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RESUMEN 

 

La presente investigación de tesis tiene como objetivo determinar el impacto tributario y 

financiero de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias en las empresas que brindan servicios de 

salud ocupacional en Lima Norte, año 2017, para ello es indispensable realizar la 

identificación de impuesto corriente, impuesto diferidos, reconocimiento, medición y 

presentación del impuesto a las ganancias. La investigación se desarrollará en cinco 

capítulos: 

Capítulo I Marco teórico, se investigan fuentes primarias donde se desarrollan conceptos 

básicos de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias, antecedentes, definiciones, evolución, 

objetivo, alcance, reconocimiento, medición, presentación e información a revelar; el 

impacto tributario y financiero y la relación existente; también se analiza el sector de 

servicios de salud ocupacional. Capitulo II Plan de investigación, se formula la situación 

problemática de la tesis, el problema principal, problemas específicos, objetivo general y 

objetivos específicos, la hipótesis principal e hipótesis específicas. Capitulo III Metodología 

de la investigación, se define la población y muestra para realizar nuestras investigaciones 

cuantitativa y cualitativa. Capitulo IV Desarrollo de la investigación, donde se realizó la 

investigación a través de la entrevista a profundidad, cuestionario y el desarrollo del caso 

práctico. Capítulo V Análisis de Resultados, se analizan los resultados de los instrumentos 

obtenidos y se desarrolla un caso práctico que lo ejemplifica. Finalmente se validará la 

hipótesis general y las especificas en base a los resultados obtenidos en las tablas cruzadas 

y el CHI cuadrado. 

Palabras claves: NIC 12 Impuesto a las Ganancias, impacto tributario y financiero, impuesto 

corriente, impuesto diferido, diferencia temporaria, base contable, base fiscal.         
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ABSTRACT 

 

The objective of this thesis research is to determine the tax and financial impact of IAS 12 

Income Taxes in companies that provide occupational health services in Lima Norte, 2017, 

for this it is essential to carry out the identification of current tax, tax deferred taxes, 

recognition, measurement and presentation of income tax. The research work is divided into 

five chapters that are: 

Chapter I Theoretical framework, research is carried out through primary sources where 

basic concepts of international financial reporting standards (IFRS), background 

information, definitions, evolution, objective, scope, recognition, measurement, presentation 

and disclosures are developed. IAS 12 Income Tax; the tax and financial impact and the 

existing relationship; an analysis of the occupational health services sector. Chapter II 

Research plan, the problematic situation of the thesis is formulated, the main problem, 

specific problems, general objective and specific objectives, the initial hypothesis and 

specific hypotheses. Chapter III Research methodology, the population was defined, the 

sample to perform quantitative and qualitative research. Chapter IV Development of the 

research, where the research was carried out through the in-depth interview, questionnaire 

and the development of the practical case. Chapter V Analysis of Results, the analysis of the 

obtained instruments and practical case is made. Concluding with the validation of the 

general and specific hypothesis based on the results obtained in the crossed tables and the 

square CHI. 

Keywords: IAS 12 Income Tax, tax and financial impact, current tax, deferred tax, temporary 

difference, accounting basis, tax base. 
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INTRODUCCIÓN 

La NIC 12 “Impuesto a las Ganancias” desde su vigencia ha representado un reto en 

su aplicación y adecuación dentro de todas las organizaciones, su desarrollo nos presenta 

conceptos nuevos como los activos y pasivos diferidos, también las diferencias temporarias 

que nos llevan a recalcular nuestra base imponible para la determinación del impuesto a la 

renta. 

Para el estudio de la NIC 12 debemos comprender dos conceptos básicos: Primero, 

la NIC 12 es integral; pues su desarrollo requiere del conocimiento previo de otras normas 

internacionales de información financiera debido a que todas ellas ayudan a identificar el 

valor financiero real en cada rubro de los estados financieros.  Segundo, la NIC 12 es 

universal; pues su campo de acción es propiamente la renta que genera el impuesto a las 

ganancias y ello se aplica en cualquier sector empresarial incluso en las empresas que 

brindan servicios de salud ocupacional como desarrollaremos a continuación, evaluando su 

impacto tanto tributario como financiero. 

Tributariamente la aplicación de esta norma ayuda en la correcta determinación de 

impuestos en una organización para evitar incidencias e infracciones que afecten nuestra 

calidad de contribuyente ante la administración tributaria. Financieramente la aplicación de 

la norma sincera la información de la compañía relacionada a la rentabilidad neta obtenida 

en el periodo y que es de interés principalmente del accionista. 

El presente trabajo se basará en empresas del sector salud, específicamente las que 

brindan el servicio de salud ocupacional en Lima Norte, esto debido al crecimiento 

empresarial en la zona y la complejidad que involucra su gestión. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

La presente investigación se centra en el impacto tributario y financiero de la Norma 

Internacional de Contabilidad N° 12 Impuesto a las Ganancias (en adelante NIC 12) en las 

empresas que brindan servicios de salud ocupacional en el cono norte de Lima, año 2017; 

para ello, se analizará detalladamente cada punto que conforme o involucre la presente 

investigación. 

1.1 Normas Internacionales de Información Financiera 

Como lo menciona Díaz (2014), Perú ha establecido de manera obligatoria en todas 

las empresas del sector privado, ya sea por diversas normas legales o pronunciamientos del 

gremio contable, el uso de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

como base y modelo para la presentación de estados financieros; debido a ello estas normas 

se han convertido en estas últimas décadas uno de los pilares fundamentales del Marco 

Normativo Contable peruano (p.129). 

Confirmando ello, EY Perú en su Guía NIIF para directores 2017/2018 (2017), da a 

cuenta que efectivamente en nuestro país las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés) son de aplicación universal, incluso por 

las empresas del sistema financiero que no las requieren para fines regulatorios como las 

demás del sector privado, sin embargo, su uso es tan generalizado que el mercado se lo exige 

(p. 5). 

1.1.1 Definición. 

Según un artículo de la firma auditora KPMG publicado en marzo 2017, se define a 

las Normas Internacionales de Información Financiera como un “conjunto (paquete) de 

normas globalmente aceptadas para reportes financieros aplicado en primera instancia...” 
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Además, indica que las normas e interpretaciones individuales son desarrolladas y 

mantenidas por la IASB (International Accounting Standards Board) y el Comité de 

Interpretación de las NIIF (KPMG, 2017). 

La también firma auditora, Deloitte señala que las NIIF “son ahora usadas de manera 

extensa en todo el mundo como base para la preparación de los reportes financieros” además 

agrega que la IASB es la encargada, a través de ellas, de establecer los reconocimientos, 

medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos 

que afecten a una empresa y que deberán ser reflejados en la presentación de los Estados 

Financieros (Deloitte, 2017). 

Además, la firma auditora Ernst & Young Perú, afirma que el desarrollo de las NIIF 

en nuestro país tiene un impacto en el cálculo del impuesto a la renta, lo cual deberá 

analizarse en un futuro no muy lejano debido a que el objetivo de estas no es precisamente 

la determinación del impuesto a pagar sino la de homogenizar el uso de la contabilidad con 

el mercado internacional (EY Perú, 2017). 

En conclusión, en el libro rojo de la parte A titulado Normas Internacionales de 

Información Financiera, de la IFRS Foundation (2013), señala que: 

Las IFRS (por sus siglas en inglés) establecen los requisitos para el 

reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de las 

operaciones económicas que se reflejaran en los estados financieros. Además, 

también se establecen estos requerimientos con relación a las operaciones que 

surgen en sectores industriales específicos y se aplican a todos los estados 

financieros con propósito de información general, estos estados financieros 

se dirigen a satisfacer las necesidades comunes de información para los 

stakeholders, por ejemplo: accionistas, acreedores, empleados y público en 
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general; por último, al brindar información sobre la situación financiera, el 

rendimiento y los flujos de efectivo es el objetivo de los estados financieros 

de una entidad, lo cual sirve para los usuarios en la toma de decisiones (IFRS 

Foundation, 2013, p. A13). 

1.1.2 Evolución. 

Según el artículo “La evolución del IASC al IASB, y los retos que enfrenta” 

publicado el 2012, por la Contaduría Universidad de Antioquia, tras la Segunda Guerra 

Mundial no existían principios contables universales, incluso las economías más fuertes del 

mundo tenían diferencias importantes en el manejo contable. La década posterior a la guerra 

inició con un rápido crecimiento en el comercio internacional que llevó a considerar un 

nuevo sistema que uniformice el reconocimiento contable a nivel global.  

En 1966 se crea la AISG (Accountants International Study Group) que, durante casi 

10 años, por medio de sus publicaciones, buscaron comparar y contrastar las prácticas 

contables en los países líderes con el fin de resaltar la necesidad de un sistema que permita 

comparar sus estados financieros (Zeff, p. 122-124). 

Según la IFRS Foundation, en la parte A de libro titulado Normas Internacionales de 

Información Financiera (2013) menciona que, tras estos casi 10 años, luego de la AISG, el 

29 de junio de 1973 se crea el IASC (International Accounting Standards Committee) como 

resultado de un acuerdo tomado por organizaciones profesionales de Alemania, Australia, 

Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda, Japón, México, Reino Unido e Irlanda (p. A12). 

Luego, se explica que a fines de 1982 la IASC procedió a la firma de un Acuerdo y 

una Constitución aprobado por todos los integrantes de la organización. Posterior a ello se 

revisa La Constitución en los años 1992 y 2000. Tras esta última revisión las organizaciones 
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profesionales de la contabilidad implementaron un mecanismo que permitió el 

nombramiento de Fideicomisarios, esto con el fin de poner en vigor el resto de las 

disposiciones contenidas en dicha Constitución. Los Fideicomisarios comenzaron a poner 

en práctica la nueva Constitución en enero de 2001. 

Se emite la primera versión de la Norma Internacional de Contabilidad 12 con el 

nombre de “Contabilización del Impuesto a las Ganancias” en Julio de 1979. A partir de 1 

de enero de 1998 entró en vigencia la nueva Norma Internacional de Contabilidad 12 

“Impuestos a las Ganancias” derogando la anterior norma. 

En abril del 2001 se empezó a adoptar la NIC 12 “Impuesto a las Ganancias” 

mediante el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), que sustituiría 

algunas partes de la que había sido originalmente emitida en octubre de 1998 por el Comité 

de Normas Internacionales de Contabilidad. 

Según la tesis “Análisis de la NIC 12 (Impuesto a las Ganancias) a la luz de la 

legislación tributaria vigente”, publicado en el 2013, señala que:  

El cambio más importante de dicha norma es que pedía contabilizar los 

impuestos diferidos utilizando el método de diferimiento denominado 

método del pasivo basado en el estado de resultados, mientras que el actual, 

prohíbe el uso de ese método y lo reemplaza por el método del pasivo basado 

en el balance (NIC 12, 2013). 

De acuerdo al prólogo A11 a las NIIF, según la IFRS Foundation, en la parte A de 

libro Normas Internacionales de Información Financiera (2013), menciona que el IASB se 

estableció ese mismo año 2001 como uno de los componentes de la Fundación del Comité 
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de Normas Internacionales de Contabilidad (Fundación IASC). Luego la Fundación IASC 

paso a denominarse Fundación IFRS en el 2010 (IFRS Foundation, 2013, p. A11). 

En diciembre de 2010, el IASB modificó nuevamente la NIC 12 para abordar una 

cuestión que surge cuando las entidades aplican el principio de medición en la NIC 12 a 

diferencias temporarias relacionadas con las propiedades de inversión que se miden a valor 

razonable. Esa modificación también incorporó algunas guías procedentes de una 

Interpretación relacionada (SIC-21 Impuestos a las Ganancias – Recuperación de Activos 

No Depreciables Revaluados). 

Otras NIIF han realizado modificaciones de menor importancia en la NIC 12. Estas 

incluyen la NIC 1 Presentación de Estados Financieros (revisada en diciembre de 2003 y 

septiembre de 2007), la NIIF 3 Combinaciones de Negocios (emitida en marzo de 2004) y 

NIIF 9 Instrumentos Financieros (emitida en noviembre de 2009 y octubre de 2010) (p. 

A697). 

En el Perú, es el Consejo Normativo de Contabilidad la que oficializa la NIC 12 

(modificada) mediante la resolución N° 017-99-EF/93.01 y que entra en rigor a partir del 01 

de enero de 2000, desde aquella fecha el Consejo ha emitido las siguientes versiones que 

buscan actualizar la norma acorde a las mejoras que emite el IASB desde el 2009: 
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Tabla 1: Actualización NIC 12 2009-2017 (Elaboración propia). 

Versión de la NIC 12 Resolución del CNC Fecha Publicación 

2009 044-2010-EF/94 28/08/2010 

2010 047-2011-EF/94 23/06/2011 

2011 048-2011-EF/30 06/01/2012 

2012 051-2012-EF/30 14/11/2012 

2013 053-2013-EF/30 11/09/2013 

2014 055-2014-EF/30 26/07/2014 

2015 059-2015-EF/30 11/08/2015 

2016 063-2016-EF/30 02/09/2016 

2017 003-2014-EF/30 23/08/2017 

1.1.3 Norma internacional de contabilidad – NIC 12. 

La NIC 12 se desarrolla sobre el impuesto a las ganancias estas según García (2004), 

son tributos que las empresas, paga a una institución estatal producto de los ingresos 

percibidos, en cambio para Eguizábal y Martínez (2011) representan los efectos económicos 

derivados de las discrepancias de los valores contables y los fiscales. 

El propósito de este impuesto es concretar una proporción variable de los ingresos o 

ganancias que tiene la empresa, o entidad legal sujeta al pago de impuestos. Este porcentaje 

de dinero que la entidad pagara al gobierno o al organismo encargado de la recaudación será 

considerado de acuerdo a la actividad que realice la empresa (Stickney, Weil, Schipper, 

Francis, & Avolio, 2011). 

Además, existen dos tipos de impuestos que las empresas deben considerar: 

El impuesto que se genere en el periodo presente (una obligación o un saldo 

a favor) por las operaciones comerciales del periodo corriente o que arrastra 

de periodos anteriores y el impuesto que se recupera o paga en el futuro 
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originado por las diferencias entre la base contable y fiscal es el impuesto 

diferido (Casinelli, 2011). 

Por último, Duque & Baèz nos explica sobre la situación de la base fiscal: 

De acuerdo con la legislación que se haya aprobado la entidad debe decidir 

el valor que tendrá un activo, pasivo u otra partida que corresponda; la base 

fiscal se determinará según las legislaciones fiscales que regulen cada 

declaración fiscal si la entidad presenta declaraciones fiscales por separado 

para las distintas operaciones (Duque & Baéz, 2012). 

1.1.3.1 Objetivo. 

Según la NIC 12 Impuesto a las Ganancias, versión publicada con la resolución 003-

2014-EF/30 por el Consejo Normativo de Contabilidad mediante el portal del Ministerio de 

Economía y Finanzas en el Perú, el objetivo de esta norma es: 

Realizar la correcta contabilización del impuesto; debido a que las situaciones 

que se presentan existen consecuencias en el presente que afectan a los 

periodos posteriores que son reconocidos en el estado de situación financiera 

y otros sucesos pertinentes que afecten al periodo corriente. Luego del 

reconocimiento siempre habrá expectativa de que se recupere o se liquida el 

impuesto (a futuro) por lo tanto la norma exige que se reconozca un impuesto 

diferido (activo o pasivo) con algunas excepciones (NIC 12, 2018, p. 1). 

Además, así como se registran los hechos económicos de las empresas también se 

deben registrar las consecuencias fiscales de ella, como también los efectos fiscales que se 

reconocen en el resultado del periodo y los que se reconocen fuera del resultado. 
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Según Zamora y Sierra (2000) toda información que se incluya en los estados 

financieros debe, en primer lugar: ser relevante para la toma de decisiones de los usuarios, 

en este sentido, el objetivo principal de la NIC 12 es mejorar la información presentada en 

los estados financieros que facilite la predicción acerca de los beneficios futuros que produce 

en una empresa (p. 191). 

Por último, la norma menciona a los activos por impuesto diferidos referente a las 

pérdidas y créditos fiscales no utilizados, así como se debe presentar y la información que 

se revela el impuesto a las ganancias en los EE.FF. (NIC 12, 2018, p. 1). 

1.1.3.2 Alcance. 

Según el párrafo 2 de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias (2018), la norma aborda a 

todos los impuestos relacionados a las operaciones económicas ya sean nacional o 

extranjero, también incluye los otros tributos que se retienen en la repartición de utilidades 

de accionistas, de subsidiarias o acuerdo conjunto. El párrafo 4 indica que la norma no 

aborda el tema de las subvenciones con el estado y los créditos tributarios por inversiones, 

pero si se ocupa para la contabilización de las diferencias temporarias de dichas operaciones. 

1.1.3.3 Reconocimiento. 

A) Reconocimiento de pasivos y activos por impuesto corriente 

Según la norma, se reconoce como un pasivo cuando no ha sido cancelado el 

impuesto corriente, pero cuando el monto ya pagado es superior al importe por pagar, esa 

diferencia se reconoce como un activo según lo mencionado en el párrafo 12 (NIC 12, 2018, 

párr. 12). 
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También se reconoce como un activo cuando una pérdida fiscal se use para recuperar 

el importe corriente ya pagado en periodo anterior, la norma menciona que puede usar este 

beneficio ya que es medido de forma fiable de acuerdo al párrafo 14 (NIC 12, 2018, párr. 

14). 

B) Reconocimiento de un pasivo y activo por impuesto diferido 

Las diferencias temporarias imponibles 

De acuerdo al párrafo 15, por toda diferencia temporaria imponible se reconoce un 

pasivo de manera fiscal, salvo que dicha diferencia provenga del reconocimiento inicial de 

la plusvalía o cuando se reconoce al inicio cualquier activo o pasivo pero que no sea de una 

combinación de negocios y no afecte la utilidad (pérdida) contable y fiscal. 

Cuando existe una diferencia temporaria imponible, se calcula la tasa impositiva 

sobre la diferencia y el resultado es considerado un pasivo por impuesto diferido como se 

menciona en el párrafo 16 de la NIC 12. 

También se originan pasivos por impuesto diferidos cuando hay diferencias 

temporales entre los ingresos y gastos como lo menciona el párrafo 17, por ejemplo: los 

intereses obtenidos relacionado a los ingresos por la actividad comercial, la diferencia entre 

las tasas de depreciación contable y fiscal; y los costos de desarrollos que se puede capitalizar 

y amortizar en los siguientes años pero que fiscalmente se determine en el periodo que se 

haya realizado. Estos ejemplos que se mencionan dependerán de cada ente recaudador de 

cada país de cómo establecer las reglas para determinar el impuesto.  

Cuando surge una combinación de negocios como lo menciona en el párrafo 19, los 

activos y pasivos se reconocen al valor razonable en la fecha de adquisición, surgiendo 
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diferencias temporarias con la base fiscal del anterior propietario. Por consiguiente, surge un 

impuesto diferido que afectara a la plusvalía.  

Cuando se habla de ciertos activos contabilizados al valor razonable exigidos por las 

NIIF’s, el párrafo 20 explica que en algunos casos cuando un activo se reexpresa a valor 

razonable afecta a la utilidad fiscal del periodo como en otros casos no. Sin embargo, los 

beneficios económicos de la compañía se verán beneficiadas por la recuperación futura del 

importe en libros para efectos fiscales, la diferencia originada (monto reevaluado y base 

fiscal) dará como resultado a un activo o pasivo por impuestos diferidos aun cuando “no 

desea disponer del activo por parte de la compañía o a condición de que el importe de la 

disposición de los activos se reinvierta en otros similares, se difiera el pago de impuestos 

sobre las ganancias” (NIC 12, 2018, párr. 20). 

 

Figura 1: Diferencia en depreciación financiera y tributaria (Elaboración propia). 
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Cuando ocurre una combinación de negocios, la plusvalía generada se medirá como 

el exceso del apartado (a) sobre el (b), donde (a) es la suma de: 

La contraprestación transferida y el importe de cualquier participación no 

controladora en la adquirida (la primera es medida y la segunda es reconocida 

mediante la NIIF 3) y (b) son los activos y pasivos (adquiridos y asumidos) 

netos en la fecha de adquisición de acuerdo a la NIIF 3 (NIC 12, 2018, párr. 

21). 

También se genera una diferencia temporaria cuando se reconoce al inicio un activo 

o un pasivo, en este sentido el párrafo 22 de la NIC 12 detalla que para haber llevado a este 

tipo de reconocimiento se debe analizar la situación de la operación ya sea en una 

combinación de negocios o si la operación afectara la utilidad (contable y fiscal) se reconoce 

cualquier activo, pasivo, ingreso o gasto por impuesto diferido en el resultado del periodo. 

