que percibe la empresa, que se debe pagar renta. Pero que no emite 

ningún comprobante. La respuesta del Experto, utiliza como base legal el 

artículo 10º del Reglamento del Comprobante de Pago, en la que indica que 

las penalidades son un costo adicional que el vendedor necesita cobrar a su 

cliente, por lo que se debe emitir una nota de débito. Ante estas diferencias, 

se le volvió consultar al Experto I, si la nota de débito podría aplicar como 

un comprobante a emitir por concepto de penalidad. Sin embargo, respondió 

que no sería correcto porque este comprobante es para aumentar el costo o 

gasto de una bien. Ante ello, se realizó la consulta a otros expertos, el cual 
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validaron la respuesta del experto II, el documento que sirve para el 

concepto de penalidad es la nota de débito. 

Según el comprobante de pago menciona “Las notas de débito se emitirán 

para recuperar costos y gastos incurridos por el vendedor con posterioridad a 

la emisión de la factura o boleta de venta, como intereses por mora y otros” 

Comprobante de Pago, artículo 10º numeral 2.1 literal a), en ella nos 

menciona que no solo para concepto de moras se emite este comprobante, 

sino que deja el concepto de “otros” para poder considerar el termino 

penalidad.  

 ¿Cómo afecta en el aspecto tributario los desistimientos en la compra del 

inmueble, por parte del cliente?   

Analizar: Según las respuestas de los dos expertos, los desistimientos,  

 Pueden afectar las declaraciones presentadas por la inmobiliaria, ya que la 

consecuencia de considerar indebidamente un ingreso, me genera faltas, y 

posibles infracciones.  Asimismo, en la pregunta 6, realizado al experto I, 

nos indica también las infracciones tributarias que sucede en caso de no 

ejecutar la correcta aplicación del impuesto. 

5.1.2 Resultado del Estudio Cuantitativo 

En base al trabajo realizado en el capítulo IV se interpretará la información 

que surge con respecto al análisis cuantitativo, para poder validar las 

hipótesis de la investigación.  

Nuestra hipótesis principal es:  
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“Los pagos adelantados recibidos en la venta de un inmueble tiene un 

impacto tributario en los proyectos inmobiliarios del distrito de Jesús 

María en el año 2017” 

Sin embargo, para ello, se procederá a validar las hipótesis secundarias:  

Hipótesis Específica 1: 

Las empresas inmobiliarias aplican un tratamiento tributario incorrecto 

en el desistimiento de la compra de un departamento. 

Según las respuestas brindadas por las diferentes inmobiliarias que tienen 

proyectos en el distrito de Jesús María nos respondieron sobre el 

desistimiento, que las separaciones que tuvieron en el año 2017 solo el 

71.43% considero que tuvieron entre 10 a 20 desistimientos. Así mismo, el 

50% de estas inmobiliarias consideran que el motivo por el cual se efectúa 

estos desistimientos se debe que el cliente pierde el interés en la compra. 

Entonces según lo analizado en las entrevistas a profundidad nos comentan 

los expertos que cuando el desistimiento se realiza por factores que solo 

depende del cliente, corresponde a cobrarse penalidad, esta teoría también 

nos ayuda a validar la pregunta 11, el 43% de las inmobiliarias realizan 

cobro de penalidades, y por este concepto que es un ingreso no emiten 

ningún comprobante de pago. Entonces, según la información que nos 

brinda la encuesta se puede concluir que, ante este desistimiento, no aplican 

correctamente el tratamiento tributario. Porque según la respuesta brindada 

también por el Experto 1, el no emite también ningún comprobante. Sin 

embargo, reconoce que este ingreso esta afecta a renta. 
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Hipótesis Específicas N°2: 

La determinación errada de los pagos adelantados genera la incorrecta 

emisión u omisión de comprobantes de pago. 

En la pregunta 5 y 6, detalla que el 57% de las inmobiliarias encuestadas 

indican que emiten comprobante de pago, cuando se trate del concepto de 

separaciones. Asimismo, que en la pregunta 6, se consulta en caso del 

concepto arras el 50% emite un comprobante de pago, durante la 

investigación hemos podido demostrar que cuando el sector inmobiliario 

hace referencia al termino separación y cuando hablamos definimos en el 

aspecto tributario, se logra explicar que este término es considerado como 

arras. Entonces, según las entrevistas realizadas por los expertos I y II 

concluimos que por este concepto no debemos realizar ningún comprobante 

de pago. Por ello, estos resultados validan que el no determinar 

correctamente el término se puede cometer error en la emisión del 

comprobante. 

Hipótesis Específicas N°3: 

Las empresas inmobiliarias determinan incorrectamente el nacimiento del 

IGV en la separación de inmuebles. 