Las diferencias temporarias deducibles 

De acuerdo al párrafo 24, por causa de estas diferencias se reconoce un activo por 

impuesto diferido, para poder cargar las diferencias temporarias deducibles la compañía 

debe generar utilidades a futuro (o tener la probabilidad), a excepción de que dicho activo 

que se haya reconocido no provenga de una combinación de negocios o en el momento de 

la operación, este no afecte la utilidad (pérdida) contable y fiscal. 

Como todo pasivo, se puede considerar que será cancelada mediante de una salida 

de recursos (en su mayoría con dinero) en el futuro, según el párrafo 25 explica que dicha 

salida puede que no todo sea deducible para el cálculo del impuesto, ocasionando una 

diferencia temporal y esa diferencia se calcula con la tasa impositiva generando un activo 

por impuesto diferido que se recuperará en los años siguientes. 
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Algunos ejemplos de activos por impuesto diferido originados por las diferencias 

temporarias deducibles mencionadas en el párrafo 26 son:  

Los costos por beneficios por retiro, que son deducibles para determinar la 

utilidad contable, a medida que la labor (servicio) de los empleados sean 

recibidos, pero no será aceptado de manera tributaria hasta que se realice el 

pago correspondiente; los gastos del año presente relacionado a los costos de 

investigación, pero el ente fiscal no permite tal deducción hasta que pase un 

periodo posterior; y las diferencias temporarias que se originan en una 

combinación de negocios donde por algunos motivos solo se reconocen tales 

diferencias al momento de la fecha de adquisición (NIC12, 2018, párr. 26). 

También surge un activo por impuesto diferido según el párrafo 32 A, cuando hay 

diferencias del importe de la plusvalía en una combinación de negocios (es menor a la base 

imponible), también deberá reconocerse como parte de la contabilización de dicha 

operación. 

Otro caso donde surge un activo por impuesto diferido es en una subvención del 

gobierno luego del reconocimiento inicial de un activo sobre el mismo; cuando exista una 

diferencia temporaria deducible. Tener en cuenta que las subvenciones del estado también 

se pueden registrar como un ingreso diferido según lo mencionado en el párrafo 33. 

Como sabemos para reconocer un activo por impuesto diferido se tiene que tener en 

cuenta que a futuro se va a compensar con las ganancias, este mismo criterio también se 

aplica para las pérdidas y créditos fiscales no utilizados como lo menciona en el párrafo 34. 

Sin embargo, al tener pérdidas que no se utilizan, se puede asumir que en el futuro no 

generara ganancias. Por eso el párrafo 35 de la NIC 12 (2018) explica que: 
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Cuando una compañía tiene en su historial, pérdidas recurrentes se debe 

proceder a reconocer un activo por impuesto diferido por dichas pérdidas o 

los créditos fiscales que no se están utilizando, solo si tiene una cantidad 

(mayor) de diferencias temporarias imponibles o si hay alguna otra evidencia 

o estudio de mercado que sustente que habrá en el futuro utilidades para que 

se puedan compensar dichas pérdidas o créditos (NIC 12, 2018, párr. 35). 

Según el párrafo 36, cuando no exista la suficiente probabilidad de generar ganancia 

a futuro para compensar esos beneficios fiscales, no se debe reconocer el activo por impuesto 

diferido. 

Por otro lado, luego de la autorización para la emisión de los estados financieros, se 

tiene que evaluar nuevamente los activos por impuestos diferidos que no fueron reconocidos 

(siguiendo el caso del párrafo anterior); si en esta evaluación hay una probabilidad de generar 

mayores ganancias, si se podrá realizar el registro de estos activos de dicha naturaleza. 

Con relación a las inversiones en participación en acuerdos conjuntos, sucursales, 

asociadas y subsidiarias; también aparecen diferencias temporarias como, por ejemplo: 

cuando hay ganancias que no se distribuyen en las subsidiarias, sucursales y demás, también 

cuando se origina por la diferencia de cambio (que la controladora y subsidiaria estén en 

diferentes países), y por una reducción en el importe de la inversión a una asociada. 

Según el párrafo 39, se debe reconocer un pasivo por impuestos diferidos cuando 

existan diferencias temporarias imponibles, pero hay dos condiciones que los exceptúan de 

dicho reconocimiento: “que la controladora y demás, tenga la capacidad de tener autoridad 

(control) el momento de la reversión de la diferencia temporaria y que dicha diferencia no 

se revierta en el futuro (NIC 12, 2018, párr. 39). 
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Debido a que la controladora puede manejar a su gusto las políticas sobre los 

dividendos de dividendos en su subsidiaria y también controlar la reversión de las diferencias 

temporarias por lo cual será difícil estimar el impuesto a pagar cuando estas se reviertan. 

Si una compañía ha invertido en una asociada, pero no tiene control sobre ella, si 

procede el reconocimiento de un pasivo por impuesto diferido, siempre que surja la 

diferencia temporaria. 

Para el caso de un acuerdo conjunto, si hay un consentimiento entre todos o un grupo 

de ellos; el que tiene el control del calendario de la distribución de utilidades y si el caso no 

se vayan a repartir dichas ganancias, no tiene por qué reconocer un pasivo por impuesto 

diferido. 

Por último, se debe reconocer un activo por impuesto diferido por estos tipos de 

negocios siempre que haya la probabilidad de revertir en el futuro las diferencias temporarias 

y que se obtenga utilidades contra la cual se pueda compensar los beneficios. 

Base contable y fiscal 

Como lo explican Cajo y Álvarez (2016); existen algunas partidas cuyos tratamientos 

contables y tributarios generan diferencias temporarias gravables y, en consecuencia, 

pasivos o activos tributarios diferidos, estos son: 
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Pasivos diferidos  

- Activos fijos revaluados 

Tabla 2: Base contable y fiscal en  la revaluación de activos fijos (Elaboración propia). 

Base contable Base fiscal Pasivo diferido 

- Todo elemento de propiedad, planta y 

equipo se contabilizará por su valor 

revaluado, siempre que su valor razonable 

pueda ser medido con fiabilidad. 

Inciso b) Art. 14 del Reglamento de la 

LIR 

- El mayor valor resultante de la revaluación 

no alterará la vida útil de los bienes ni su 

costo computable, salvo aquellas 

contempladas en el numeral 1 artículo 104 

de la ley (procesos de reorganización de 

empresas) (Decreto Supremo 179-2004-

EF, art. 14). 

- No será aceptada para fines tributarios la 

depreciación contable del mayor valor del 

activo fijo por efecto de la revaluación. Por 

lo que en ejercicios futuros se generará una 

diferencia temporaria gravable y un Pasivo 

Tributario Diferido. 

Nota: Se ha realizado el comparativo de la base contable, la base fiscal (tributaria) y el resultado de la diferencia temporal. Adaptado de “Manual 

práctico de las NIIF: Tratamiento con tributario”, por Instituto Pacifico, 2016.  
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- Amortización de intangibles 

Tabla 3: Base contable y fiscal en  la amortización de intangibles (Elaboración propia). 

Base contable Base fiscal Pasivo diferido 

- Todo activo intangible con una 

vida útil finita, se amortizará 

sobre una base sistemática a lo 

largo de su vida útil (Párr. 97 

de la NIC 38). 

Inciso g) del Art. 44 de la LIR y Art. 25 del Reglamento 

- Se podrá considerar como un gasto y aplicarse al resultado 

del ejercicio o amortizarse proporcionalmente en un plazo de 

diez años, el monto pagado por activos intangibles de 

duración limitada (Decreto Supremo 122-1994-EF, art. 25). 

Los activos intangibles de duración limitada son aquellos 

cuya vida útil se limita por ley o por su propia naturaleza, 

por ejemplo patentes, modelos de utilidad, derechos de autor, 

derechos de llave, diseños, modelos, planos procesos, 

formulas secretas y programas de computadoras (software) 

(Decreto Supremo 179-2004-EF, art. 44). 

- Si la empresa opta por considerar el 

costo del intangible de duración 

limitada como gasto en el primer 

ejercicio, generará una diferencia 

temporaria gravable, pues la 

amortización contable que se registre en 

los ejercicios futuros no se aceptará 

como gasto deducible, pagándose un 

mayor impuesto a la renta. Por tanto, 

genera un Pasivo Tributario Diferido. 

Nota: Se ha realizado el comparativo de la base contable, la base fiscal (tributaria) y el resultado de la diferencia temporal. Adaptado de “Manual 

práctico de las NIIF: Tratamiento con tributario”, por Instituto Pacifico, 2016.  
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- Depreciación de activos fijos adquiridos mediante arrendamiento financiero 

Tabla 4: Base contable y fiscal en la depreciación de activos fijos adquiridos mediante arrendamiento financiero (Elaboración propia). 

Base contable Base fiscal Pasivo diferido 

- El arrendamiento financiero dará lugar a un 

cargo por depreciación en los activos 

depreciables, que se calculará sobre las 

bases establecidas en la NIC 16 (Párr. 27 de 

la NIC 17). 

- El importe depreciable de un activo se 

distribuirá a lo largo de su vida útil. 

- La vida útil de un activo se definirá en 

términos de la utilidad que se espere que 

aporte a la entidad (Párr. 50 y 57 de la NIC 

16). 

Artículo 18 del D. Leg. N° 299 

- Excepcionalmente, los activos fijos 

adquiridos mediante arrendamiento 

financiero podrán depreciarse aplicando 

como tasa de depreciación máxima anual 

aquella que se determine de manera lineal en 

función a la cantidad de años que 

comprende el contrato. 

- Si se opta por aplicar el D. Leg. 299, la 

depreciación tributaria resulta mayor que 

la depreciación contable generando una 

diferencia temporaria gravable, ya que en 

el futuro cuando se continúe 

contabilizando el gasto por depreciación 

esta no se aceptará tributariamente, 

pagándose un mayor impuesto. Por lo que 

la empresa debe reconocerse un Pasivo 

Tributario Diferido. 

Nota: Se ha realizado el comparativo de la base contable, la base fiscal (tributaria) y el resultado de la diferencia temporal. Adaptado de “Manual 

práctico de las NIIF: Tratamiento con tributario”, por Instituto Pacifico, 2016.  
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- Ingresos por ventas a plazos mayores al año 

Tabla 5: Base contable y fiscal en los ingresos por ventas a plazo mayores al año (Elaboración propia). 

Base contable Base fiscal Pasivo diferido 

Se reconocerán ingresos generados en la venta 

de bienes cuando se cumplan las siguientes 

condiciones: 

- Se ha transferido las ventajas y riesgos 

significativos, derivados de la propiedad del 

bien. 

- La entidad no conserva ninguna implicación 

en la gestión corriente de los bienes ni retiene 

algún tipo de control efectivo. 

- Pueda medirse con fiabilidad el total de 

ingresos. 

Artículo 58 de la LIR 

- Se reconocerán los ingresos obtenidos en 

los ejercicios en los que se hagan exigibles 

las cuotas por la venta de bienes a plazos, 

siempre que estas hayan sido pactadas en 

un plazo superior a un año (Decreto 

Supremo 179-2004-EF, art. 58). 

- Si la empresa se acoge al beneficio 

tributario y difiere los ingresos por la venta 

a plazos a lo largo de los ejercicios en que 

las cuotas se hagan exigibles, se generará 

una diferencia temporaria gravable, ya 

que los ingresos contabilizados según lo 

devengado no tributarán pero si lo harán en 

el futuro a medida que las cuotas sean 

exigibles por tanto, genera un Pasivo 

Tributario Diferido. 
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- Existe una alta probabilidad de que la 

transacción genere beneficios económicos. 

- Pueden medirse fiablemente los costos 

incurridos, o por incurrir, en relación con la 

transacción. 

- En las ventas a plazos se cumplen con todos 

los requisitos antes señalados al momento de 

entregar los bienes, por lo tanto, los ingresos 

se reconocen al momento de la venta (Párr. 

14 de la NIC 18). 

Nota: Se ha realizado el comparativo de la base contable, la base fiscal (tributaria) y el resultado de la diferencia temporal. Adaptado de “Manual 

práctico de las NIIF: Tratamiento con tributario”, por Instituto Pacifico, 2016.   
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Activos diferidos  

- Desmedros de inventarios 

Tabla 6 : Base contable y fiscal en el desmedro de inventarios (Elaboración propia). 

Base contable Base fiscal Activo diferido 

- Si los inventarios están deteriorados (por 

ejemplo, por daños, obsolescencia o precios 

de venta decrecientes) se medirán a su valor 

neto de realización y se reconocerá una 

pérdida por desvalorización que afectará el 

resultado del ejercicio (NIC 2, párr. 28). 

Inciso f) del Art. 37 de la LIR e inciso c) 

del Art. 21 del Reglamento 

- Son deducibles los gastos por desmedro de 

existencias siempre que esté debidamente 

acreditado. La SUNAT aceptará como 

prueba la destrucción de las existencias 

ante notario público o juez de paz, siempre 

que se comunique previamente la fecha en 

que se llevará a cabo la destrucción de los 

referidos bienes (Decreto Supremo 179-

2004-EF, art. 37). 

- El gasto por el desmedro de los inventarios 

no será aceptado para fines fiscales en tanto 

no se cumpla con los requisitos tributarios 

(destruidos ante un notario y comunicar a la 

SUNAT). Será un gasto reparable en el 

presente ejercicio y deducible en ejercicios 

futuros. Se genera una diferencia 

temporaria deducible y un Activo 

Tributario Diferido. 
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- Cuentas incobrables 

Tabla 7: Base contable y fiscal en las cuentas incobrables (Elaboración propia). 

Base contable Base fiscal Activo diferido 

- Al final de cada periodo sobre el que se 

informa, una entidad evaluará si existe 

evidencia objetiva de que un activo 

financiero o un grupo de ellos medidos 

al costo amortizado se hayan 

deteriorado (incobrabilidad). De existir 

cualquier evidencia, la entidad 

determinará el total de pérdidas por 

deterioro de valor (NIC 39, párr. 58). 

Inciso i) del Art. 37 de la LIR e inciso f) y g) del 

Art. 21 del Reglamento 

- Las provisiones por deudas incobrables y 

consecuentes castigos, serán deducibles siempre 

que se determinen las cuentas a las que 

corresponden (Decreto Supremo 179-2004-EF, 

art. 37). Para efectuar la provisión por deudas 

incobrables se requiere que: 

- La deuda se encuentre vencida y se demuestre la 

existencia de dificultades financieras del deudor. 

- Al cierre de cada ejercicio figure en el libro de 

inventarios y balances de forma discriminada  

- El gasto por incobrable no será aceptado 

para fines fiscales en tanto no se cumplan 

con los requisitos tributarios. Si no se 

cumplen con los requisitos tributarios, 

será un gasto reparable en el presente 

ejercicio y deducible en ejercicios y 

deducible en ejercicios futuros. Se genera 

una diferencia temporaria deducible y un 

Activo Tributario Diferido. 
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- Gastos preoperativos 

Tabla 8: Base contable y fiscal de los gastos pre operativos (Elaboración propia). 

Base contable Base fiscal Activo diferido 

- Los gastos de establecimiento (costo de 

puesta en marcha de operaciones), como 

costos administrativos y legales generados 

en la constitución de una empresa, los 

desembolsos necesarios para la habilitación 

de una nueva instalación, actividad o para 

iniciar una operación (costos de 

preapertura), o aquellos costos de 

lanzamiento de nuevos productos y/o 

procesos (costos previos a la operación), no 

califican como activos intangibles (véase 

párr. 69 de la NIC 38). 

Inciso g) del artículo 37 de la LIR 

- Los gastos preoperativos iniciales de 

organización, o aquellos originados en la 

expansión de actividades de la empresa y 

los intereses devengados durante el periodo 

pre operativo, podrán amortizarse 

proporcionalmente en el plazo máximo de 

diez años o deducirse en el primer ejercicio 

(Decreto Supremo 179-2004-EF, art. 37).   

- Si se opta tributariamente por amortizar los 

gastos preoperativos proporcionalmente en 

el plazo máximo de diez años, se generará 

una diferencia temporaria deducible, 

pues implica que a futuro se reconocerá 

como gasto el valor del desembolso en 

actividades pre-operativos y se pagará 

menor Impuesto a la Renta, por tanto, se 

genera un Activo Tributario Diferido. 
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- Depreciación de activos fijos 

Tabla 9: Base contable y fiscal de la depreciación de activos fijos (Elaboración propia). 

Base contable Base fiscal Activo diferido 

- El importe depreciable de un activo se 

distribuirá de forma sistemática a lo largo de 

su vida útil. 

- La vida útil de un activo se definirá en 

términos de la utilidad que se espere que 

aporte a la entidad (párr. 50 y 57 de la NIC 

16). 

Inciso f) del Art. 37 de la Ley del IR y el 

Art.22 del Reglamento 

- Se permite deducir como gasto la 

depreciación de los bienes del activo fijo, 

en tanto no excedan de las tasas máximas 

que fija en su reglamento (Decreto 

Supremo 179-2004-EF, art. 37). 

- Si la tasa de depreciación contable es mayor 

a la tasa tributaria, el exceso de gasto por 

depreciación contabilizado no será 

deducible en el ejercicio. Es decir, será un 

gasto reparable en presente ejercicio y 

deducible en ejercicios futuros. Se genera 

una diferencia temporaria deducible y un 

Activo Tributario Diferido. 

Nota: Se ha realizado el comparativo de la base contable, la base fiscal (tributaria) y el resultado de la diferencia temporal. Adaptado de “Manual 

práctico de las NIIF: Tratamiento con tributario”, por Instituto Pacifico, 2016.  
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- Deterioro de activos fijos 

Tabla 10: Base contable y fiscal del deterioro de activos fijos (Elaboración propia). 

Base contable Base fiscal Activo diferido 

- Cuando el valor en libros de un 

activo se ha deteriorado, se 

reducirá hasta que alcance su 

importe recuperable si, y solo si, 

este importe recuperable es 

inferior al importe en libros 

(párr. 59 de la NIC 36). 

- Esa reducción es una pérdida que 

afecta el resultado del ejercicio 

(párr. 59 de la NIC 36). 

Inciso b) del Art. 22 del Reglamento 

- La depreciación aceptada tributariamente es aquélla que se 

encuentre contabilizada dentro del ejercicio gravable en los 

libros y registros contables, siempre que no exceda el porcentaje 

máximo establecido en la presente tabla para cada unidad del 

activo fijo, sin tener en cuenta el método de depreciación 

aplicado por el contribuyente (Decreto Supremo 122-1994-EF, 

art. 22). 

- No se acepta como gasto deducible las provisiones cuya 

deducción no admite, por ejemplo, el gasto por deterioro de 

activos fijos. 

- La provisión por deterioro de 

activos fijos reconocida 

contablemente en el resultado no 

será aceptada tributariamente. En 

el futuro cuando el activo se 

venda por un menor valor (valor 

de mercado) se aceptará el gasto, 

por tanto, genera una diferencia 

temporaria deducible y un 

Activo Tributario Diferido. 

-  
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- Provisión de vacaciones al personal 

Tabla 11: Base contable y fiscal en la provisión de vacaciones (Elaboración propia). 

Base contable Base fiscal Activo diferido 

- Los beneficios a corto plazo a los 

trabajadores, tales como las ausencias 

remuneradas (vacaciones) se reconocen 

cuando el empleado ha prestado sus 

servicios a la entidad durante el periodo 

contable y tiene derecho a su percepción. 

- La contabilización se realiza abonando a 

una cuenta de pasivo (gasto devengado), 

con cargo a gasto, a menos que otra NIC 

requiera o permita su inclusión en el costo 

de un activo (párr. 10 de la NIC 19).   

Inciso v) del Art. 37 de la LIR 

- Se podrán deducir en el ejercicio 

correspondiente los costos o gastos que 

constituyan para sus perceptoras rentas de 

segunda, cuarta o quinta categoría, siempre 

que se hayan pagados en del plazo 

establecido por el reglamento para la 

presentación de la declaración jurada anual 

(Decreto Supremo 179-2004-EF, art. 37). 

- La remuneración vacacional constituye 

renta de quinta categoría, por lo tanto, está 

sujeta a este requisito. 

- El gasto reconocido por las vacaciones 

devengadas para fines contables será 

reconocido tributariamente cuando se 

hayan pagado hasta la fecha de presentación 

de la Declaración Jurada Anual del 

Impuesto a la Renta, de no ser así se 

generará una diferencia temporaria 

deducible y un Activo Tributario Diferido. 
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- Provisión por garantías de venta 

Tabla 12: Base contable y fiscal en las garantías por ventas (Elaboración propia). 