Según, la pregunta N° 6, hemos obtenido que el 56% también de los 

encuestados no emite comprobante de pago, durante la investigación, porque 

es por un concepto de arras, y según el artículo 3º, numeral 3 del 

Reglamento del IGV nos describe que solo nace la obligación siempre que 

se supere el 3% del valor  del inmueble,  y también según la entrevista 



 

105 
 

realizada y la  respuesta en la encuesta el monto aprox. por concepto de arras 

esta entre 2500 a menos de 5000 soles, y donde el valor del inmueble es 

superior a 500000 aproximadamente, por ende no se debe emitir ningún 

comprobante de pago. 

Hipótesis Específicas N° 4: 

“Las empresas inmobiliarias registran ingresos antes de la transferencia 

de riesgos y beneficios” 

 Para validar esta hipótesis haremos referencia al resultado de la pregunta 

15, en donde el 57% de las inmobiliarias encuestadas considera una venta en 

la firma de minuta. Ante esta respuesta contrastamos con la entrevista 

obtenida por los expertos I y II, concluimos que solo se reconoce como 

venta cuando se transfiere los riesgos y beneficios del bien inmueble. 

Asimismo, el Jefe de Venta, nos detalla que este se realiza cuando el cliente 

firme la conformidad del departamento. Que debe cumplir con las 

especificaciones que se detallan en el contrato de venta. Ante estas hipótesis 

específicas, podemos concluir que existe un impacto tributario, pues se está 

realizando un tratamiento tributario equivocado, lo que significa que, ante un 

control administrativo, podría efectuar sanciones SUNAT, ya que la mala 

interpretación de la norma o el desconocimiento de ello, esta afecta el 

cálculo del impuesto a pagar.  
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6 CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 Conclusiones 

A continuación, se enumerarán las conclusiones obtenidas con respecto a las 

hipótesis planteadas anteriormente: 

1) Respecto a la primera hipótesis planteada “Las empresas inmobiliarias aplican 

un tratamiento tributario incorrecto en el desistimiento de la compra de un 

departamento” podemos concluir que efectivamente según los datos recopilados 

se realiza un tratamiento tributario erróneo. Con los datos obtenidos en las 

encuestas aplicadas se obtuvo que al no concretarse una venta el 43% de la 

inmobiliaria encuestada cobran una penalidad, y que 50% de las mismas 

indicaron que no se emiten ningún comprobante de pago, por lo que dichos 

resultados obtenidos, contradice lo establecido por el Reglamento de 

Comprobantes de Pago, en el artículo 10º, donde se detalla que cuando se trata 

de una penalidad se debe emitir una nota de débito y que este debe ser 

reconocido como ingreso. Y con respecto al nacimiento de la obligación del 

IGV, se concluye que el concepto de penalidad no está dentro de lo conceptos 

afectos a dicho impuesto como detalla en el artículo 1º de la Ley del Impuesto 

del IGV. 

2) Se valida la segunda hipótesis planteada “La determinación errada de los pagos 

adelantados genera la incorrecta emisión u omisión de comprobantes de pago”. 

Según la información brindada por las encuestas realizadas a las inmobiliarias, 

indica que el 57% emiten una boleta de venta por concepto de separación y por 
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concepto de pagos a cuenta un 93% emiten también una boleta de venta. 

Concluyendo que las inmobiliarias emiten comprobantes de pago, por todo 

ingreso que perciben sin discernir si esta operación genera el nacimiento de la 

obligación a la emisión del comprobante. Considerando que, según el 

Reglamento de Comprobantes de Pago, la obligación nace cuando este afecto a 

impuestos, y esto sucede cuando supere el 3% del valor del inmueble. 

3) Como tercera hipótesis planteada “Las empresas inmobiliarias determinan 

incorrectamente el nacimiento del IGV en la separación de inmuebles “podemos 

validar dicha hipótesis debido a que según la información recopilada el 57% de 

las encuestas realizadas conocen el concepto de “arras”, y el 93% indica que 

emiten un comprobante de pago – boleta de venta. A pesar de conocer dicho 

termino, realizan un tratamiento errado. Pues las arras, tienen un tratamiento 

tributario, el cual se detalla en el Reglamento de Comprobantes de Pago, Ley 

del Impuesto a la Renta e Impuesto General a las Ventas. Sin embargo, de 

acuerdo a los resultados, se conoce que el importe por separación no supera los 

S/. 5,000.00 importe que no es mayor al 3% del valor del inmueble. Por lo que, 

se concluye que los abonos por separación no generan el nacimiento de 

obligación afectos a impuestos. 

4) Por último, la cuarta hipótesis planteada “Las inmobiliarias desconocen el 

principio de devengo de las operaciones del giro del negocio”. Es decir, no tienen 

muy claro el proceso del ciclo que abarca el inicio de la transacción de la venta de 

un inmueble hasta su etapa final, que es cuando se realiza la entrega el bien. Esto 

se puede corroborar con lo obtenido en las encuestas, el 57% de las empresas 

inmobiliarias está reconociendo ingreso cuando se firma la minuta.  Es 
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fundamental que el área contable conozca de manera general como están 

comprendidas y relacionadas al área de ventas y legal para hacer más sencillo el 

entendimiento de las operaciones y en este caso, el área contable pueda hacer un 

registro correcto.  

En la investigación, también refleja que desconocen el tratamiento tributario con 

respecto a los pagos adelantados. Según se detalló en el desarrollo del trabajo, 

existen pagos adelantados que no generan el nacimiento del Impuesto a la Renta o 

pago de IGV. Estos son pagos realizados de manera anticipada por el cliente, que 

tiene la apariencia de un pago a cuenta del valor del inmueble, pero este pago 

adelantado puede ser un punto desligado y al mismo tiempo relacionado con la 

venta del inmueble, llamado “separación”. Es decir, este importe es un ingreso a la 

cuenta corriente de la empresa, pero que no se puede reconocer como un pago a 

cuenta del inmueble ya que, es posible que este importe se devuelva al cliente en 

caso de que no apruebe su crédito hipotecario o desista de manera voluntaria en la 

compra del inmueble.  Y este no solo puede ocasionar gasto, si no también otro tipo 

de ingresos debido a las penalidades, ocasionadas por incumplimiento de contrato. 

De acuerdo a la investigación presentada tanto cualitativa y cuantitativa, ha 

demostrado que las inmobiliarias del distrito de Jesús María, no realizan un correcto 

tratamiento tributario. El realizar un errado tratamiento contable, pone en riesgo que 

la empresa pueda ser fiscalizada por la SUNAT, corriendo el riesgo de ser multada e 

interrumpir posibles solicitudes de devolución de tributos como Renta, ITAN, 

Cuenta de Detracción, etc. Afectando la gestión de la empresa, ya que no está 

haciendo el uso correcto del dinero que debe ser destinado para sus obligaciones por 
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pagar a corto plazo.  La liquidez, es un indicador importante en este sector, ya que 

muchas de estas empresas inmobiliarias están financiadas por entidad financieras, 

utilizando instrumentos como pagares a largo plazos y con una tasa de interés, por 

lo que los ingresos por las ventas de los departamentos están regularizados por la 

entidad financiera. 

 

6.2 Recomendaciones 

Se recomienda mejorar el tratamiento tributario aplicado a las operaciones 

frecuentes por los pagos adelantados percibidos por los clientes realizando las 

siguientes acciones: 

Revisar la normativa de los diferentes impuestos afectos a los pagos adelantados 

con la finalidad de determinar el impuesto a pagar de manera correcta sin caer en 

excesos o pagos indebidos, que tiene como consecuencia, multas tributarias. 

Las empresas inmobiliarias deben recibir actualización con respecto a temas del 

sector inmobiliario, ya que la contabilidad es el registro de las operaciones 

correspondientes al giro del negocio del sector. Por lo que el contador, está 

involucrado en todas las áreas de la empresa. Teniendo un mejor conocimiento de 

sus operaciones, logrará entender el tratamiento que corresponde aplicar, mejorando 

la gestión de la empresa. 

El sector de Construcción e Inmobiliaria en los últimos años ha conllevado un 

riesgo de ser susceptible al lavado de activos. Por lo que la Unidad de Inteligencia 

Financiera del Perú (UIF), realiza los controles necesarios para la supervisión de las 

operaciones, debido a los ingresos que perciben en el sector y a los financiamientos 
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que realizan. Es por ello, que realizar el correcto tratamiento tributario, contribuirá a 

combatir con estas operaciones ilícitas. Adicional, a que cumple su deber como 

buen contribuyente. Asimismo, la buena gestión de la empresa, permitirá el 

desarrollo de esta misma y generará mayores oportunidades a la población.  

Las empresas en nuestro país, son constantemente fiscalizadas, por lo que una mala 

práctica contable puede hacer merecedor de sanciones tributarias que afecten su 

liquidez. Es importante evitar realizar pagos indebidos o en exceso por tributos 

como IGV y Renta, generando rectificación de la declaración de impuestos.  