Base contable Base fiscal Activo diferido 

Se requiere reconocer una provisión cuando 

se den las siguientes condiciones: 

- Se tiene una obligación presente (ya sea 

legal o implícita) como resultado de un 

suceso pasado, 

- Es probable que se tenga que desprender de 

recursos, que incorporen beneficios 

económicos para cancelar tal obligación, 

- Puede hacerse una estimación fiable del 

importe de la obligación (NIC 37, párr. 14).

Inciso g) del Art. 44 de la LIR 

- No se permite deducir como gasto las 

asignaciones destinadas a la constitución de 

reservas o provisiones genéricas (Decreto 

Supremo 179-2004-EF, art. 44).   

- Se produce una diferencia temporaria 

deducible y un Activo Tributario Diferido 

ya que la provisión reconocida 

contablemente en el resultado, será 

aceptada para fines fiscales en el futuro, 

cuando efectivamente ocurran. Es decir, se 

haga efectiva la garantía otorgada. 

Nota: Se ha realizado el comparativo de la base contable, la base fiscal (tributaria) y el resultado de la diferencia temporal. Adaptado de “Manual 

práctico de las NIIF: Tratamiento con tributario”, por Instituto Pacifico, 2016.  
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- Activos no corrientes mantenidos para la venta 

Tabla 13: Base contable y fiscal de los activos no corrientes mantenidos para la venta (Elaboración propia). 

Base contable Base fiscal Activo diferido 

- Cuando una empresa clasifique un activo 

fijo como mantenido para su venta (porque 

cumple con los requisitos de la NIIF 5), 

medirá estos activos al menor de su importe 

en libros o su valor razonable menos los 

costos de venta. Si el valor razonable resulta 

menor, se rebajará el valor en libros del 

activo fijo y se contabilizará una pérdida por 

deterioro (NIIF 5, párr. 15). 

Inciso f) del artículo 44 del TUO de la LIR 

- No se acepta como gasto deducible las 

provisiones cuya deducción no admite, por 

ejemplo, el gasto por deterioro de activos 

fijos (Decreto Supremo 179-2004-EF, art. 

44). 

- La provisión por deterioro de activos fijos 

reconocida contablemente en el resultado 

no será aceptada tributariamente. En el 

futuro cuando el activo se venda por un 

menor valor se aceptará el gasto, por tanto, 

genera una diferencia temporaria 

deducible y un Activo Tributario Diferido.  

Nota: Se ha realizado el comparativo de la base contable, la base fiscal (tributaria) y el resultado de la diferencia temporal. Adaptado de “Manual 

práctico de las NIIF: Tratamiento con tributario”, por Instituto Pacifico, 2016.  
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- Participación de los trabajadores 

Tabla 14: Base contable y fiscal en la participación de trabajadores (Elaboración propia). 

Base contable Base fiscal Activo diferido 

- Los beneficios a corto plazo a los 

trabajadores, tales como las participaciones 

en las ganancias se reconocen cuando el 

empleado ha prestado sus servicios a la 

entidad durante el periodo contable y tiene 

derecho a su percepción. 

- La contabilización se realiza abonando a 

una cuenta de pasivo (gasto devengado), 

con cargo a gasto, a menos que otra NIC 

requiera o permita su inclusión en el costo 

de un activo (NIC 19, 2018, párr. 10M). 

Inciso v) del artículo 37 de la LIR 

- Los gastos o costos que constituyan 

segunda, cuarta o quinta categoría podrán 

deducirse en el ejercicio gravable a que 

correspondan cuando se paguen dentro del 

plazo establecido por el reglamento para la 

presentación de la declaración jurada 

correspondiente a dicho ejercicio (Decreto 

Supremo 179-2004-EF, art. 37). 

- La participación de los trabajadores 

constituye renta de quinta categoría, por lo 

tanto, está sujeta a este requisito. 

- El gasto reconocido por la participación de 

los trabajadores devengada para fines 

contables, será reconocido tributariamente 

cuando se haya pagado hasta la fecha de 

presentación de la Declaración Jurada 

Anual del Impuesto a la Renta. De no ser 

así se generará una diferencia temporaria 

deducible. 
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- Pérdidas extraordinarias por robo 

Tabla 15: Base contable y fiscal en pérdidas extraordinarias (Elaboración propia). 

Base contable Base fiscal Activo diferido 

- Los gastos generados por pérdidas de 

inventarios se reconocen en el 

periodo en que ocurran. 

- De igual manera, el gasto generado 

tras dar de baja un elemento de 

propiedades, planta y equipo se 

incluirá en el resultado del periodo 

cuando la partida sea dada de baja en 

cuentas (párr. 68 de la NIC 16). 

Inciso d) del artículo 37 de la LIR 

- Se deducirán las pérdidas extraordinarias 

sufridas en los bienes productores de renta 

gravada por causa de fuerza mayor o fortuito o 

por delitos cometidos en perjuicio del 

contribuyente por sus dependientes o terceros, 

en la parte que aquellas pérdidas excedan el 

cubierto por indemnizaciones o seguros y 

siempre que judicialmente el hecho delictuoso 

se haya probado o se acredite que es inútil 

ejercitar la acción judicial (Decreto Supremo 

179-2004-EF, art. 37). 

- En el caso del robo de bienes, para que la 

pérdida contabilizada para dar de baja en 

cuentas a los bienes sea aceptada como gasto 

deducible existen dos posibilidades: i) que se 

haya probado el hecho delictuoso 

judicialmente, o ii) que se acredite que es inútil 

ejercitar la acción judicial correspondiente. En 

tanto no se haya cumplido con estos requisitos 

podría generarse una diferencia temporaria 

deducible y un Activo Tributario Diferido, 

que se revertirá en el futuro cuando se cumpla 

con acreditar el robo. 
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1.1.3.4 Medición. 

La NIC 12 Impuesto a las Ganancias (2018), se miden por los montos que se espera 

pagar (o recuperar) de la administración tributaria, usando las tasas y normas 

correspondientes (en caso del Perú) de la Ley del impuesto a la Renta y resoluciones 

publicadas por SUNAT (párr. 46).  

En el caso de los activos y pasivos por impuesto diferido se miden de acuerdo a la 

tasa del impuesto aplicable al periodo (29.50 % en caso del Perú) que hayan sido aprobado, 

no obstante, el impuesto ya sea corriente o diferido se miden empleando las tasas y leyes 

tributarias que han sido aprobadas (en este caso aprobadas por la SUNAT). 

Si se aplican diferentes tasas del impuesto de acuerdo nivel (o rango) de la utilidad 

fiscal, los activos y pasivos por impuesto se deben medir usando una tasa promedio que se 

espera aplicar (ya sea ganancia o pérdida) en los periodos que vayan a revertir las 

correspondientes diferencias (NIC 12, 2018, párr. 49). 

1.1.3.5 Reconocimiento de impuesto corriente y diferido. 

A) Partidas reconocidas en el resultado 

De acuerdo al párrafo 58 de la NIC 12 (2018), el impuesto corriente y el diferido se 

reconocerá como ingreso o gasto y se incluirá en el resultado del periodo en marcha, salvo 

que alguna operación económica o circunstancia que se reconoce en el periodo o en otro, ya 

sea fuera del resultado o en el patrimonio o en una combinación de negocios (NIC 12, 2018, 

párr. 58). 
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B) Partidas que se reconocen fuera de resultado 

El parrado 61A de la NIC 12 (2018) dice que se reconocerán fuera del resultado los 

impuestos corrientes y diferidos las partidas que se reconoce como tal, que serán situado en 

otro resultado integral, como por ejemplo: “la variación en el importe en libros por parte de 

una revaluación del activo fijo y las diferencias de cambios surgidas de la conversión de 

EE.FF. de un negocio extranjero” (párr. 62); o directamente en el patrimonio como “un ajuste 

al saldo inicial de las ganancias acumuladas como consecuencia de algún cambio en las 

políticas contables de la empresa o el reconocimiento inicial del componente de patrimonio 

de un instrumento financiero compuesto” (párr. 62A). 

Hay algunas excepciones que resulte difícil obtener el importe del impuesto (ya sea 

corriente o diferido) relacionado a partidas fuera de resultado, cuando: sea imposible de 

calcular la tasa del impuesto debido a una escala progresiva en el impuesto a las ganancias; 

y cuando una partida previamente que fue reconocida fuera del resultado (activo o pasivo 

por impuesto diferido) ocurra un cambio de último momento en la tasa del impuesto 

afectando dicho monto ya reconocido (NIC 12, 2018, párr. 63).  

C) Impuestos diferidos que surgen de una combinación de negocios 

En una combinación de negocios pueden surgir diferencias temporarias como se ha 

mencionado en los párrafos 19 y 26 (c) de la NIC 12 (2018), “como resultado de esta 

operación hay la probabilidad de cambiar la realización de un activo por impuesto diferido 

previo a la adquisición” (NIC 12, 2018, párr. 67).  

Tomemos como ejemplo: la empresa A (adquiriente) tiene la capacidad de usar los 

beneficios de sus pérdidas fiscales no utilizadas para amortiguar con las ganancias fiscales 

futuras de la empresa B (adquirida); como también puede ocurrir que dichos beneficios no 
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permitan la recuperación del activo por impuesto diferido. Por eso, durante el periodo de la 

combinación de negocios, el adquiriente puede reconocer el cambio de dicho activo, pero no 

será incluida en la contabilización (combinación de negocios), lo cual no se tendrá en cuenta 

para medir la plusvalía.   

D) Impuestos corrientes y diferidos surgidos de pagos basados en acciones 

Los instrumentos de patrimonio, opciones o pagos en forma de acciones; en ciertos 

casos (el ente fiscal) se puede obtener una deducción fiscal relacionada a ello, lo cual se 

puede diferir y puede surgir en un periodo posterior originando una diferencia temporaria y 

por consiguiente un impuesto diferido; en el caso de surgir un exceso en el impuesto diferido 

se debe reconocer directamente en el patrimonio (NIC 12, 2018, párr. 68a – 68c). 

1.1.3.6 Presentación. 

A) Activos y pasivo por impuesto 

Compensación 

Para el caso de los impuestos corrientes (activo y pasivo) solo se compensará si la 

empresa tiene el derecho legal exigible de compensar dichos importes y además tenga la 

intención de liquidar el importe neto (NIC 12, 2018, párr. 71).  

Para los impuestos diferidos (activo y pasivo) también es el mismo procedimiento 

que el de los impuestos corrientes, solo agregando que se pueda compensar sobre la misma 

compañía o sujeto fiscal (NIC 12, 2018, párr. 74). 

  



34 

B) Gastos por el impuesto a las ganancias 

El párrafo 77 de la presente norma dice que “se presentará como parte del resultado 

del periodo en los estados del resultado del periodo y otro resultado integral el gasto (ingreso) 

por impuesto relacionado con el resultado del periodo que provienen de las operaciones 

económicas ordinarias” (NIC 12, 2018, párr. 77). 

Si surgen diferencias de cambio relacionado a los activos o pasivos por impuestos 

diferido en moneda extranjera, el párrafo 78 dice que se aplicara de acuerdo a la NIC 21; lo 

cual dice que se reconoce como gasto o ingreso dichas diferencias pero no especifica si se 

presenta dentro del estado de resultado, aquí es donde entra la norma de esta investigación 

que indica que si es útil para los usuarios presentarlo dentro del estado financiero, que se 

presente siempre y cuando sea necesario para los stakeholders.  

1.1.3.7 Información a revelar. 

Desde su punto de vista, KPMG (2016) señala que no es adecuado revelar los efectos 

fiscales de los activos por impuestos diferidos brutos si éstos no se han reconocido ya que, 

acordé a las normas NIIF, se requiere revelar los activos por impuestos diferidos 

reconocidos, en otras palabras, no es adecuado revelar las diferencias temporarias deducibles 

brutas. 

Además, La NIC 12 (2018) agrega que “se revelarán por separado en los estados 

financieros los componentes principales del gasto (ingreso) por el impuesto a las ganancias” 

(NIC 12, 2018, párr. 79). 

Los componentes que se debe incluir según el párrafo 80 son:  
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El monto del impuesto corriente (ingreso o gasto), los ajustes que ocurrieron 

dentro del periodo a la partida mencionada, el importe del diferido 

ocasionado por el nacimiento o reversión de diferencias temporarias y 

cambios ocurridos por la variación de las tasas tributarias o aparición de 

nuevos tributos, el importe proveniente de crédito fiscal no reconocidos en 

años anteriores y que se hayan utilizado para amortiguar el impuesto corriente 

y el gasto por impuesto diferido; y el importe del impuesto (gasto o ingreso) 

relacionado por los cambios en las políticas contables de la compañía de 

acuerdo a la NIC 8 (NIC 12, 2018, párr. 80). 

Luego el párrafo 81 de la NIC 12 (2018), añade que información más se debe revelar: 

La explicación entre la utilidad antes de impuesto y el importe del impuesto 

mediante una conciliación donde explique el cálculo de cómo llega al importe 

por pagar, también una explicación sobre los cambios de las tasas (si las 

hubiera) al calcular el impuesto comparando con el año anterior, y el importe 

del impuesto por la repartición de utilidades a los accionistas antes de la 

presentación y emisión de los estados financieros (NIC 12, 2018, párr. 81). 

Por último, para revelar el importe del activo por impuesto diferidos, el 

reconocimiento debe ser mediante un sustento que lo apoye, cuando:  

Las ganancias surgidas por la reversión de las diferencias temporarias 

imponibles actuales sean menores que las ganancias fiscales futuras, 

generando una dependencia; y se haya proyectado una pérdida en el periodo 

presente o al futuro, que se relacione con el activo por impuesto diferido 

(NIC12, 2018, párr. 82). 
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1.1.4 Ventajas y desventajas en el uso de la NIC 12. 

Ventajas 

Según García (2004) teniendo en cuenta que el primitivo enfoque de cuenta de 

resultados era aceptado en la totalidad de los sistemas contables en donde se contabiliza el 

efecto impositivo, cabe preguntarse cuáles pueden ser las razones para cambiar al nuevo 

enfoque de balance que propone la versión actualizada de la NIC 12. En su opinión, existen 

dos ventajas importantes que justifican tal cambio:  

La primera es la concordancia del enfoque de balance con los marcos conceptuales 

hoy en vigor. En estos marcos las definiciones de los elementos y, concretamente, los 

conceptos de activo y de pasivo ocupan la posición central y determinan directamente el 

contenido de los estados financieros. El énfasis se ha desplazado, pues, desde la cuenta de 

resultados al balance. La razón quizá se deba a que los emisores de normas sólo han 

encontrado definiciones robustas para los conceptos de activo y pasivo y no para otros como 

los de ingreso y gasto.  

Si partimos de este arquetipo de marco conceptual, cualquier tratamiento contable 

basado directamente en la valoración de los activos y pasivos del balance es su desenlace 

natural. Actualmente, todos los pronunciamientos están cada vez más orientados hacia el 

balance. 

Y este informe, para explicar la contabilización del impuesto, dice: La atención se 

fija en identificar aquellas transacciones o eventos que se juzga que tendrán consecuencias 

fiscales futuras; entonces se valora el efecto sobre el balance de los derechos u obligaciones 

resultantes. Su efecto sobre el resultado periódico sólo es la lógica consecuencia de las 

valoraciones en el balance. En resumen: Los activos y pasivos por impuesto diferido son el 
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punto de partida. De ellos se deriva la determinación del gasto o ingreso por impuestos (p. 

28). 

La segunda razón que puede justificar el giro de la NIC-12 hacia el enfoque de 

balance es su mayor capacidad para reconocer pasivos y activos por impuestos diferidos. El 

anterior enfoque de cuenta de resultados tiene un alcance más limitado puesto que sólo 

reconoce estos activos y pasivos si los hechos económicos de los que se derivan han afectado 

al resultado. Pero sabemos que también hay supuestos en los que existe efecto impositivo 

sin que se haya producido ningún impacto previo en pérdidas y ganancias.  

Dicho de otra manera: el nuevo concepto de diferencia temporaria es más amplio que 

el clásico de diferencia temporal, en el sentido que toda circunstancia que da lugar a una 

diferencia temporal produce también una diferencia temporaria, pero no a la inversa. Esta 

característica de mayor amplitud permite dar cobertura teórica al reconocimiento de los 

impuestos diferidos que se pueden producir en una combinación de negocios o, en general, 

en el reconocimiento inicial de cualquier activo o pasivo. Son casos en los que hay 

tributación diferida sin efecto previo en el resultado contable o fiscal (p. 28). 

Según Zamora y Sierra (2000) el adecuado manejo del efecto impositivo que estudia 

la NIC 12 es una muestra clara de la capacidad de planificación fiscal que tienen los 

directivos de una organización, por ejemplo, la capacidad para diferir impuestos o la gestión 

de pérdida fiscales (p. 191). 

Además, Zamora y Sierra (2000) señalan la necesidad de generar políticas que no 

ayuden a aminorar el beneficio futuro, sino que, al contrario, ayude a reducir el pago de 

impuestos mejorando nuestra eficiencia empresarial sin evadir el marco legal que lo 

involucra (p. 191). 
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Desventajas 

Para García (2004), una vez admitidas las ventajas del nuevo enfoque de balance 

seguido por la NIC-12, es necesario también señalar su principal inconveniente, que no es 

otro que su mayor complejidad. Ésta se debe a dos particularidades de este método, a saber:   

Las diferencias temporarias se producen no sólo en los casos en los que se 

generan diferencias temporales, sino también con motivo de otros hechos 

contables. Acabamos de ver que esta particularidad es deseable porque 

permite superar algunas carencias del enfoque clásico para reconocer activos 

y pasivos por impuesto diferido, pero asimismo es fuente de conflictos ya que 

algunas diferencias permanentes también ocasionan, en teoría, una diferencia 

temporaria. Desde luego, la frontera entre las diferencias temporales y 

permanentes siempre ha sido difusa. A pesar de ello, generalmente se acepta 

que no tiene sentido reconocer impuestos diferidos por las diferencias 

permanentes. El mecanismo que sigue la NIC-12 para vetar este 

reconocimiento consiste en asignar una base fiscal igual al valor contable con 

lo que de facto se anula la diferencia temporaria. Pero la NIC-12 no sólo 

impide el reconocimiento contable de pasivos y activos por impuesto diferido 

en los supuestos en que se producen diferencias permanentes, sino que, 

además, prohíbe este reconocimiento en otros casos puntuales, tales como en 

el reconocimiento inicial de un elemento, o cuando la diferencia temporaria 

deriva de un fondo de comercio con un tratamiento contable distinto del 

fiscal, o, incluso, en determinadas inversiones en empresas participadas. O 

sea, de acuerdo con la NIC-12, hay veces en los que, a pesar de existir una 

diferencia temporaria, no se reconocen los subsiguientes pasivos y activos 
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por impuestos diferidos, bien por tratarse de diferencias permanentes o, 

simplemente, porque existe una prohibición. En cualquier caso, estas 

excepciones normativas siempre tienen un carácter arbitrario y suponen gran 

complejidad (p. 28-30). 

La otra dificultad deriva de la cuantificación de la tax base o base fiscal de los 

elementos. La base fiscal de un activo o pasivo exigible es el importe atribuido, para fines 

fiscales, a dicho activo o pasivo, según reza en la definición general ofrecida por la NIC-12. 

Pero no basta con una definición simple, sino que, además, ha de ser operativa, cosa que no 

siempre así sucede (p.30). 

1.2 Impacto Tributario y Financiero 

1.2.1 Impacto. 

Para definir los conceptos “Impacto Tributario” e “Impacto Financiero”, primero 

definiremos el término “impacto”. Una de las definiciones más acordes a la definición de 

impacto; según la página web de la Real Académica Española, dice lo siguiente: “Efecto 

producido en la opinión pública por un acontecimiento, una disposición de la autoridad, una 

noticia, una catástrofe, etc.” 

Además, el portal web “Definición ABC” agrega que el impacto hace referencia a las 

situaciones políticas, económicas o sociales que recae sobre una población determinada, el 

cual generarán algún tipo de reacción o efecto. 
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1.2.2 Impacto tributario. 

Es importante comprender el término “tributo” antes de poder determinar que es 

impacto tributario, según la página web de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (SUNAT), el término tributo define que: 

El tributo es una prestación en efectivo que exige el Estado sobre la base de 

la capacidad contributiva en virtud de una ley, en el ejercicio de su poder de 

imperio, cuyo fin es el cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de 

sus fines (SUNAT, 2018). 