Sin embargo, la empresa tiene derecho a tramitar la devolución o compensación de 

los pagos en exceso o indebidos. La administración SUNAT utiliza métodos de 

supervisión o fiscalización para poder emitir una resolución como respuesta a la 

solicitud, el cual se puede obtener respuesta positiva o de negación. Para ello, se 

aconseja evitar errores de cálculo pues SUNAT encontrara sustento para denegar 

dicha solicitud.  Considerando que, en dicho sector, tienen por solicitar la 

devolución de impuestos por importes significativos. Los cuales están considerados 

por la gerencia, ya sea para pagar obligaciones financieras, proveedores o inversión.  
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8 ANEXO 
 

Encuestas: 

Encuestas para Empresas Inmobiliaria        

1.- ¿Qué tipo de inmueble son los más solicitados?     

a) Departamento         

b) Casa           

c) Otro _________________________________  

    

2.- ¿Cuál es el rango del valor de un inmueble en el distrito de Jesús María? 

a) Entre S/ 350,000 y S/ 500,000       

b) Entre S/ 500,001 y S/ 650,000        

c) Entre S/ 650,001 y S/ 800,000        

d) Entre S/ 800,001 y S/ 950,000       

e) Más de S/. 950,001       

3.-  ¿Cuántas separaciones tuvieron en los proyectos de Jesús María, en el año 2017? 

a)   50 a 100 

b) 101 a 250 

c) 251 a 400 

d) 400 a más  

4.- ¿Cuál es el monto aproximado que se considera para una separación?   

a) 500  a 1,500 soles          

b) 1,501 a 2,500 soles          

c) 2,501 a 3,500 soles          

d) 3,501 a 5,000 soles  

e) Mas de S/. 5,001 

5.- ¿Qué tipo de comprobante emite en caso de una separación de inmueble?   

a)  Boleta de Venta      

b)  Factura       
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c)  No emiten ningún comprobante       

d) Otros ___________________________________  

6.- ¿Emiten comprobante de pago por concepto de “ARRAS*”?  

*Arras, importe entregado por el cliente con la finalidad de garantizar su interés en la 

compra del inmueble     

a) Si  

b) No 

7.- ¿Cuál es el requisito para poder "Separar" un departamento? 

a) Aprobar la Pre-Calificación del Crédito 

b) Obtener la carta de la aprobación del banco 

c) Entregar el importe de dinero mínimo. 

d) Firmar el Contrato venta 

e) Otro _____________________ 

8.- ¿Cuántas separaciones lograron obtener los proyectos de Jesús María en las Ferias 

Inmobiliarias en el año 2017?  

a) 1 a 25           

b) 25 a 50           

c) 51 a 75           

d) 76 a 100 

9.-  Según el número total de separaciones obtenidas en el año 2017 ¿Cuántos no 

logran concretarse en una venta?  

a) 10 a 20 

b) 21 a 30 

c) 31 a 59 

d) 51 a más  

10-. ¿Cuáles son los motivos por el cual no se concreta una venta?  

a) No aprueban el crédito hipotecario  

b) Pierde el interés de compra (desiste)  

c) Pierden la carta de aprobación del banco 
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d) Otro _____________________________________ 

11.- De no concretarse en una venta ¿Cuál es el tratamiento que se realiza a los pagos 

recibidos por concepto de “Separación”? 

a) Devolución del monto total de lo aportado por el cliente 

b) La inmobiliaria realiza cobro por lucro cesante  

c) Cobro por penalidad 

d) Otros  

12.- De acuerdo a la pregunta anterior, ¿Qué comprobante de pago se le entrega al 

cliente? 

a) Boleta de Venta o Factura 

b) Nota de Crédito 

c) Nota de Débito 

d) Otros _________________ 

 

13.- En el caso de los pagos a cuenta que realizan los clientes por su inmueble ¿Qué 

comprobantes de pago emiten? 

a) Boleta de Venta 

b) Factura 

c) Ninguno 

d) Otros 

14.- En el caso que se emita un comprobante de pago ¿La inmobiliaria realza la Auto-

Detracción?  

a) Si 

b) No 

15.- En el año 2017, ¿Cuándo se reconoce un ingreso por venta de bien inmueble?  

a) Firma de Minuta         

b)  Acta de Entrega          

c)  Desembolso          

d)  Título de Propiedad         

e)   Otros ______________________
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de inmuebles de los 

proyectos inmobiliarios 
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María en el año 2017? 
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anticipos en las 

empresas 
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inmobiliarias? 
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correctos criterios que 

el Reglamento del 

Comprobante de Pago 

menciona referente a 

los conceptos de 

separación y 

anticipos? 

 

3. ¿Cuándo nace la 

obligación tributaria 

del IGV en las 

separaciones de 

inmuebles en 

proyectos 

inmobiliarios del 

distrito de Jesús 

María? 
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el Impuesto a la Renta?   
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