Ahora que tenemos la definición de tributo, se conceptualizara el término impacto 

tributario. Según el portal Business Dictionary (2018), define el impacto tributario de la 

siguiente manera: “el efecto de un impuesto sobre la producción o el consumo de un 

producto. Por ejemplo, el impacto fiscal de aumentar el impuesto a la gasolina podría ser 

una reducción en las ventas de gasolinas” (Business Dictionary, 2018). 

Con las definiciones obtenidas, el impacto tributario es el efecto que recae sobre la 

economía en términos fiscales, ya sean cambios originados a partir de una ley o 

modificaciones a las normas vigentes, lo cual recae sobre la población. Dicho impacto no 

puede ser controlado por las empresas, pero si se puede planificar o anticipar ante un posible 

cambio de ley que podría afectar económicamente a la entidad en marcha. 

1.2.3 Impacto financiero. 

Para el portal Business Dictionary (2018), se define como el gasto o la caída en los 

ingresos derivados de un desastre o acontecimiento fortuito, el cambio en las condiciones 

del mercado como la caída de las acciones en la bolsa o inflación de un país con una 
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economía de incertidumbre, la detección de un fraude en la información financiera de la 

compañía o que este fuera del control de la gerencia.  

Según Terry Masters, en su artículo, ¿What is a Financial Impact? define que:  

Un impacto financiero es aquel gasto que tiene un efecto en la posición 

financiera y que no puede controlarse; los tipos de eventos que crean este tipo 

de impacto son desastres, cambios inesperados en las condiciones del 

mercado, fallas catastróficas de los productos y cualquier otra cosa que 

interrumpe el negocio y sobre la cual la administración de la empresa no tiene 

control (Masters T., 2018). 

Teniendo estas dos definiciones como premisas, concuerdan que el impacto 

financiero es un gasto que generan cambios en el nivel económico y no se puede controlar.  

La definición más exacta del impacto financiero con relación a nuestra carrera es la 

siguiente: 

En la contabilidad financiera, es más estructurado el concepto de impacto 

financiero. En su mayoría, cuando se generan los informes contables que 

cumpla con las normas contables nacionales e internacionales se requiere que 

las empresas mantengan un sistema de contabilidad que ayude con esto, por 

lo que un impacto financiero en este contexto se define para que las empresas 

sepan cuándo un evento específico que causa una situación financiera 

particular debe etiquetarse con este término (Masters T., 2018). 

Por último, agrega: 
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Las empresas generan regularmente gastos que son compensados por los 

ingresos. Un negocio muy raramente quiere operar a propósito con pérdidas. 

Las pérdidas operativas surgen cuando los gastos exceden los ingresos. Se 

considera que un gasto operativo tiene un impacto financiero cuando el gasto 

continúa después de un evento catastrófico, a pesar de que los ingresos de la 

empresa han cambiado como resultado y empeoran directamente la posición 

financiera de la empresa (Masters T., 2018). 

1.3 La NIC 12 y su Relación con el Impacto Tributario y Financiero 

Luego de haber detallado los temas más relevantes de la NIC 12 tales como el 

objetivo, alcance, reconocimiento, medición, presentación e información a revelar; así como 

haber definido los términos impacto financiero e impacto tributario, se procederá a explicar 

y evaluar los impactos tributarios y financieros de la NIC 12. 

Según el artículo publicado en el 2017 por la firma auditora EY Perú - “Guía NIIF 

para directores 2017/2018”, Carlos Valdivia (Socio de Auditoria – EY Perú) indica: 

La NIC 12 establece los principios de como reconocer las diferencias que se 

originan entre los resultados por aplicación de las NIIF (base contable) y 

aquellos ajustes requeridos para determinar la base imponible del impuesto 

(base tributaria). Adicionalmente y cada vez más en el Perú, las empresas 

realizan pagos por acotaciones que reclaman y que, para fines contables, 

deben definir si dicho pago es una cuenta por cobrar o no, sobre la base de 

los criterios de las NIIF, siendo la NIC 12 la que define los principios para 

este análisis, que requiere de la aplicación de juicio profesional, ya que es un 
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tema complejo y demanda del involucramiento de la Gerencia y el Directorio 

en los casos significativos (Guía NIIF 2017/2018 EY Perú, 2018, Pág. 79). 

1.3.1 La NIC 12 y su relación con el impacto tributario. 

Según García (2004), la base fiscal de un elemento es el concepto clave para 

contabilizar el efecto impositivo de acuerdo con la NIC-12, ya que es el punto de partida 

para el reconocimiento de los activos y pasivos por impuesto diferido.  

Para contabilizar el efecto impositivo según el enfoque de balance, el primer paso 

consiste en determinar las bases fiscales de los activos y pasivos exigibles. A continuación, 

se comparan estos valores fiscales con los valores contables. En el caso en que se produzcan 

diferencias, ha de establecerse si a causa de las mismas se producirá en el futuro un mayor 

o menor pago de impuestos, es decir, si se trata de diferencias temporarias imponibles o 

deducibles. Aplicando el tipo de gravamen apropiado a estas diferencias se obtendrá, 

respectivamente, el pasivo o activo por impuesto diferido.  

Vemos, por tanto, que la base fiscal es el inicio de todo el proceso. Sin embargo, su 

correcta cuantificación es, quizá, el escollo más importante para la implantación efectiva del 

enfoque de balance. Hay que advertir que sólo los elementos de activo y de pasivo exigible 

tienen asignada una base fiscal y no las partidas de neto patrimonial cuya valoración es 

residual. Tampoco los propios saldos derivados de la contabilización del impuesto. Pero las 

dificultades se deben, por ejemplo, a que algunas partidas tienen base fiscal, aunque no 

figuren contabilizadas como activos o pasivos en el balance de situación.  

Además, la base fiscal de un activo o pasivo exigible no siempre es una cifra unívoca, 

pues depende de la forma en que se espere recuperar el activo o liquidar el pasivo. Y, en el 

caso de pasivos que tengan la consideración de ingresos anticipados, la base fiscal no resulta 



44 

fácil de comprender. Resumiendo, la base fiscal no siempre es obvia e intuitiva, y la propia 

NIC-12, en su párrafo 10, no tiene más remedio que así admitirlo (p. 30). 

1.3.1.1 Impuesto corriente. 

De acuerdo a la norma contable, las autoridades fiscales son los que establecen las 

reglas para el cálculo del impuesto a las ganancias del periodo  

En el Perú, mediante el Decreto Legislativo N° 774 se aprobó la Ley del Impuesto a 

la Renta y mediante el Decreto Supremo N° 179-2004 se aprobó el Texto Único Ordenado 

de la Ley del Impuesto a la Renta, ambas reguladas por la SUNAT (Decreto Supremo 179-

2004-EF). 

Para la determinación del Impuesto a la Renta se debe considerar lo mencionado en 

el artículo 20 del T.U.O. de la Ley del Impuesto a la Renta, mediante esta imagen que se 

explica de la siguiente manera: 

 

 

Figura 2: Renta bruta en nuestro país (Elaboración propia). 

Después de obtener la renta bruta (utilidad bruta), se debe sustraer los gastos 

correspondientes y obtener la renta neta tal como indica la ley: 

Ingreso Bruto Devoluciones Ingreso Neto

Ingreso Neto Costo Computable Renta Bruta
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Para obtener la renta neta de tercera categoría se podrán deducir de la renta 

bruta aquellos gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así 

como aquellos vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto 

la deducción no se encuentre expresamente prohibida por esta ley (Decreto 

Supremo 179-2004-EF, art. 37)  

Por ello, son considerados gastos deducibles según lo mencionado en los incisos del 

artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta: 

Los intereses de deuda; los tributos sobre bienes o actividades productoras; 

las primas de seguros; los gastos pérdidas en situaciones fortuitas (robo, 

incendios, desastre natural, etc.) siempre que no sean cubiertas por algún 

seguro (póliza); los gastos por cobranza; la depreciación de los activos fijos 

y mermas y desmedros de existencias; los gastos por expansión de la 

compañía (preoperativos); los castigos por deudas incobrables; los gastos 

destinados a beneficios sociales; los aguinaldos, bonificaciones, 

gratificaciones; los gastos destinados a servicios de salud, recreativos, 

culturales y educativos; las remuneraciones de los directores de sociedades 

anónimas (con algunos límites); los gastos de representación; los gastos de 

viajes (transporte y viáticos) (Decreto Supremo 179-2004-EF, art. 37). 

Luego de obtener la renta neta, se procede con el siguiente paso: 
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Figura 3: Cálculo del impuesto a la renta año 2017 (Elaboración propia). 

Para determinar la Renta Neta Imponible; el artículo 50 del T.U.O. de la Ley del 

Impuesto a la Renta nos brinda dos alternativas para compensar pérdidas de periodos 

anteriores: 

Para compensar la pérdida neta de tercera categoría en un ejercicio gravable 

imputándola año a año, hasta agotar su importe, a las rentas netas de tercera 

categoría que obtengan en los cuatro (4) ejercicios inmediatos posteriores 

computados a partir del ejercicio siguiente al de su generación. El saldo que 

no resulte compensado una vez transcurrido ese lapso, no podrá computarse 

en los ejercicios siguientes (Decreto Supremo 179-2004-EF, art. 50). 

Luego en el inciso b del artículo 50, menciona que la segunda opción es: 

Compensar la pérdida neta total de tercera categoría que se registren en un 

ejercicio gravable imputándola año a año, hasta agotar su importe, al 

cincuenta por ciento (50%) de las rentas netas de tercera categoría que 

obtengan en los ejercicios inmediatos posteriores (Decreto Supremo 179-

2004-EF, art. 37). 
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Luego de determinar la Renta Neta Imponible, se aplicará la tasa impuesta por la 

administración tributaria, de acuerdo al artículo 55 del T.U.O. de la Ley del Impuesto a la 

Renta: “el impuesto a cargo de los perceptores de rentas de tercera categoría domiciliados 

en el país se determinará aplicando la tasa de veintinueve con cincuenta por ciento (29,50%) 

sobre su renta neta” (Decreto Supremo 179-2004-EF, art. 55). 

1.3.1.2 Diferencias temporales y permanentes. 

En base al Decreto Legislativo N° 774 actualizado mediante Decreto Legislativo N° 

340-2018, el artículo 33 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta nos señala lo 

siguiente: 

La contabilización de operaciones bajo principios de contabilidad 

generalmente aceptados puede determinar, diferencias temporales y 

permanentes en la determinación de la renta neta. En consecuencia, salvo que 

la Ley o el Reglamento condicionen la deducción al registro contable, la 

forma de contabilización de las operaciones no originará la pérdida de una 

deducción. Las diferencias temporales y permanentes obligarán al ajuste del 

resultado según los registros contables, para la declaración jurada (Decreto 

Supremo 122-1994-EF, art. 33). 

Nos da a entender que la norma tributaria acepta el uso de la NIC 12 para el 

procedimiento y reconocimiento de una diferencia temporal, por ello al obtener la utilidad 

contable emerge la obligación fiscal inmediata para agregar o retirar conceptos 

temporalmente y así determinar la renta neta con la que obtendremos el gasto o ingreso por 

impuesto a las ganancias. 
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En el caso de las diferencias permanentes, no están señaladas en la NIC 12, sino que 

básicamente son aquellos gastos o ingresos que contablemente se aceptan sin que la 

administración tributaria haga lo mismo, la razón de su nombre se debe a que estas 

diferencias no podrán deducirse el periodo actual ni futuro. 

A continuación, detallaremos el marco legal de las diferencias temporales y 

permanentes en la legislación peruana: 

Diferencias temporales 

Tabla 16: Marco legal en las diferencias temporales (Elaboración propia). 

Descripción Marco Legal 

- Los desmedros y mermas de existencias que hayan sido 

acreditados conforme a lo estipulado en la LIR; la mayor o 

menor depreciación contable con relación a las depreciaciones 

por desgaste u obsolescencia de activo fijo  (Decreto Supremo 

179-2004-EF, art. 37). 

- Inciso f) artículo 

37 de la LIR. 

- Los aguinaldos, retribuciones, gratificaciones y bonificaciones 

que se acuerden al personal, incluyendo aquellos que por 

cualquier concepto sean a su favor en virtud del vínculo laboral 

existente y con motivo del cese, se podrán deducir en el 

ejercicio cuando hayan sido pagadas dentro del plazo 

establecido por el Reglamento de la LIR para la presentación 

de la declaración jurada anual (Decreto Supremo 179-2004-EF, 

art. 37). 

- Inciso l) artículo 

37 de la LIR. 

- Los gastos o costos que constituyan para sus perceptoras rentas 

de segunda, cuarta o quinta categoría, siempre que hayan sido 

pagadas previo a la fecha de la presentación de la declaración 

jurada anual, se podrán deducir en el ejercicio gravable 

(Decreto Supremo 179-2004-EF, art. 37). 

- Inciso v) artículo 

37 de la LIR. 
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- Las asignaciones destinadas a la constitución de reservas o 

provisiones cuya deducción no es admitida por la LIR (Decreto 

Supremo 179-2004-EF, art. 44). 

- Inciso f) artículo 

44 de la LIR. 

- El monto de la depreciación correspondiente al mayor valor 

atribuido como consecuencia de revaluaciones voluntarias de 

los activos sea con motivo de una reorganización de empresas 

o sociedades o fuera de estos actos (Decreto Supremo 179-

2004-EF, art. 44). 

- Inciso I) artículo 

44 de la LIR. 

Nota: Diferencias temporales. Adaptado de “Todo sobre la NIC 12 y sus implicancias 

tributarias en el IR: Diferencias temporales y permanentes”, por García & Hirache, 2011.   

Diferencias Permanentes 

Tabla 17: Marco legal de las diferencias permanentes (Elaboración propia). 

Descripción Marco Legal 

- Los intereses provenientes de préstamos entre vinculadas que 

excedan de límites establecidos en el Reglamento de la LIR 

(Decreto Supremo 179-2004-EF, art. 37). 

- Inciso a) artículo 

37 de la LIR. 

- Pérdidas extraordinarias no acreditadas judicialmente y/o se 

demuestre que no es posible ejercer acciones judiciales sobre 

el caso (Decreto Supremo 179-2004-EF, art. 37). 

- Inciso d) artículo 

37 de la LIR. 

- Los gastos recreativos que excedan el límite permitido para el 

ejercicio  (Decreto Supremo 179-2004-EF, art. 37). 

- Inciso ll) artículo 

37 de la LIR. 

- Los gastos por capacitación al personal que excedan el límite 

permitido para el ejercicio (Decreto Supremo 179-2004-EF, 

art. 37). 

- Inciso ll) artículo 

37 de la LIR. 
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- El exceso en la remuneración, con relación al mercado, del 

titular, accionistas y participacioncitas de una Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada (Decreto Supremo 

179-2004-EF, art. 37). 

- Inciso n) artículo 

37 de la LIR. 

- El exceso en la remuneración, con relación al mercado, que se 

asigne al conyugue, concubino o parientes hasta el cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad, del propietario de 

una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (Decreto 

Supremo 179-2004-EF, art. 37). 

- Inciso ñ) artículo 

37 de la LIR. 

- Los gastos de representación que excedan el límite permitido 

para el ejercicio (Decreto Supremo 179-2004-EF, art. 37).  

- Inciso q) artículo 

37 de la LIR. 

- Los gastos de viaje dentro y fuera del país que excedan el límite 

permitido para el ejercicio (Decreto Supremo 179-2004-EF, 

art. 37). 

- Inciso r) artículo 37 

de la LIR. 

- Los gastos sustentados con boleta de venta emitidos por 

contribuyente no comprendidos en el RUS (Decreto Supremo 

179-2004-EF, art. 37). 

- Último párrafo Art. 

37 de la LIR. 

- Los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus 

familiares que no se relacionen a la generación de renta 

(Decreto Supremo 179-2004-EF, art. 44). 

- Inciso a) artículo 

44 de la LIR. 

- Las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el 

Código Tributario, incluso aquellas sanciones aplicadas por el 

Sector Público Nacional (Decreto Supremo 179-2004-EF, art. 

44). 

- Inciso c) artículo 

44 de la LIR. 

- Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en especias 

o efectivo, que no se dispongan en el inciso x) del artículo 37 

de la LIR (Decreto Supremo 179-2004-EF, art. 44). 

- Inciso d) artículo 

44 de la LIR. 
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- Los gastos cuya documentación sustentatoria incumpla los 

requisitos y características mínimas establecidos por el 

Reglamento de Comprobantes de Pago (Decreto Supremo 179-

2004-EF, art. 44).  

- Inciso j) artículo 44 

de la LIR. 

- En el retiro de bienes no podrán deducirse como costo o gasto 

el Impuesto General a las Ventas, el Impuesto de Promoción 

Municipal ni el Impuesto Selectivo al Consumo (Decreto 

Supremo 179-2004-EF, art. 44). 

- Inciso K) artículo 

44 de la LIR. 

- El impuesto a la Renta que se haya asumido y que corresponda 

a un tercero (Decreto Supremo 179-2004-EF, art. 47). 

- Artículo 47 de la 

LIR. 

Nota: Diferencias permanentes. Adaptado de “Todo sobre la NIC 12 y sus implicancias 

tributarias en el IR: Diferencias temporales y permanentes”, por García & Hirache, 2011.   

Además, el artículo 57 del T.U.O. de la Ley del Impuesto a la Renta menciona: 

A los efectos de esta ley, el ejercicio gravable comienza el 1 de enero de cada 

año y finaliza el 31 de diciembre, debiendo coincidir en todos los casos el 

ejercicio comercial con el ejercicio gravable, sin excepción (Decreto 

Supremo 179-2004-EF, art. 57). 

Lo cual nos indica que los gastos que no se devengaron en el periodo en marcha, son 

considerados gastos no deducibles, por ende, es una diferencia permanente. 

1.3.1.3 Impuesto diferido. 

Según en un artículo del diario El Peruano publicado en el 2017; José Luis Osorio. 

Gerente de Auditoria de EY Perú indica que la NIC 12 establece que el impuesto a la renta 

diferido debe calcularse usando el método de balance, el cual consiste en la comparación del 
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balance financiero y balance tributario. Sin embargo, muchas empresas no utilizan esta 

metodología porque les resulta poco práctico elaborar un balance tributario, en cambio, 

utilizan la declaración jurada anual (DDJJ) del impuesto a la renta corriente para identificar 

y realizar un seguimiento a cada diferencia temporal. 

No obstante, el riesgo de utilizar la DDJJ para este cálculo aumenta con el volumen 

y complejidad de las operaciones y, por lo tanto, la capacidad de control disminuye de 

manera significativa. Además, es importante considerar que no necesariamente todas las 

partidas que generan un impuesto a la renta diferido se incluyen en la DDJJ, por ejemplo, 

las revaluaciones de activo fijo, la variación del valor razonable de inversiones clasificadas 

como disponible para la venta, el valor razonable de los instrumentos financieros derivados, 

el efecto de la diferencia de cambio para las compañías con moneda funcional distinta a la 

moneda de declaración de impuestos, etc. 

No seguir la metodología de cálculo establecida en la NIC 12 (método del balance) 

podría ocasionar errores importantes y afectar los saldos de balance y las utilidades de las 

empresas. Por otro lado, considerar todos los aspectos mencionados en la norma permite 

verificar si los saldos tributarios son consistentes con el tratamiento y posiciones tributarias 

de cada entidad, realizar una adecuada planificación tributaria, ya que se dispone de 

información ordenada, completa y correctamente calculada, que facilita la toma de 

decisiones y el control de los riesgos asociados. 

Según lo dicho por José Luis Osorio; que todas las partidas que generan un impuesto 

diferido no están dentro de la información de la DDJJ, lo que conlleva a generar cierta 

inconsistencia en la información contable y tributaria. Para ello, detallaremos ciertos 

informes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT) que asocian lo dicho por José Luis Osorio: 



53 

El primer informe N° 025-2014-SUNAT/4B0000, que en relación con los casos en 

que en aplicación con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) se 

hubiera rebajado el valor de un activo fijo y el ajuste se hubiera contabilizado con cargo a 

los resultados acumulados, y en la contabilidad se hubiera registrado la depreciación anual 

calculada sobre el menor valor del activo (valor financiero), se realizan las siguientes 

consultas vinculadas con los alcances del requisito de contabilización de la depreciación, 

dispuesto en el inciso b) del artículo 22° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta: 

a) ¿Se puede deducir vía declaración jurada anual la depreciación calculada sobre el 

costo tributario anterior al ajuste? 

b) ¿Se tendría por cumplido el requisito consistente en que la depreciación se encuentra 

contabilizada si aquella se encuentra únicamente anotada en el registro de activos 

fijos y no en la cuenta de resultados? 

Se determinó que: 

a) No puede deducirse como gasto, la depreciación que corresponde a la diferencia del 

costo de adquisición registrado en un inicio respecto del costo rebajado luego de la 

contabilización del ajuste efectuado como consecuencia de la aplicación de las NIIF. 

b) No se tiene por cumplido el requisito que la depreciación aceptada tributariamente 

se encuentre contabilizada en los libros y registros contables cuando se encuentre 

únicamente anotada en el registro de activos fijos, había cuenta que este último es un 

registro de carácter tributario. 

El fundamento emitido por la Intendencia Nacional Jurídica señala que: 
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Con respecto a la primera consulta; las depreciaciones por desgaste u obsolescencia 

de los bienes de activo fijo, las cuales deben ser calculadas sobre su costo computable, son 

deducibles a fin de establecer la renta neta de tercera categoría; siendo que para tales 

depreciaciones puedan aceptarse tributariamente, debiendo contabilizarse dentro del 

ejercicio gravable en los libros y registros contables, y no exceder el porcentaje máximo 

establecido para el efecto en el inciso b) del artículo 22 del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta. Por ende, no es posible deducir como gasto, vía DDJJ, la depreciación 

correspondiente a la diferencia del costo de adquisición registrado en un inicio respecto al 

costo rebajado luego de la contabilización del ajuste efectuado como consecuencia de la 

aplicación de las NIIF, en la medida que dicha depreciación no se encuentra contabilizada 

en los libros y registros contables, sino tan solo la depreciación anual calculada sobre el 

menor valor del activo (valor financiero) producto de su rebaja. 

Con respecto a la segunda consulta; nos indica que según el Anexo I del Plan 

Contable General Empresarial (PCGE), se define libros contables a aquellos registros que 

registran información de manera sistemática sobre los elementos de los estados financieros, 

a partir de los cuales fluye la información financiera cuantitativa exponiéndose en el cuerpo 

de los estados financieros o en notas a los mismo; siendo que estos libros contables incluyen 

al menos un registro de transacciones diarias (libro diario) y un registro de acumulación de 

saldos (libro mayor). Adicionalmente, en el numeral 6 “Libros y Registros Contables” – 

Parte IV – “Bases para conclusiones” del PCGE señala que para la actividad empresarial no 

existen prescripciones contables respecto a los libros que se debe mantener, excepto por 

algunas referencias en el Código de Comercio, aunque se desprende su necesidad, en tanto 

la información requiere ser acumulada para su posterior presentación, y en tanto facilita los 

propios procesos de preparación de información financiera y de control. Por otro lado, en el 

informe N° 006-2014-SUNAT/4B0000, señala que la finalidad de la norma que establece la 
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obligación de llevar un control permanente de los bienes del activo fijo en el Registro de 

Activos Fijos es para efectos de control tributario. Por lo tanto; se puede afirmar que los 

libros contables y los libros y registros tributarios son diferentes, lo cual, según la consulta, 

no se tiene por cumplido el requisito que la depreciación aceptada tributariamente se 

encuentre contabilizada en los libros y registros contables, cuando se encuentre únicamente 

anotada en el registro de activos fijos, teniendo en cuenta que este último es un registro de 

carácter tributario. 

El segundo informe N° 007-2018-SUNAT/7T0000; una empresa que se basa en la 

aplicación de las normas contables tenga que contabilizar sus activos fijos utilizando una 

base de medición diferente al costo histórico inicial, se realiza las siguientes consultas: 

a) En caso de no corresponder efectuar el ajuste por inflación del balance general 

conforme al régimen regulado por el Decreto Legislativo Nº 797 ¿el valor de los 

activos netos que figure en el balance cerrado al 31 de diciembre del ejercicio anterior 

deberá ser considerado a valores históricos? 

b) Para la determinación de la base imponible del ITAN ¿se deberá considerar los 

activos netos a sus valores históricos, es decir, sin incluir los mayores valores por la 

aplicación del concepto “valor razonable”, resultante de la aplicación de las normas 

contables? 

La Intendencia Jurídico Tributario, determinó que: 

a) En caso no le corresponda efectuar el ajuste por inflación del balance general, 

conforme al régimen regulado por el Decreto Legislativo Nº 797, los activos netos 

que figuren en el balance cerrado al 31 de diciembre del ejercicio anterior al del pago, 

deberán ser considerados a valores históricos. 
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b) Se deberá considerar los activos netos a sus valores históricos, sin incluir los mayores 

valores por la aplicación del concepto “valor razonable”, resultante de la aplicación 

de las normas contables. 

Con relación al informe en mención, el inciso a) del artículo 4º del Reglamento de la 

Ley del ITAN establece que para efectos del cálculo de la base imponible, tratándose de 

contribuyentes obligados a efectuar el ajuste por inflación del balance general de acuerdo a 

las normas del Decreto Legislativo Nº 797, cuando corresponda efectuar dicho ajuste, el 

valor de los activos netos que figure en el balance cerrado al 31 de diciembre del ejercicio 

anterior se actualizara al 31 de marzo del año al que corresponde el pago, de acuerdo a la 

variación del Índice de Precios al Por Mayor (IPM) que publique el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática. Añade la norma que, en los demás casos, el monto a considerar 

será a valores históricos. 

Además, en el acápite 3.1 del artículo 3º de la Resolución de la Superintendencia Nº 

087-2009/SUNAT señala que a partir del ejercicio 2009, el monto del ITAN se determinará 

sobre la base del valor histórico de los activos netos de la empresa, según balance cerrado al 

31 de diciembre del ejercicio anterior al que corresponda el pago; y que ello resultara la 

aplicación a los sujetos al ITAN a los que les alcance la suspensión del régimen de ajuste 

por inflación con incidencia tributaria dispuesta por la Ley Nº 28394, en tanto se mantenga 

dicha suspensión. De acuerdo con la normativa del ITAN, en cuanto a la determinación de 

la base imponible, se toma dos supuestos: 

a) El de contribuyentes obligados a efectuar el ajuste por inflación del balance general 

de acuerdo a las normas del Decreto Legislativo Nº 797; y 
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b) El de aquellos que no están obligados a efectuar tal ajuste, los cuales deben 

determinar dicha base imponible tomando en cuenta los activos netos de la empresa 

según balance cerrado al 31 de diciembre del ejercicio anterior al que corresponda el 

pago, menos los conceptos deducibles señalados en el artículo 5º de la Ley del ITAN, 

considerando aquellos a su valor histórico, y deduciendo las depreciaciones y 

amortizaciones admitidas por la Ley del Impuesto a la Renta. 

Según la normativa del ITAN no ha previsto que para los casos de empresas no 

obligadas a efectuar el ajuste por inflación del balance general la base imponible se deba 

determinar considerando una base de medición distinta a la del costo histórico. Además, las 

empresas que estuvieron obligadas a realizar el ajuste por inflación, solo se aplicaron hasta 

el 31 de diciembre de 2004. A la fecha, las empresas contribuyentes del ITAN deben 

determinar su base imponible tomando en cuenta los activos netos de estas según balance 

cerrado al 31 de diciembre del ejercicio anterior al que corresponda el pago, menos los 

conceptos deducibles señalados en el artículo 5º de la Ley del ITAN, considerando aquellos 

a su valor histórico, y deduciendo las depreciaciones y amortización según la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

El mismo criterio asume el Tribunal Fiscal en la RTF Nº 05455-08-2017 (p. 8 y 9), 

señalando que: 

a) La materia imponible del ITAN está constituida por los activos netos consignados en 

el balance general, cuyo valor corresponderá al monto ajustado según el Decreto 

Legislativo Nº 797, cuando corresponda efectuar dicho ajuste, siendo que en los 

demás casos corresponderá considerarlos a su valor histórico. 
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b) En el presente, el ajuste por inflación se encuentra suspendido, por lo que 

corresponde considerar para determinar la base imponible del ITAN, el valor 

histórico de los activos netos. 

c) Debe entenderse que el valor histórico está referido al importe que sirve de base 

contable para el reconocimiento de una partida en los estados financieros, el cual 

proviene del valor de adquisición, producción o construcción, según corresponda. 

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

menos los costos de venta de un activo biológico durante el transcurso de la vida de 

dicho activo, si bien procuran reflejar el valor real, constituyen el resultado de una 

base contable de medición distinta al costo o valor histórico. 

Siendo así, el Tribunal Fiscal concluye que para determinar la base imponible del 

ITAN se efectuara la sustracción del ajuste del valor razonable de los activos netos, toda vez 

que dicho ajuste proviene de una base contable de medición distinta a la indicada en las 

normas que regulan el ITAN, las cuales toman como base el valor histórico.       

El tercer informe Nº 021-2012-SUNAT/4B0000; nos habla sobre el tratamiento 

tributario de las diferencias de cambio para efecto de la determinación del Impuesto a la 

Renta, se plantea el siguiente caso: una persona jurídica domiciliada (empresa adquiriente) 

contrata un préstamo en moneda extranjera para destinarlo a la adquisición de activos fijos 

y activos permanentes de otra persona jurídica domiciliada (empresa adquirida), para lo cual 

la empresa adquiriente adquiere la totalidad de las acciones de la empresa adquirida e 

inmediatamente después, aquella se fusiona absorbiendo a la empresa adquirida, 

incorporando íntegramente el patrimonio de esta. La fusión se efectúa bajo los alcances de 

lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 104º de la Ley del Impuesto a la Renta, es decir, 
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para propósitos tributarios los activos fueron transferidos al mismo costo y vida útil que 

tenían en poder de la empresa adquirida. Se realiza las siguientes preguntas: 

a) ¿La ganancia o pérdida por diferencia en cambio generada por el préstamo en 

moneda extranjera que mantiene la empresa adquirente por la adquisición de los 

activos fijos y permanentes de la empresa adquirida debe afectar el costo tributario 

de dichos activos, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso f) del artículo 61° de la 

Ley del Impuesto a la Renta o debe considerarse resultados computables en cada 

período en que ella se genere? 

b) En caso que la respuesta a la pregunta anterior sea que la ganancia o pérdida en 

cambio del préstamo afecte el costo de los activos fijos y permanentes, para lo cual 

dicha diferencia en cambio tendría que asignarse entre los valores relativos de cada 

uno de los referidos activos fijos y permanentes; tal asignación debe hacerse en 

proporción al costo que tenía cada uno de los activos; es decir, considerando su costo 

computable tributario (valor de adquisición menos las depreciaciones permitidas por 

la Ley del Impuesto a la Renta) o debe asignarse en proporción a sus valores 

razonables de acuerdo con lo establecido en la NIIF 3. 

c) La diferencia en cambio generada por préstamos en moneda extranjera que hayan 

sido incurridos para la adquisición de activos intangibles de duración limitada 

afectados a la generación de rentas gravadas, ¿debe afectar el costo de los referidos 

activos intangibles de duración limitada para propósitos tributarios o debe afectar los 

resultados? De afectar el costo de los referidos activos intangibles, ¿debe ser 

amortizada para propósitos tributarios? 
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Para responder a las consultas, el informe en mención parte de las siguientes 

premisas: 

a) Las diferencias de cambio a que se refieren las consultas tienen su origen en el 

préstamo el cual está directamente relacionado con las operaciones que son objeto 

habitual de la actividad gravada de la empresa adquiriente. 

b) Se entiende que el préstamo obtenido por la empresa adquiriente tiene por objeto la 

adquisición de los activos fijos u otros activos permanentes de la empresa adquirida. 

c) El activo intangible de duración limitada afectado a la generación de renta gravada 

que es transferido a la empresa adquiriente con ocasión del proceso de reorganización 

preexiste a dicho proceso, habiendo sido transferido al mismo costo y vida útil que 

tenía en poder de la empresa adquirida. 

La Intendencia Nacional Jurídica concluye sobre las premisas planteadas que: 

a) Las diferencias de cambio originadas en un préstamo en moneda extranjera con el 

que, primero se adquiere la totalidad de acciones de una empresa que es 

posteriormente absorbida, tal diferencia de cambio debe afectar el costo de los 

activos fijos y permanentes que son transferidos. 

b) En el supuesto de reorganización de sociedades a que se refiere la conclusión 

anterior, el costo del activo que debe considerar la empresa adquiriente al momento 

de incorporar la diferencia de cambio generada con ocasión del préstamo es el costo 

computable de los activos, el cual es el que hubiera correspondido al transferente. 

c) La diferencia de cambio originada en el préstamo en moneda extranjera para la 

adquisición de activos intangibles de duración limitada debe afectar el valor de dicho 
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activo intangible que al momento de la fusión no ha sido amortizado totalmente por 

la transferente; pudiendo ser amortizado dicho valor descontando el monto y el lapso 

de la amortización que correspondió a la sociedad absorbida. 

El análisis de este informe, parte por el artículo 61° del TUO de la Ley del Impuesto 

a la Renta dispone que: 

Las diferencias de cambio originadas en operaciones que fuesen objeto 

habitual de la actividad gravada y que se produzcan por razones de los 

créditos obtenidos para financiarlas, constituyen resultados computables a 

efectos de la determinación de la renta neta (Decreto Supremo 179-2004-EF, 

art. 61). 

Por otro lado, en el numeral 3 del artículo 104° del mismo T.U.O., tratándose de 

reorganización de sociedades o empresas en las que las partes intervinientes no acordarán la 

revaluación voluntaria de sus activos, los bienes transferidos tendrán para la adquirente el 

mismo costo computable que hubiere correspondido atribuirle en poder de la transferente, 

incluido únicamente el ajuste por inflación a que se refiere el Decreto Legislativo N° 797 y 

normas reglamentarias. Se agrega que en este caso no resulta de aplicación lo dispuesto en 

el artículo 32° de la misma norma. Asimismo, el inciso b) del artículo 69° del Reglamento 

de la Ley del Impuesto a la Renta señala que las sociedades o empresas que se reorganicen 

y que optaran por el régimen previsto en el numeral 2 o en el numeral 3 del artículo 104° de 

la Ley, deberán considerar como valor depreciable de los bienes que hubieran sido 

transferidos por reorganización, los mismos que hubieran correspondido en poder del 

transferente, incluido únicamente el ajuste por inflación de acuerdo a lo dispuesto por el 

Decreto Legislativo N° 797 y normas reglamentarias. 
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De acuerdo a las normas antes mencionadas, corresponde indicar que las diferencias 

de cambio generadas en pasivos vinculados a la adquisición de activos fijos deben activarse, 

no siendo posible que afecten directamente los resultados del ejercicio gravable sino 

mediante la depreciación de dichos activos. Asimismo, las mencionadas normas no han 

efectuado ningún distingo sobre la forma en que se generan dichos pasivos; es decir, si se 

trata de un préstamo para activos fijos o no; lo importante es que el préstamo permite la 

adquisición de los activos fijos existentes o en tránsito u otros activos permanentes. Por otra 

parte, respecto a las normas sobre reorganización de sociedades citadas, conceptualmente 

dicha reorganización es el conjunto de operaciones en virtud de las cuales todo o parte del 

patrimonio de una empresa es transferido a otra, la que prosigue su explotación. Ahora bien, 

el costo computable de los activos transferidos dependerá del tratamiento tributario por el 

que se hubiera optado. Así, en caso de no haberse acordado revaluación de los activos, el 

costo computable es el mismo que correspondía al transferente. 

1.3.1.4 Resoluciones del tribunal fiscal relacionados al Impuesto a la Renta. 

1.3.1.4.1 Deducción de los gastos vinculados a la obtención de un préstamo registrados 

como costo de los activos.  

Según la RTF Nº 04090-8-2015 señala que el artículo 41 de la Ley del Impuesto a la 

Renta, mediante remisión al numeral 1) del artículo 20 de la misma Ley, ha excluido del 

costo del activo adquirido, los conceptos referidos a los intereses, alcanzando dicha 

exclusión en el caso de los bienes producidos o fabricados, a los costos de emisión de deuda, 

aun cuando expresamente dicha exclusión solo estaba regulada para el caso de la adquisición 

de bienes; de manera que, todos los pagos vinculados con la obtención y cancelación de los 

financiamientos califican como un único concepto de gastos por intereses, aun cuando se 

devenguen en momentos diferentes, pues se entiende que tiene un origen común, que es la 
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obtención de dichos créditos. En consecuencia, cuando el segundo párrafo del artículo 41 de 

LIR que remite al numeral 1) del artículo 20 de la misma ley, excluye expresamente a los 

intereses de valor computable de los bienes de activo fijo, debe entenderse que dicha 

exclusión comprende los intereses propiamente dichos, así como todos los gastos incurridos 

en la obtención del financiamiento que genera dichos intereses, al encontrarse tales 

conceptos estrechamente vinculados. Que si bien el artículo 41º no menciona el tratamiento 

tributario que deben tener los gastos por intereses, ello por si solo implica, que estos deban 

considerarse directamente como costos del activo fijo construido por la propia empresa, pues 

no existe justificación para que solo se excluyan los intereses generados por financiamientos, 

sin excluir también los gastos relacionados con la obtención de estos últimos. En conclusión, 

las comisiones pagadas por los financiamientos y el costo de la deuda, que resulten 

necesarios para la obtención de los financiamientos, deben ser reconocidos tributariamente 

como gasto deducible, siempre que cumplan con los requisitos del inciso a) del artículo 37º 

de la LIR.  

1.3.1.4.2 La deducibilidad de los gastos financieros no está supeditada a la activación de 

los bienes adquiridos. 

La RTF N 02777-1-2015 indica que deducibilidad de los intereses por deudas no 

pueden encontrarse supeditada a la activación de los bienes adquiridos con ocasión del 

préstamo obtenido, como forma de acreditar la vinculación de los mismos con la generación 

de rentas gravadas, pues, atendiendo a la calidad de persona jurídica del administrado, el 

inmueble adquirido se encontrarán afecto a las actividades generadoras de ingresos 

gravados, ya sea que estas correspondan a las operaciones o transacciones habituales del giro 

de negocio, transferencias a título gratuito o incluso, tratándose de cesión gratuita de uso. 

Así el registro del inmueble adquirido en mérito del préstamo obtenido por el administrado 
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en el Registro Control de Activos Fijos, resulta irrelevante para efectos de determinar la 

deducibilidad de los gastos financieros. Procede la deducción de gastos financieros si se 

cumple con lo siguiente: i) la relación causal de los gastos con la actividad generadora de 

renta debe apreciarse bajo los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y según la 

operatividad de la empresa, ii) los gastos financieros deben acreditarse no solo con su 

anotación en los registros contables, sino también con información sustentatoria y/o análisis 

como el flujo de caja, permiten examinar la vinculación de los endeudamientos con la 

obtención de rentas gravadas y/o mantenimiento de la fuente, y iii) los préstamos hayan 

fluido a la empresa y hayan sido destinados a la realización de sus fines como al 

mantenimiento de la fuente. 

1.3.1.4.3 Diferimiento de ingresos en la enajenación de bienes a plazo. 

La RTF N° 1618-8-2015; según el artículo 58 de la Ley del Impuesto a la Renta 

establece una excepción a lo dispuesto por el artículo 57 de la misma ley, dado que permite 

que los ingresos obtenidos producto de una enajenación de un bien a plazo y siempre que se 

cumplan con los requisitos de aquel artículo, sean imputados a los ejercicios comerciales en 

los que se hagan exigibles las cuotas convenidas para el pago, esto es, a un servicio distinto 

a aquel en que se devengaron, lo que se conoce como diferimiento de ingresos. Al efecto, la 

palabra cuotas no debe ser leída de una manera que desnaturalice la finalidad de la norma, 

sino más bien entendiendo que dicho impuesto abarca tanto los casos en que se pacte una 

cuota, como cuando exista una pluralidad de cuotas. En el caso bajo análisis, los ingresos 

por la transacción se devengaron en el ejercicio 2011, pero, dado que se pactó que el precio 

sería cancelado en una única cuota en el ejercicio 2014, se configura la enajenación de un 

bien a plazo, toda vez que la cuota pactada resulta exigible en un plazo mayor a un año desde 
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la fecha de enajenación, por lo que la transacción cumple con los requisitos establecidos en 

el artículo 58 de la Ley del Impuesto a la Renta para su diferimiento. 

1.3.1.4.4 Valor de mercado de los bienes adjudicados a entidades del sistema financiero. 

La RTF N° 01066-9-2014 trata sobre los bienes adquiridos por una empresa del 

sistema financiero a consecuencia del pago de una deuda contraída con ella, tienen como 

destino normal la enajenación a terceros dentro de un plazo máximo de un año, en ese 

sentido, y teniendo en cuenta que la actividad de adquisición de bienes en pago y posterior 

venta a terceros es una actividad ordinaria y complementaria de las actividades de 

intermediación financiera (como mecanismo de recuperación de créditos), los bienes 

indicados solo pueden tener la calidad de existencias; por lo que corresponde determinar su 

valor de mercado de acuerdo al numeral 1 del artículo 32 de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Salvo que sean incorporados a la contabilidad de la empresa como activos fijos para ser 

destinados al uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a 

terceros o para propósitos administrativos y para un uso esperado mayor a un periodo 

económico. 

1.3.1.4.5 El cómputo del plazo para la destrucción de desmedros incluye el día de la 

comunicación y el día de vencimiento. 

La RTF N° 03318-1-2015; de acuerdo a lo establecido en el inciso c)  del artículo 21 

del Reglamento de la Ley Impuesto a la Renta, señala: la comunicación que el contribuyente 

debe efectuar a la administración, para la destrucción de existencias por desmedro, tiene que 

cumplir con 2 parámetros: i) que la comunicación se realice de manera previa a la 

destrucción; y ii) que el plazo que me dura entre la fecha en que se cumple con la acción de 

comunicar y aquella fijada para la realización de la diligencia de destrucción en presencia 
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de notario, sea igual o mayor a 6 días hábiles. En el caso bajo análisis el plazo en cuestión 

no corresponde al de los requerimientos cursados al amparo del artículo 62 del Código 

Tributario, los que surten efecto a partir del día siguiente de su notificación, sino que surte 

efecto el mismo día de la presentación de la comunicación realizada a la SUNAT e incluye 

el día del vencimiento, conforme al criterio de la RFT N° 09303-7-2008. El plazo para la 

comunicación para la destrucción de existencias por desmedro, no es un plazo perentorio 

para el ejercicio de un derecho, sino un plazo para presentar una comunicación de carácter 

informativo, por lo que su evaluación no puede realizarse de manera rígida, que lleve al 

absurdo de desconocer la deducción por desmedro de existencias, cuya destrucción ha sido 

debidamente acreditada, toda vez que el propósito de la norma es permitir a las autoridades 

asistir a presenciar la destrucción de los bienes, siendo de aplicación los principios de 

razonabilidad, informalismo y eficacia, cuando no se afectan de terceros ni el interés público. 

1.3.2 La NIC 12 y su relación con el impacto financiero. 

De los estados financieros que elabora una empresa para proporcionar información a 

los stakeholders; los más utilizados para analizar su situación económica y financiera sin 

lugar a duda son el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados. Esto se debe 

a que son los documentos donde aparecen de una forma estructurada, normalizada y valorada 

las inversiones de una empresa, su financiación y los resultados obtenidos en un ejercicio 

económico.  

Actualmente las grandes empresas (que cotizan en bolsa) presentan sus estados 

financieros auditados en la página web de la Superintendencia de Mercados y Valores (Ex – 

CONASEV) y además ciertas empresas que no cotizan en bolsa pero que generen una 

cantidad de ingresos anuales también presentan sus estados financieros auditados. 
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Uno de los puntos en analizar dentro de los estados financieros y como tema de 

investigación es el Impuesto a las Ganancias. 

Según la investigación de Zamora C., Moreno J., & Rueda J. (2014) – Contabilidad 

del impuesto sobre beneficio y resultado global: relevancia valorativa en el mercado español; 

nos dice que el tratamiento de la norma Impuesto sobre Beneficios (Impuesto a las 

Ganancias) es una de las áreas más controvertidas en el ámbito de la normalización, la 

investigación y la practica contable. Es la consecuencia de que las relaciones entre la 

contabilidad y fiscalidad se han caracterizado tradicionalmente por la existencia de 

divergencias, en algunos casos de notable relevancia, entre ambas disciplinas en la medición 

de resultado.  

La evolución de esta norma se ha caracterizado por el aumento de requerimientos 

informativos relativos a la misma, mientras que paralelamente se ha desarrollado un intenso 

debate acerca de la utilidad de la información acerca de los activos y pasivos por impuestos 

diferidos. 

La NIC 12 ha presentado dentro del reflejo contable del efecto fiscal la presentación 

en el balance de los activos y pasivos por impuestos diferidos proveniente de diferencias 

temporarias de activo y pasivos fiscales que se producían entre el valor contable y fiscal. 

Este enfoque se conoce como el método de la deuda o de balance. 

Por último, concuerda que los activos y pasivos por impuesto diferido reconocidos 

en balance repercuten de forma significativa en la valoración solo cuando se utiliza la cifra 

de resultado global como variable explicativa del modelo contrastado. Por otra parte, los 

activos por impuesto diferido se perciben por el mercado como indicativos de pagos netos 

futuros. 
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Además, la investigación de Moreno J., López D., Kronbaver C., & Souza M. (2010) 

– La activación de las diferencias temporarias temporales positivas en empresas cotizadas 

españolas: un estudio empírico; señala que las diferencias temporarias, dan a lugar a activos 

y pasivos por impuesto diferidos, que se valoran aplicando a estas diferencias el tipo 

impositivo, esperando en el momento de la recuperación o pago de tales activos y pasivos, 

según la normativa fiscal vigente o a punto de aprobarse en el momento de elaboración de 

los estados financieros. 

Es importante destacar que la decisión acerca de la activación o no de un impuesto 

anticipado está afectando el resultado neto que presentará la compañía. Si se produce la 

activación, la consecuencia será una reducción en el gasto impositivo devengado, de manera 

que mejorará el resultado neto. Por el contrario, si el impuesto anticipado no se activa, la 

diferencia positiva deberá ser tratada como permanente, lo que dará lugar a un aumento del 

gasto impositivo y a la consiguiente reducción del resultado neto. Incluso cuando se activa 

el impuesto anticipado, también repercute la reducción en el ratio de endeudamiento, 

derivado de un mejor manejo de sus fondos propios.  

La investigación de Parte L., Gonzalo C., & Gonzalo J. (2008) – La hipótesis de la 

utilización del impuesto sobre beneficios para evitar pérdidas y descensos en resultados; nos 

explica que el no reconocimiento impuestos diferidos influirá en un importe menor del 

Impuesto devengado, lo que podría ser influyente para alterar resultados netos cuando la 

empresa está en pequeños beneficios o pequeñas pérdidas. Pero no hay que olvidar que en 

los años siguientes se invertiría el efecto. La gerencia que maneje, vía no reconocimiento de 

impuestos diferidos en origen, vería afectado sus resultados de años siguientes en sentido 

inverso. 
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Alterar las cifras de las deducciones y bonificaciones aplicadas es probable que se 

pudiese hacer por dos vías, la de reconocer como deducciones y bonificaciones en el 

impuesto devengado las que todavía no se han aplicado, lo que produciría una activación de 

estas, y por la aplicación de deducciones o bonificaciones inexistentes.  

El reconocimiento de créditos fiscales por compensación de pérdidas, el 

reconocimiento de activos por deducciones y bonificaciones pendientes de aplicación, el 

reconocimiento de impuestos anticipados son las alternativas más aceptables, para alterar, 

disminuir las pérdidas netas del ejercicio o aumentar la rentabilidad del periodo en marcha. 

Ahora, según la normativa contable, basada en la prevalencia del principio de 

prudencia valorativa, establece una serie de requisitos para el reconocimiento de activos. En 

el caso de los cargos por impuestos anticipados se exige que para reconocerlos 

contablemente exista la perspectiva de recuperarlos por generación de rentas fiscales 

positivas en el futuro. 

Con respecto a la activación de créditos por compensación de pérdidas y por 

deducciones pendientes de aplicación, los requisitos para su activación son similares a lo 

establecido. 

Existen varios aspectos en la contabilización del impuesto a la renta que requieran 

de juicios y estimaciones de la gerencia. Algunos de los juicios o estimaciones que se debe 

establecer, según la firma de auditoria EY Perú en su Guía NIIF para directores 2017/2018; 

que debe aplicar la gerencia son: 

La gerencia debe determinar si es probable que estén disponibles beneficios 

imponibles contra los cuales se pueda utilizar una diferencia temporal deducible. Esto solo 

puede ocurrir si existe suficientes diferencias temporales imponibles relativas a la misma 
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autoridad tributaria y la misma entidad imponible, que se espera revertir: (a) en el mismo 

periodo que la reversión prevista de la diferencia temporal deducible; o (b) en periodos 

anteriores o posteriores en los cuales una pérdida tributaria que surge del activo de impuesto 

diferido puede ser utilizada. 

Cuando la gerencia considera que no es probable que exista suficientes beneficios 

imponibles, tal como se indica líneas arriba, para utilizar todo el activo por impuesto 

diferido, la gerencia debe estimar el monto de los beneficios imponibles tal como se indica 

líneas arriba o mediante oportunidades de planeamiento tributario a disposición de la 

entidad, que permite generar beneficios imponibles en los periodos apropiados. 

Además, cuando la entidad presenta un historial de pérdidas recientes, se requiere de 

un juicio adicional. Cuando no existan diferencias temporales imponibles suficientes para 

utilizar las pérdidas fiscales u otras partidas deducibles de impuestos, la norma requiere que 

la gerencia considere si existe “otra evidencia convincente” de que habrá beneficios 

imponibles suficientes contra los cuales la entidad pueda utilizar las pérdidas fiscales no 

utilizadas o los créditos fiscales no utilizados. El monto reconocido y la naturaleza de la 

evidencia que respalda su reconocimiento tienen que ser divulgados. 

1.4 Servicio de Salud Ocupacional 

1.4.1 Definición. 

Según Ramírez (2012) el servicio de salud ocupacional es aquel que se ocupa de 

prevenir enfermedades causadas o relacionadas con el trabajo, esto con el fin de asegurar el 

éxito empresarial pues se conserva la continuidad de la fuerza laboral. El servicio de salud 

ocupacional tiene como herramienta principal de campo a los Exámenes Ocupacionales, 

cuyo objetivo es reconocer posibles alteraciones en la salud de los trabajadores derivadas de 
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la exposición a riesgos laborales, estos se aplican a lo largo de toda la vida laboral del 

trabajador y según cada etapa suelen dividirse en:  

- Examen pre ocupacional, realizado previo al ingreso a la empresa, deberá ser acorde 

con el tipo de trabajo que realizará el postulante, es exhaustivo pues servirá como 

referencia inicial. 

- Historia ocupacional, muchas veces omitida sirve para evaluar antecedentes, como 

pueden ser posibles riesgos ocupacionales generados en puestos similares al que 

desarrollará. 

-  Exámenes de vigilancia periódica, que buscan garantizar el mantenimiento de la 

salud física y mental del trabajador durante su permanencia en la empresa, según la 

normativa peruana tiene una periodicidad anual. 

- Exámenes especiales, que dependerán del sector de la empresa como lo pueden ser 

las que requieren la exposición de material tóxico o radioactivo. 

- Examen de retiro, subvalorado al igual que la historia ocupacional se da cuando el 

trabajador se retira ya sea por jubilación u otras causas e informa el estado de salud 

con el que sale. 

Para Gómez (2006) si bien el fin de la mayoría de los exámenes se salud ocupacional 

es evaluar condiciones físicas, en la actualidad los sistemas de trabajo han cambiado, el 

concepto de trabajo pasó de ser considerada como una actividad física a una actividad 

mental, existen nuevos factores a considerar como la capacidad de adaptación al cambio, la 

solución de problemas y trabajo en equipo que obligan a considerar un nuevo concepto, el 

estrés laboral (p.106). 
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Resumiendo ambos autores y de acuerdo con la definición global adoptada por el 

Comité Mixto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en su primera reunión en 1950 y revisada en su duodécima 

reunión en 1995, “la finalidad de la salud en el trabajo consiste en lograr la promoción y 

mantenimiento del más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en 

todos los trabajos; prevenir todo daño causado a la salud de éstos por las condiciones de su 

trabajo; protegerlos en su empleo contra los riesgos resultantes de agentes perjudiciales a su 

salud; colocar y mantener al trabajador en un empleo adecuado a sus aptitudes fisiológicas 

y psicológicas; y en suma, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su actividad” 

(Organización Internacional de Trabajo [OIT], 2003). 

1.4.2 Historia. 

Según Arias (2012) la historia de la salud ocupacional se remonta desde la Edad 

Antigua cuando el hombre inicia actividades artesanales y agrícolas que lo exponían a 

riesgos “laborales”, recordemos que en esta época quienes realizaban labores manuales de 

producción eran los esclavos, por ello el trabajo era considerado una actividad propia de 

ellos y lo que se buscaba era que la fuerza laboral se mantenga en el tiempo (p.46).  

Un ejemplo de ello según Durand (2005), fue el antiguo Egipto que implementó el 

uso de equipos de seguridad básicos como arneses y sandalias, es más se sabía que el faraón 

Ramsés II brindaba un “trato especial” a los esclavos encargados de la construcción de sus 

estatuas pues tenía la idea de que si estaban mejor descansados, alimentados y bebidos harían 

su trabajo con entusiasmo dando como resultado estatuas más estéticas. 

Posterior a ello, Arias (2012) describe que los padres de la medicina, desde 

Hipócrates hasta Galeno dedicaron parte de sus estudios a las enfermedades relacionadas a 
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las condiciones de trabajo, como por ejemplo la intoxicación por plomo y mercurio que era 

un mal común en los mineros, sin embargo, legalmente ni los reinos, ni los estados nacientes 

contribuyeron en la implementación de normas que protegieran a la clase trabajadora de 

estas enfermedades (p.47). 

El panorama no varió mucho hasta finales del siglo XVIII, con la invención de las 

máquinas a vapor, la revolución industrial genera un cambio social y económico en la 

sociedad europea, el trabajo artesanal es reemplazado por la producción en serie, la industria 

florece y miles migran del campo a la ciudad para ofrecer una mejor calidad de vida a sus 

familias. Sin embargo, el exceso de oferta en la mano de obra trajo consigo abuso y 

explotación por los dueños de las fábricas que obligaban a su personal a trabajar en malas 

condiciones a cambio de míseros sueldos, la pobreza provocó que mujeres y niños tuviesen 

que laborar de modo que era común verlos victimas de lesiones, mutilaciones e incluso 

muertes por accidentes trágicos. Es debido a esta situación que se comienzan a implementar 

en Europa leyes que protegiesen a los trabajadores, sin embargo 100 años después (1875) 

estas no se respetaban, el abuso continuaba incluso con la llegada de la segunda revolución 

industrial (Arias, 2012, p.48).  

No es hasta 1919 que se funda la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ente 

que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de todo el mundo (187 países miembros) 

con el fin de promover los derechos laborales y mejorar la protección social a los 

trabajadores (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2018). 
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1.4.3 Salud ocupacional en el Perú. 

Con relación a Perú, según Castañaga (2012) la Salud Ocupacional inicia su historia 

con la creación del Departamento de Higiene Industrial por Decreto Supremo en 1940, 

posteriormente en 1951 este pasaría a llamarse Instituto de Salud Ocupacional (ISO). 

Inicialmente, el instituto funcionaba con inversión del estado y de empresas mineras 

pues su fin primario era la de contribuir al mantenimiento físico, mental y social de la fuerza 

laboral de este sector, dejando en segunda instancia las investigaciones dedicadas a 

actividades como la manufactura y agropecuaria, durante este periodo el instituto fue 

considerado como el primer centro de entrenamiento de la especialidad de higienes 

industriales en Latinoamérica (Castañaga, 2012). 

Como detalla la página institucional del Instituto Nacional de Salud (INS) en 1963 

se deja sin efectos la ley que obligaba a las empresas mineras a financiar el ISO, que generó 

problemas presupuestales y obligó en 1969 integrarla al INS, posteriormente en 1980 se 

adjunta a la Dirección General de Medio Ambiente del Ministerio de Salud con un nombre 

diferente, Dirección de Salud Ocupacional y Laboratorio del Ambiente. 

Tras diferentes cambios situacionales la ISO finaliza formando parte del INS  el 2002 

bajo la denominación de Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente 

para la Salud (CENSOPAS), tras ello las funciones designadas en un primer momento al 

ISO quedaron dispersas en diferentes órganos e instituciones, finalmente el 2011 se crea la 

ley de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante el cual el Ministerio de Salud encarga a 

cada entidad pública y privada el cumplimiento de políticas de salud ocupacional (INS, 

2018). 
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1.4.4 Sistema de salud peruano. 

En nuestro país, según Lazo-González, Alcalde-Rabanal y Espinoza-Henao (2016), 

dentro del sistema de salud peruano, existen dos subsistemas: 

- Subsistema público: Que existe por el derecho a la salud que corresponde a todo 

ciudadano. 

- Subsistema privado: Que existe debido a nuestra economía de mercado libre. 

Otra forma de segmentar nuestro sistema de salud es de acuerdo al régimen de 

financiamiento, este puede ser: 

- El Régimen Contributivo Indirecto (subsidiado), que es financiado con los ingresos 

obtenidos de nuestro sistema de recaudación tributaria y ocasionalmente con 

donaciones de alguna cooperación intergubernamental. 

- El Régimen Contributivo Directo, que es financiado por contribuciones directas y 

obligatorias de los empleadores, existen dos modalidades dentro de este régimen: el 

sistema social de salud (ESSALUD) y el seguro social privado, ambas conforman el 

Sistema de Seguridad Social en Salud. 

- El Régimen Privado, que es financiados por las familias a través del pago directo a 

los profesionales o mediante planes de atención a seguros privados. 

Además de estos regímenes, opera una red de prestación de servicios de carácter 

mixto, es decir que es estatal, pero que opera como una entidad privada. Este es el modelo 

que le corresponde a los Hospitales de la Solidaridad, los cuales se basan en una alianza 

público privada implementada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (p.17). 
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Figura 4: Mapa del Sistema de Salud (Lazo-Gonzales et al., 2016). 

Según Ramírez (2012), en el Perú cada empresa tiende diferentes formas de gestionar 

la salud en el trabajo dependiendo de su actividad, sin embargo, la más común utilizada es 

la de tercerizar el servicio generalmente en establecimientos de salud de la localidad donde 

funciona.  

Debemos considerar que SUSALUD es la instancia supervisora encargada de velar 

que las prestaciones de salud sean otorgadas con calidad, oportunidad, disponibilidad y 

aceptabilidad, con independencia de quien la financie; con la finalidad de promover, proteger 

y defender los derechos de las personas al acceso a los servicios de salud (MINSA, Decreto 

Legislativo Nº 1158, 2013). 
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1.4.5 Actividad empresarial en Lima Norte. 

En su análisis de densidad empresarial 2017, el Instituto de Estadísticas e Informática 

(INEI) distribuye distritalmente Lima Metropolitana (Sin incluir la provincia constitucional 

del Callao) en cuatro sectores: 

Tabla 18: Distribución distrital de Lima por sectores (INEI, 2018). 

Lima Norte  Lima Centro  Lima Este  Lima Sur 

Ancón  Barranco  Ate  Chorrillos 

Carabayllo  Breña  Chaclacayo  Lurín 

Comas  Cercado de Lima  Cieneguilla  Pachacamac 

Independencia  Jesús María  El Agustino  Pucusana 

Los Olivos  La Victoria  La Molina  Punta Hermosa 

Puente Piedra  Lince  Lurigancho  Punta Negra 

San Martín de Porres  Magdalena del Mar  San Juan de Lurigancho  San Bartolo 

Santa Rosa  Miraflores  San Luis  San Juan de Miraflores 

  Pueblo Libre  Santa Anita  Santa María del Mar 

  Rímac  Villa el Salvador 

  San Borja  Villa María del Triunfo 

  San Isidro 

 San Miguel 

 Santiago de Surco 

 Surquillo 

Según Matos (2012) Lima Norte es una de las más importantes expansiones de Lima 

y el Perú, de las últimas décadas. El emprendimiento, la creación de un mercado y 

dinamismo económico es una atracción de inversiones y mejora de negocios. 

Según Carlos Durand, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Lima Norte ha 

cobrado una gran importancia debido a su crecimiento empresarial, también precisó que 
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cerca del 39% de la actividad económica en Lima metropolitana proviene del Norte, además 

de ello indicó: 

 “La actividad económica en Lima Norte pasó del comercio básico a la 

iniciativa de la microempresa manufacturera o de servicios”, dijo. Agregó 

que ahora las empresas en esta zona trabajan de modo más articulado, a través 

de clústeres de metalmecánica o parques industriales. Precisando que el 99% 

de las empresas existentes en Lima Norte son micro y pequeñas empresas que 

absorben al 75% de la población económicamente activa (Gestión 2014). 

Este crecimiento ha posicionado Lima Norte como la segunda área interdistrital con 

mayor concentración de empresas en Lima Metropolitana solo detrás de Lima Centro, tal 

como lo detalla INEI en el siguiente cuadro: 

Tabla 19: Lima Metropolitana: empresas por segmento empresarial, según área interdistrital, 2017 

(INEI - Directorio Central de Empresas y Establecimientos). 

Área Interdistrital 
Total

Absoluto % 

Total 1 066,451 100.0 

Lima Norte 223,192 20.9 

Lima Centro 410,097 38.5 

Lima Este 215,852 20.2 

Lima Sur 140,748 13.2 

Provincia Constitucional del Callao 76,562 7.2 

Dentro del contexto de este crecimiento empresarial, la necesidad de contar con 

terceros capaces de brindar el servicio de salud ocupacional también incrementó, una 

muestra de ello es que, de las dieciséis empresas de salud con autorización vigente por el 

MINSA para prestar este servicio, solo cuatro. 
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Tabla 20: Año apertura de empresas autorizadas para brindar el servicio de salud ocupacional en 

Lima Norte (Elaboración propia). 

Nro. Año RUC Empresa Distrito 

1 1997 20380605890 Clínica Universitaria S.A.C. Comas 

2 1999 20431080002 S.G. Natclar S.A.C. Comas 

3 2002 20503742544 Medsalud S.A.C. San Martín de Porres 

4 2007 20515290142 Clínica Médica Cayetano Heredia S.A. San Martín de Porres 

5 2007 20517738701 Clínica Jesús Del Norte S.A.C. Independencia 

6 2008 20518132947 Servicios Médicos El Trébol S.A.C. Los Olivos 

7 2010 20536664697 
Centro De Especialidades Médicas 
Guadalupe E.I.R.L. 

Los Olivos 

8 2010 20537278243 Occupational Health S.A.C. Independencia 

9 2011 20545334110 Policlínico Medicare S.A.C. Los Olivos 

10 2011 20546193595 Policlínico Laura Caller Ibérico E.I.R.L Los Olivos 

11 2012 20549045848 Integramédica Perú S.A.C. Independencia 

12 2012 20549867775 Integra Salud Servicios Médicos S.A.C. Los Olivos 

13 2012 20517541584 OHE Medical S.A.C. San Martín de Porres 

14 2013 20552555717 Centro Médico Keval S.A.C. San Martín de Porres 

15 2013 20551654321 Medvida Salud E.I.R.L. San Martín de Porres 

16 2013 20552958676 S & M Servicios De Salud S.A.C. Comas 

17 2014 20556613088 Medcam Perú S.A.C. Los Olivos 

18 2016 20601088917 TYV Salud S.A.C. Independencia 

En el tercer capítulo de este trabajo de investigación se expondrá el universo de 

empresas autorizadas a brindar el servicio de salud ocupacional en Lima Norte por el MINSA 

para el periodo 2017 según la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad 

Alimentaria. 
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Objetivo de la Investigación 

2.1.1  Justificación. 

En la actualidad la uniformidad en la información financiera es básica para la 

integración de todo mercado en la economía global, con este fin se crearon las Normas 

Internacionales de Contabilidad – NIC (cuya denominación cambio el 2001 a Normas 

Internaciones de Información Financiera – NIIF), para que toda información financiera 

emitida por una empresa bajo sus parámetros pueda ser analizada e interpretada en cualquier 

parte del mundo. 

En nuestro país, la Ley N° 26887 – Ley General de Sociedades – norma la 

preparación y presentación de los Estados Financieros, según el artículo 223: 

“Los estados financieros se preparan y presentan de conformidad con las 

disposiciones legales sobre la materia y con principios de contabilidad generalmente 

aceptados en el país” (Ley General de Sociedades, 2018, art. 223°). 

Para entender que son los principios de contabilidad generalmente aceptados en 

nuestro país, el Consejo Normativo de Contabilidad emitió el 12 de junio de 1998 la 

resolución 013-98-EF/93.01 explica:  

Los principios de contabilidad generalmente aceptados a que se refiere el 

artículo 223° de la Ley General de Sociedades comprende, substancialmente, 

a las Normas Internacionales de Contabilidad NIC’s, oficializadas mediante 

resolución del Consejo Normativo de Contabilidad, las normas señaladas por 

organismos de supervisión y control para las entidades de su áreas siempre 
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que se encuentren dentro del marco teórico en que se apoyen las Normas 

Internacionales de Contabilidad (R.S. CNC 013-98-EF/93.01, 1998, art. 1). 

Una de estas Normas Internacionales de Contabilidad aceptadas por el Consejo 

Normativo de Contabilidad es la NIC 12 que prescribe el tratamiento contable del impuesto 

a las ganancias. 

Ahora bien, es importante mencionar que independientemente a lo señalado por el 

Consejo Normativo de Contabilidad, nuestra administración tributaria establece sus propias 

normativas fiscales con el propósito de recaudar impuestos y estos lineamientos pueden 

diferir a lo establecido por las NIIF, cabe mencionar que las empresas que brindan servicio 

de salud ocupacional se rigen por estas, es decir, existirán diferencias que deberán ser 

estudiadas para su determinación del impuesto a la renta.  

2.2 Planteamiento del Problema 

Considerando lo explicado en el Marco Teórico, la NIC 12 impactará de manera 

significativa en la presentación de los Estados Financieros y en la Declaración Jurada Anual 

de las empresas que brindan servicios de salud ocupacional en Lima Norte.  

Estas empresas al ser entidades privadas generarán gastos e ingresos de operaciones 

en el periodo que serán reconocidos según las normas internacionales de contabilidad   y 

que, sin embargo, según el criterio de nuestra administración tributaria pudiesen no calificar 

como tal al menos por el periodo corriente. 

Con relación a estas diferencias el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta nos 

indica lo siguiente: 
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La contabilización de operaciones bajo principios de contabilidad 

generalmente aceptados puede determinar, por la aplicación de las normas 

contenidas en la Ley, diferencias temporales y permanentes en la 

determinación de la renta neta. En consecuencia, salvo que la Ley o el 

Reglamento condicionen la deducción al registro contable, la forma de 

contabilización de las operaciones no originará la pérdida de una deducción. 

Las diferencias temporales y permanentes obligarán al ajuste del resultado 

según los registros contables, en la declaración jurada (Decreto Supremo 122-

1994-EF, art. 33). 

Ahora bien, según EY Perú existen diversos aspectos que la gerencia en una empresa 

debe considerar para la contabilización del impuesto a la renta pues dependerá mucho de sus 

estimaciones y juicios, por ejemplo, los activos por impuestos diferidos solo se reconocerán 

si gerencia reconoce la probabilidad de beneficios imponibles futuros que absorban estos 

créditos (EY Perú, 2017). 

A la fecha, no se han encontrado investigaciones en el Perú respecto a la evaluación 

del impacto financiero y tributario de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias en las empresas 

que brindan servicios de salud ocupacional en Lima Norte, sin embargo, sobre la NIC 12 si 

se han hecho investigaciones sobre su impacto en diferentes rubros, como es el caso de la 

tesis publicada el 2017 “Impacto tributario de la NIC 12 en la determinación del Impuesto a 

la Renta en la empresa Arte Express y Compañía SAC en el período 2016”. Además, el 2013 

se publicó en Ecuador una tesis para optar al título de Magister en Tributación llamado 

“Análisis de la NIC 12 (Impuesto sobre las Ganancias) a la luz de la legislación tributaria 

vigente - Caso Toyota del Ecuador S. A.” 
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El aporte de este trabajo de investigación se centra especialmente en que se abordará 

un sector poco conocido, es decir, empresas que brindan servicio de salud ocupacional. 

Asimismo, será la primera vez que se evaluará el impacto financiero y tributario que les 

involucran, se desarrollará paralelamente el impacto en los ratios financieros y 

determinación de renta. 

2.2.1 Problema principal. 

Tras analizar la magnitud de los cambios derivados en la aplicación de la norma, se 

considera que la problemática más significativa para el desarrollo del presente trabajo es el 

siguiente: 

- ¿Cuál es el impacto tributario y financiero de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias en 

las empresas que brindan servicio de salud ocupacional en Lima Norte, año 2017? 

2.2.2 Problemas secundarios. 

De nuestro problema principal se desprenden los siguientes problemas secundarios: 

- ¿Cuál es el impacto tributario de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias en las empresas 

que brindan servicio de salud ocupacional en Lima Norte, año 2017? 

- ¿Cuál es el impacto financiero de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias en las empresas 

que brindan servicio de salud ocupacional en Lima Norte, año 2017? 

2.3 Hipótesis 

2.3.1 Hipótesis principal. 

Según la RAE una hipótesis es la “Suposición de algo posible o imposible para sacar 

de ello una consecuencia.” Con base en ello como punto de partida para el inicio de la 
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presente investigación se ha considerado la siguiente premisa como nuestra principal 

hipótesis: 

- La NIC 12 Impuesto a las Ganancias impacta tributariamente y financieramente en 

las empresas que brindan servicios de salud ocupacional en Lima Norte, año 2017. 

2.3.2 Hipótesis secundarias. 

De nuestra hipótesis principal se deducen las siguientes hipótesis secundarias: 

- La NIC 12 Impuesto a las Ganancias impacta tributariamente en las empresas que 

brindan servicios de salud ocupacional en Lima Norte, año 2017. 

- La NIC 12 Impuesto a las Ganancias impacta financieramente en las empresas que 

brindan servicios de salud ocupacional en Lima Norte, año 2017. 

2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo principal. 

Definidos nuestro problema e hipótesis planteamos el siguiente objetivo principal 

hacia el cual apuntará nuestra investigación: 

- Determinar el impacto tributario y financiero de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias 

en las empresas que brindan servicio de salud ocupacional en Lima Norte, año 2017. 

2.4.2 Objetivos específicos. 

Con el objetivo principal definido se establecen los siguientes objetivos secundarios: 

- Determinar el impacto tributario de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias en las 

empresas que brindan servicio de salud ocupacional en Lima Norte, año 2017. 
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- Determinar el impacto financiero de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias en las 

empresas que brindan servicio de salud ocupacional en Lima Norte, año 2017. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1 Objeto y Nivel de Investigación 

Todo proceso investigativo según Ugalde y Balastre (2013) tiene como propósito 

final la obtención de conocimiento mediante la resolución de un problema, el cual es 

detallado en las preguntas y objetivos de la investigación, todo esto llevará al investigador 

formular diferentes estrategias con las que dar solución al problema. 

En mayor profundidad, Hernández, Fernández y Baptista (2006) explican que toda 

estrategia planteada por el investigador dependerá de la metodología de investigación vale 

decir, si inicialmente se ha planteado llevar una investigación exploratoria, descriptiva, 

correlacional o explicativa. 

Los autores referencian a Danhke (1989), creador de esta clasificación y que 

explicaba que estos tipos de investigación no eran independientes uno del otro sino que en 

algunos casos pueden ser complementarios, por ejemplo, los estudios exploratorios por lo 

general anteceden a los otros tres, los estudios descriptivos suelen fundamentar las 

investigaciones correlacionales, que a su vez nutren de información los estudios explicativos 

los cuales tienen un mayor sentido de entendimiento (Hernández et al., 2006. Pág. 92). 

En nuestro caso en base a lo planteado por los autores mencionados, el presente 

estudio tiene como objetivo de estudio determinar el impacto financiero y tributario de la 

NIC 12 Impuesto a las Ganancias en las empresas que brindan servicio de salud ocupacional 

en Lima Norte. Hemos determinado que esta investigación será de carácter explicativa y 

descriptiva pues la NIC 12 genera un impacto significativo tanto financiera como 

tributariamente en empresas como las que son objeto de estudio. 
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3.2 Diseño de la Investigación 

Debido a que esta investigación se encuentra enfocada en la evaluación del impacto 

financiero y tributario de la NIC 12 en las empresas que brindan servicio de salud 

ocupacional en Lima Norte, se considera pertinente utilizar un enfoque mixto. 

Según Zapparoli (2003) actualmente los diseños de investigación giran en torno a 

dos grandes paradigmas, sin poder demostrarse cuál es la mejor estas son: 

- El modelo “naturalista” o cualitativo. 

- El modelo “racionalista” o cuantitativo. 

Por ello el uso de un modelo mixto potencia el desarrollo del conocimiento, pues 

toma lo mejor de ambos enfoques, la investigación cualitativa da profundidad a los datos, 

contextualiza el ámbito de la investigación, por su parte, la investigación cuantitativa ofrece 

la posibilidad de generalizar los resultados obtenidos más ampliamente, además de permitir 

su comparación con otros estudios similares (Hernández et al., 2006, p. 21). 

3.3 Investigación Cualitativa 

Como lo explican Ugalde y Baldastre (2013), los estudios cualitativos se caracterizan 

principalmente por su poder exploratorio y sus propiedades explicativas, esto es muy útil 

para desarrollar los resultados obtenidos en investigaciones cuantitativas o al momento de 

generar teorías que luego se tendrán que confirmar usando el método cuantitativo en campos 

poco explorados. Los métodos cualitativos son paradigmas, aplicados comúnmente en las 

ciencias sociales, donde los fenómenos no se pueden comprender en toda su amplitud con 

solamente información numérica. 
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3.3.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos. 

Luego de tener definido nuestro diseño de investigación nos corresponde identificar 

la que será la muestra adecuada que ayude a desarrollar el problema de estudio e hipótesis, 

concluido ello se continuará con la recolección de datos relacionados a los atributos, 

conceptos, cualidades o variables del objeto de estudio de nuestra investigación. Bajo esta 

premisa se elabora un plan detallado de procedimientos que ayude a recolectar datos con un 

fin en particular (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 274). 

Acorde al enfoque cualitativo, el instrumento correspondiente para nuestra 

recolección de datos sería la entrevista. Según Fernández citado por Vargas (2012) la 

entrevista es un modelo que permite una mayor integración entre el investigador y el objeto 

de estudio pues se busca comprenderlo mediante un análisis más profundo sin pretender 

generalizar resultados, vale decir el investigador busca comprender su objeto de estudio en 

base a la experiencia previa de su entrevistado (Vargas, 2012, p. 125). 

Ahora bien, según Vargas (2012) existen tres tipos de entrevista:  

- La entrevista estructurada que tiene una serie de preguntas preestablecidas con un 

límite de categorías por respuesta; 

- La entrevista no estructurada que son de carácter más abierto, donde el entrevistado 

debe construir la respuesta, debiendo para ello existir una mayor interacción entre el 

entrevistador y entrevistado; y finalmente, 

- La entrevista grupal realizada con el fin de crear un debate relacionado a un tema en 

específico. 
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- Con base en lo explicado el tipo de entrevista que se desarrollará será la no 

estructurada pues ofrece un mayor desarrollo y análisis del objeto de estudio al 

realizarse con especialistas en el rubro. 

3.3.2 Población. 

La población que se ha establecido para la aplicación de las entrevistas serán socios 

y gerentes de las empresas auditoras más prestigiosas del Perú, a saber: EY Perú, PWC, 

KPMG y Deloitte, todas ellas funcionan como referentes en la aplicación financiera y 

tributaria de las Normas Internacionales de Información Financiera, conforman las 

denominadas Big Four cuyas investigaciones y pronunciamientos se han tomado como parte 

del marco teórico en la presente investigación. 

3.3.3 Tamaño de la muestra. 

Para desarrollar las entrevistas, se eligió a un socio de la firma auditora PWC y un 

gerente senior de Tax, los cuales se detallan a continuación: 

Tabla 21: Tamaño muestra cualitativa (Elaboración propia). 

Muestra Cualitativa 

Nombre Cargo Empresa 

Daniel Oliva Socio PWC 

Víctor Cruzado Gerente Senior TLS PWC 

Las entrevistas en profundidad serán desarrolladas en el Capítulo 4 Desarrollo. El 

detalle de las preguntas hechas a los expertos se lee en el apéndice D. 
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3.4 Investigación Cuantitativa 

Según Bryman, citado por Ugalde y Baldastre (2013), en la investigación cuantitativa 

el contacto entre en investigador y el objeto de estudio es prácticamente nulo, esto debido a 

que el investigador no intenta profundizar su análisis, sino que busca comprobar la veracidad 

de sus hipótesis. Este tipo de investigación no contextualiza, por el contrario, tomará las 

estadísticas como datos generales que pueden aplicarse a poblaciones más grandes, aun así, 

los resultados obtenidos de este tipo de investigación son considerados de gran precisión 

puesto que utilizan procedimientos sistemáticos que permiten compararlos fácilmente con 

otras investigaciones.  

Entendemos entonces que el fin de este tipo de investigación no es el de explorar o 

ampliar el conocimiento relacionado al objeto de estudio, sino el de identificar patrones que 

se generalicen en la totalidad de una población y en base a ello corroborar las hipótesis 

fundamentadas con conocimiento teórico (Ugalde y Baldastre, 2013, p. 180-181). 

3.4.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos. 

Como instrumento de recolección de datos para el método cuantitativo se eligió la 

encuesta. Para Abascal y Grande (2005) la encuesta es una técnica primaria de recolección 

de datos basada en preguntas estructuradas que garantizan la extrapolación de los resultados 

con determinado margen de error y confianza en la población. 

Las principales ventajas de usar este instrumento son: 

- La estandarización de la información pues al utilizar un cuestionario que será igual 

para la demás población obtenemos resultados homogéneos, algo que no sucede en 

el método cualitativo pues las respuestas son subjetivas. 
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- La facilidad para administrar los resultados pues al partir de un cuestionario estándar 

para la población, no requiere de explicaciones o interpretaciones externas a la 

muestra 

- La simplificación de datos obtenidos  pues al asignar números o códigos a sus 

respuestas se pueden numerar o codificar también los resultados que, posteriormente, 

pueden ser tratados desde programas informáticos (Abascal y Grande; 2005; p. 15). 

3.4.2 Población. 

La población considerada para el desarrollo de la investigación cuantitativa está 

conformada por dieciocho empresas que brindan el servicio de salud ocupacional en Lima 

Norte, todas con acreditación vigente por DIGESA el cual es el ente correspondiente 

designado por el Ministerio de Salud para tramitar la certificación correspondiente: 
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Tabla 22: Total población muestra cuantitativa (Elaboración propia). 

 Muestra Cuantitativa 
Nro. Certif. Expediente Empresa RUC Dirección Establecimiento Distrito 

1 138-2018 039080-2018-SSO Clínica Universitaria S.A.C. 20380605890 Av. Universitaria N° 6062- Urb. Santa Luzmila Comas 

2 118-2018 042927-2018-SSO 
Centro de Especialidades Médicas 
Guadalupe E.I.R.L. 20536664697 

AV. Santa Elvira N° 6029 URB. Villa Sol, II 
Etapa 

Los Olivos 

3 116-2018 039252-2018-SSO Medvida Salud E.I.R.L. 20551654321 
Av. Francisco Bolognesi N° 101 Urb. Mesa 
Redonda 

San Martín de Porres 

4 113-2018 041064-2018-SSO Servicios Médicos El Trébol S.A.C. 20518132947 Av. Angélica Gamarra N° 199-Urb. El Trébol Los Olivos 

5 109-2018 042332-2018-SSO Integramédica Perú S.A.C. 20549045848 Av. Alfredo Mendiola 3698 C.C. Mega Plaza Independencia 

6 106-2018 028504-2018-SSO Clínica Médica Cayetano Heredia S.A 20515290142 Av. Honorio Delgado N°370 Urb. Ingeniería San Martín de Porres 

7 076-2018 022675-2018-SSO TYV Salud S.A.C. 20601088917 Av. José Gabriel Condorcanqui N° 787 Independencia 

8 071-2018 025269-2018-SSO 
Integra Salud Servicios Médicos 
S.A.C. 20549867775 Av. Globo Terráqueo N°7301 Urb. Sol de Oro Los Olivos 

9 062-2018 017074-2018-SSO Centro Medico Keval S.A.C. 20552555717 Av. Alfredo Mendiola N°1261-1269 San Martín de Porres 

10 061-2018 021846-2018-SSO Ohe Medical S.A.C. 20517541584 Av. Universitaria Mz. K Lt. 7 San Martín de Porres 

11 058-2018 017003-2018-SSO Policlínico Laura Caller Ibérico E.I.R.L 20546193595 AV. Rio Marañón Mz. 7 Lt. 21 Los Olivos 

12 039-2018 005976-2018-SSO Occupational Health S.A.C. 20537278243 
Calle A. Mz. D Lt. 25 Urb. Industrial 
Panamericana Norte 

Independencia 

13 011-2018 059637-2017-SSO Policlínico Medicare S.A.C. 20545334110 Av. Universitaria S/N° Mz. G Lt. 54 1er. Piso Los Olivos 

14 009-2018 053480-2017-SSO Clínica Jesús del Norte S.A.C. 20517738701 Av. Carlos Izaguirre N°153 Independencia 

15 168-2017 056978-2017-SSO S.G. Natclar S.A.C. 20431080002 AV. El Maestro Peruano N° 600 Comas 

16 158-2017 049792-2017-SSO Medcam Perú S.A.C. 20556613088 Av. Naranjal N° 1263 Urb. Parque el Naranjal Los Olivos 

17 162-2018 055795-2018-SSO Medsalud S.A.C. 20503742544 AV. Alfredo Mendiola 241 Urb. Ingeniería San Martín de Porres 

18 169-2018 047025-2018-SSO S & M Servicios de Salud S.A.C. 20552958676 Calle 21 N° 170 Urb. Carabayllo  Comas 
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3.4.3 Tamaño de la muestra. 

Con base en la población detallada en la tabla anterior se utilizó la formula estadística 

indicada por Aguilar – Barojas (2005), la cual sirve para investigaciones cualitativas que 

cuenten con una población finita: 

	
	 	 	

1	 	 		
 

Donde: 

 = tamaño de la muestra. 

 = tamaño de la población. 

 = constante que depende del nivel de confianza que se asigne. 

 = proporción de individuos de la población que poseen la característica de estudio. 

 = proporción de individuos que no poseen la característica del estudio (1 – p). 

 = error muestral deseado. 

Se asignarán los siguientes valores para esta investigación: 

 = 18. 

 = 1.96 (según la tabla de distribución aplicando un nivel de confianza del 97%). 

 = 0.97 

 = 0.03 
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 = 5%. 

Con los valores definidos se aplica la formula presentada para el cálculo de muestra 

en poblaciones finitas: 

	
18	 	1.96 	 	0.97	 0.03

5% 	 18 1	 	1.96 	 0.97	 0.03	
 

13.04	 ≅ 13 

Como se observa, la formula aplicada nos arroja un resultado de trece, por lo que se 

procederá a identificar las empresas que brindan servicios de salud ocupacional en Lima 

Norte que servirán para el desarrollo de nuestra investigación cuantitativa:
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Tabla 23: Resultado muestra cuantitativa (Elaboración propia). 

Muestra Cuantitativa 

Nro. Certif. Expediente Empresa RUC Dirección Establecimiento Distrito 

1 138-2018 039080-2018-SSO Clínica Universitaria S.A.C. 20380605890 Av. Universitaria N° 6062- Urb. Santa Luzmila Comas 

2 113-2018 041064-2018-SSO Servicios Médicos El Trébol S.A.C. 20518132947 Av. Angélica Gamarra N° 199-Urb. El Trébol Los Olivos 

3 109-2018 042332-2018-SSO Integramédica Perú S.A.C. 20549045848 Av. Alfredo Mendiola 3698 C.C. Mega Plaza Independencia 

4 106-2018 028504-2018-SSO Clínica Médica Cayetano Heredia S.A 20515290142 Av. Honorio Delgado N°370 Urb. Ingeniería San Martín de Porres 

5 071-2018 025269-2018-SSO Integra Salud Servicios Médicos S.A.C. 20549867775 Av. Globo Terráqueo N°7301 Urb. Sol de Oro Los Olivos 

6 062-2018 017074-2018-SSO Centro Medico Keval S.A.C. 20552555717 Av. Alfredo Mendiola N°1261-1269 San Martín de Porres 

7 039-2018 005976-2018-SSO Occupational Health S.A.C. 20537278243 
Calle A. Mz. D Lt. 25 Urb. Industrial 
Panamericana Norte 

Independencia 

8 011-2018 059637-2017-SSO Policlínico Medicare S.A.C. 20545334110 Av. Universitaria S/N° Mz. G Lt. 54 1er. Piso Los Olivos 

9 009-2018 053480-2017-SSO Clínica Jesús del Norte S.A.C. 20517738701 Av. Carlos Izaguirre N°153 Independencia 

10 168-2017 056978-2017-SSO S.G. Natclar S.A.C. 20431080002 AV. El Maestro Peruano N° 600 Comas 

11 158-2017 049792-2017-SSO Medcam Perú S.A.C. 20556613088 Av. Naranjal N° 1263 Urb. Parque el Naranjal Los Olivos 

12 162-2018 055795-2018-SSO Medsalud S.A.C. 20503742544 AV. Alfredo Mendiola 241 Urb. Ingeniería San Martín de Porres 

13 169-2018 047025-2018-SSO S & M Servicios de Salud S.A.C. 20552958676 Calle 21 N° 170 Urb. Carabayllo Comas 



100 

Las encuestas de la muestra serán desarrolladas en el Capítulo 4 Desarrollo. El detalle 

de las preguntas hechas a las empresas se lee en el apéndice E. 

3.5 Recolección y Procesamiento de Datos 

Una vez obtenidos los resultados de la encuesta, estos serán transcritos al programa 

Microsoft Excel y, posteriormente, se importarán al programa SPSS V24. El objetivo de 

utilizar este programa es la de realizar las pruebas de validación oportunas con un nivel de 

significancia del 5% para la prueba ANOVA y de coeficientes para evaluar la correlación 

lineal de las variables establecidas en la matriz de consistencia. 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Aplicación de Instrumentos 

A fin de evaluar el impacto financiero y tributario de la NIC 12 Impuesto a las 

Ganancias en las empresas que brindan servicios de salud ocupacional en Lima Norte, se 

desarrollarán los instrumentos de recolección de datos cualitativos y cuantitativos, estos son, 

las entrevistas en profundidad hechas a los especialistas y las encuestas realizadas a los 

contadores de las empresas que seleccionamos como muestra.   

4.1.1 Aplicación de instrumentos: Entrevista en profundidad 

La entrevista a profundidad se realizó a los siguientes especialistas: 

4.1.1.1 Especialista en NIIF’s. 

Nombre del especialista: Daniel Oliva  

Cargo: Socio de Auditoria 

Empresa: Price Waterhouse Coopers (PWC) 

Resultados de entrevista según la tabla 24. 
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Tabla 24: Resultado de entrevista a especialista en NIIF’s (Elaboración propia). 

Preguntas Respuesta del especialista en NIIF 

- ¿Cuál es su opinión en 

términos generales de la 

NIC 12 Impuesto a las 

ganancias? 

 

- Lo que trata la NIC 12 es reflejar el impacto tributario 

de las transacciones conforme estas se van mostrando en 

los estados financieros y el impacto tributario real no 

necesariamente no coincide cuando uno declara los 

impuestos, puede que económicamente ha ocurrido (en 

la contabilidad) y tiene un efecto tributario, la NIC 12 lo 

que busca es que ese efecto tributario que ya existe frente 

a un hecho económico real lo tengamos que incorporar 

en la contabilidad (mediante el pago del impuesto a la 

renta a la SUNAT); y si el impuesto que se ha pagado 

aun no incorpora ese efecto, pues yo tengo que utilizar 

el método del diferido. La NIC 12 finalmente termina 

siendo un único concepto (impuesto a la renta), 

solamente que se ha dividido en 2 partes porque la 

legislación recoge algunos de esos elementos y en tanto 

no los recoja entra en diferido. La NIC 12 en cuanto a su 

utilidad (para reflejar la información financiera de la 

empresa), es claramente positiva, es necesario porque 

sin la norma, se estaría registrando el efecto tributario de 

una transacción de este periodo en el siguiente año 

cuando recién se paga el impuesto y eso no reflejaría 

correctamente en los resultados. En cuanto al desarrollo 

de la norma, es una de las normas que hasta la fecha 

sigue siendo más compleja. 

- ¿Qué opina respecto al 

objetivo que tiene la NIC 

12 sobre la prescribir el 

tratamiento contable de los 

efectos corrientes y futuros 

- El objetivo es establecer una regla contable del mundo 

de las NIIF’s que corrija cualquier defecto de lo formal, 

que es el impuesto corriente que se paga, no 

necesariamente siempre mira los mismos conceptos. 
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en el impuesto a las 

ganancias? 

- ¿Cómo se reconocen las 

diferencias temporarias 

imponibles y deducibles? 

- Las diferencias temporales deducibles son aquellas que 

en el futuro se van a la declaración jurada como gasto 

para deducir la materia imponible y pagar menos 

impuestos. Y como eso generar menos impuesto en el 

futuro hoy se reconoce como un activo (crédito). Una 

diferencia temporal imponible es un ingreso que se 

registre hoy en base a un estimado y que la norma 

tributaria que los ingresos estimados no son imponibles 

hasta el momento que se factura, ahí tengo una 

diferencia temporal imponible que genera un pasivo 

diferido que se va a pagar en un futuro. Regresando a las 

deducibles hay gastos que pasan por la contabilidad, 

pero por la norma tributaria no por ejemplo la provisión 

de inventarios, las incobrables, vacaciones 

provisionadas que no han sido pagadas y donde hay 

diferencias imponibles o deducibles son en el activo fijo 

(depreciación). 

- ¿Cuál considera usted es la 

forma más adecuada de 

medir activos y pasivos por 

impuestos diferidos? 

- Pienso que la norma (creo yo) tiene un defecto, hoy la 

medición funciona a un nivel de valor nominal. Un 

ejemplo, hoy día generas un ingreso de 1000, tendrías 

que pagar un impuesto por 300 pero el servicio se 

termina en 4 años. La norma específicamente en 

impuestos diferidos se registra sin descontarse, si paga 

de aquí en 4 años no se puede llevar a valor descontado; 

ahí hay un pequeño defecto hablando sobre el valor del 

dinero en el tiempo. En la contabilidad, cualquier deuda 

que la vas a pagar en el futuro, la registras hoy al valor 

presente. Entonces es una de las particularidades de la 
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norma, ya que es más sofisticado hablando de traer al 

valor presente que añadiría más fiabilidad. 

- ¿Cuándo se generan 

diferencias temporarias por 

inversiones en subsidiarias, 

sucursales y asociadas? 

- La norma dice, en caso de subsidiarias, los estados 

financieros lo mides al valor de participación 

patrimonial o valor razonable. Si tienes un potencial 

impuesto diferido por pagar, no lo registres, hasta que 

cumpla ciertas condiciones: demostrar que controles la 

reversión de la diferencia temporal y la segunda es no 

esperar que en el futuro previsible la diferencia temporal 

se vaya a revertir.  

- ¿Cómo se mide la base 

fiscal de la plusvalía 

resultante de una 

combinación de negocios? 

- Hay una excepción de como reconocer el diferido, el 

diferido no se reconoce sobre la plusvalía, por lo cual la 

base fiscal puede ser equivalente a la base contable. 

Dentro de la norma te puede llevar a la conclusión, 

donde la base contable menos las futuras deducciones 

dando el resultado es la base fiscal. 

- ¿Qué impuestos diferidos 

surgen en una combinación 

de negocios? 

- En una combinación de negocios, empiezas a realizar los 

ajustes (activo y pasivos) de la empresa que has 

comprado, donde se miden a valor razonable y puedan 

surgir unas diferencias que generan diferencias 

temporarias con el impuesto diferido. Va a generar en la 

medida que se altere los valores en libros que existía en 

las empresas que se han adquirido. 

- ¿Cuándo una empresa no 

reconoce activos por 

impuestos diferidos? 

- Para reconocer un activo por impuesto diferido debe ser 

probable, en caso la empresa estime que va a tener 

pérdida ya sea por un periodo de inversión, no se 

reconoce, sino hasta cuando sepa que va a tener 

utilidades.  
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- ¿Considera que el 

tratamiento de la NIC 12 

impacta considerablemente 

los resultados en los 

estados financieros? 

- Si, genera un impacto en los estados financieros, ya que 

el 30% (impuesto a pagar) es considerable por parte del 

accionista. 

- ¿Cómo afecta el uso de la 

NIC 12 en los indicadores 

financieros en una 

empresa? 

- Afecta más a los ratios de rentabilidad sobre activo y 

rentabilidad sobre el patrimonio, haciendo que, si vemos 

en la utilidad neta, termina siendo afectado.  

 

4.1.1.2 Especialista en Tributación. 

Nombre del especialista: Víctor Cruzado. 

Cargo: Gerente Senior de Impuestos 

Empresa: Price Waterhouse Coopers (PWC) 

Resultados de la entrevista según la tabla 25.  
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Tabla 25: Resultado de la entrevista al especialista tributario (Elaboración propia). 

Preguntas Respuesta del especialista tributario 

- ¿Cuál es su opinión en 

términos generales de la 

NIC 12 Impuesto a las 

Ganancias? 

- La finalidad de la NIC 12 es asignar el gasto del impuesto 

a la ganancia (renta) en el periodo el cual se genera 

origina es asignar o reconocer una provisión (ingreso o 

un gasto) el impuesto que se va recuperar o liquidar en el 

futuro. Por ejemplo, si tengo una diferencia temporal por 

temas tributarios, puede ocurrir en este periodo pagar 

menos impuesto, pero tengo una obligación a futuro. Lo 

que hace la NIC 12 es reconocer el impuesto a la renta en 

este ejercicio. Puede que tengo un monto mayor de pago 

de impuesto, pero los siguientes años pago menos. Es 

reconocer en el año el cual se origina la transacción.  

- ¿Qué opina respecto al 

objetivo que tiene la NIC 

12 sobre prescribir el 

tratamiento contable del 

impuesto a las ganancias? 

- El objetivo de la NIC 12 es el correcto; lo que busca es 

asignar el gasto como cual corresponde. Es importante, 

ya que la NIC 12 buscar reasignar el gasto como debería, 

ser razonable.   

- ¿Cómo se da el 

reconocimiento de activos 

y pasivos por impuestos 

corrientes y diferidos? 

- El reconocimiento de activo y pasivos por impuestos es 

mostrar aquel pasivo o activo que se liquide o recupere 

en el futuro. 

- ¿Cuál considera usted es la 

forma más adecuada de 

medir los activos o pasivos 

corrientes y diferidos por el 

impuesto a las ganancias? 

- La medición de activos y pasivos (ya sea corriente o 

diferido) se basa de acuerdo a las tasas impositivas 

tributarias, según la administración tributaria. Puede que 

un año baje la tasa impositiva, lo cual se debe realizar un 

recalculo del impuesto diferido (se reconoce en el año; 

solo por la diferencia). La finalidad es medir 

adecuadamente en el ejercicio corriente; la mayor o 

menor obligación y/o beneficio, a futuro.    



107 

- ¿Según usted, de qué 

depende el reconocer un 

impuesto corriente o 

diferido? 

- El impuesto corriente y el diferido son dos conceptos 

diferentes. El corriente viene ser el impuesto corriente 

que se paga al corto plazo (31 dic.) producto de sus 

transacciones comerciales. El diferido depende de que 

existan diferencias temporales, si hay diferencia que se 

van a revertir en el futuro, entonces existe un impuesto 

diferido. El corriente va a depender de sus transacciones 

económicas del presente ejercicio y el diferido va a 

depender si hay diferencias temporales que afecten los 

años siguientes y se vayan reconociendo conforme se va 

reversando. 

- ¿Cuál es la importancia de 

presentar los activos y 

pasivos por impuestos 

diferidos en los Estados 

Financieros? 

- Es demostrar que se pague lo correcto. 

- ¿Cuál es el impacto 

tributario de la NIC 12 

Impuesto a las Ganancias? 

- La NIC 12 no tiene ningún impacto tributario, la NIC es 

una norma contable y no tiene que ver con las normas 

tributarias, es más impacto financiero que tributario. 

- ¿Cuáles son los 

procedimientos para la 

aplicación de la NIC 12 

Impuesto a las Ganancias? 

- Se calcula por el método de balance (o método del 

pasivo). Es decir, es tener tu activo y pasivo basado en 

normas contables y tributarias (base fiscal). Producto de 

esas comparaciones del activo pasivo, para calcular el 

diferido, si tu activo contable es mayor que el tributario, 

es una diferencia temporal imponible y por lo tanto un 

pasivo por impuesto diferido. Si el activo contable es 

menor que el tributario vas a tener una diferencia 

temporal deducible y por lo tanto un activo por impuesto 

diferido. Si tu pasivo contable es mayor que el tributario, 

vas a tener diferencia temporal deducible que da a un 
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activo por impuesto diferido, si el pasivo contable es 

menor que el tributario nos dará una diferencia temporal 

imponible por lo cual obtenemos un pasivo por impuesto 

diferido.   

- Explique usted, ¿En qué 

consisten las diferencias 

temporales y permanentes? 

- Las diferencias permanentes son aquellas diferencias que 

en el transcurso del tiempo no se reversa, por ejemplo, 

las multas es un gasto aceptado contablemente, pero 

apara fines tributarios son considerados gastos no 

deducibles por lo cual será una adicción en el cálculo del 

impuesto. Las temporales son gastos tanto contable y 

tributario pero que se reconocen en diferentes momentos 

(periodos), en algún momento serán iguales, pero en cada 

año se asigna gastos por diferentes importes, pero en el 

transcurso del tiempo se reversa y llegan a ser iguales (el 

monto acumulado del gasto deducido). 

 

4.1.2 Aplicación de instrumentos: Encuesta 

Se realizó el estudio cuantitativo mediante la encuesta a los contadores de empresas 

que brindan servicios de salud ocupacional en Lima Norte. Los resultados del estudio 

cuantitativo bajo SPSS son los siguientes: 

  



109 

Resultados de la pregunta uno: 

La empresa contabiliza activos y pasivos por impuesto a las ganancias corriente y 

diferido. 

 

 

Figura 5: Gráfico de distribución de frecuencia - pregunta 1 (Elaboración propia). 

 

Comentarios: 

El 23% de los encuestados están de acuerdo con esta afirmación y el 77% están 

totalmente de acuerdo ya que toda empresa contabiliza activos y pasivos por impuesto a las 

ganancias corriente y diferido. 
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Resultados de la pregunta dos. 

La empresa identifica la base fiscal correspondiente a sus activos y pasivos. 

 

 

Figura 6: Gráfico de distribución de frecuencia - pregunta 2 (Elaboración propia). 

 

Comentarios: 

El 31% de los encuestados están de acuerdo con esta afirmación y el 69% están 

totalmente de acuerdo ya que en sus empresas identifican la base fiscal correspondiente a 

sus activos y pasivos. 

  



111 

Resultados de la pregunta tres. 

El impuesto corriente se reconoce como un pasivo en medida que este no haya sido 

liquidado. 

 

 

Figura 7: Gráfico de distribución de frecuencia - pregunta 3 (Elaboración propia). 

 

Comentarios: 

El 23% de los encuestados están de acuerdo con esta afirmación y el 77% están 

totalmente de acuerdo; de que el impuesto corriente se reconoce como un pasivo en medida 

que este no haya sido liquidado. 

  



112 

Resultados de la pregunta cuatro: 

El impuesto corriente se reconoce como un activo cuando la cantidad ya pagada 

exceda el importe a pagar correspondiente a ese periodo. 

 

 

Figura 8: Gráfico de distribución de frecuencia - pregunta 4 (Elaboración propia). 

 

Comentarios: 

El 23% de los encuestados están de acuerdo y el 77% están totalmente de acuerdo 

con esta afirmación ya que el impuesto corriente se reconoce como un activo cuando la 

cantidad ya pagada exceda el importe a pagar correspondiente a ese periodo. 
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Resultados de la pregunta cinco: 

 La empresa reconoce pasivos por impuesto diferido generadas por las diferencias 

temporarias imponibles excepto cuando reconoce inicialmente una plusvalía o una 

combinación de negocios. 

 

 

Figura 9: Gráfico de distribución de frecuencia - pregunta 5 (Elaboración propia). 

 

Comentarios: 

El 62% de los encuestados estuvo de acuerdo con esta afirmación y el 38% estuvo 

totalmente de acuerdo ya que sus empresas reconocen pasivos por impuesto diferido 

generadas por las diferencias temporarias imponibles excepto cuando reconoce inicialmente 

una plusvalía o una combinación de negocios.  
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Resultado de la pregunta seis: 

La empresa registra contablemente gastos o ingresos que fiscalmente computan en 

un periodo posterior, lo cual genera diferencias temporarias imponibles. 

 

 

Figura 10: Gráfico de distribución de frecuencia - pregunta 6 (Elaboración propia). 

 

Comentarios: 

El 23% de los encuestados están de acuerdo con esta afirmación y el 77% están 

totalmente de acuerdo ya que sus empresas registran contablemente gastos o ingresos que 

fiscalmente computan en un periodo posterior, lo cual genera diferencias temporarias 

imponibles. 
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Resultados de la pregunta siete: 

La empresa reconoce un activo por impuesto diferido a causa de todas las diferencias 

temporarias deducibles excepto cuando reconoce inicialmente una combinación de negocios. 

 

 

Figura 11: Gráfico de distribución de frecuencia - pregunta 7 (Elaboración propia). 

 

Comentarios: 

El 8% de los encuestados se encontraban indecisos, el 54% estuvo de acuerdo con 

esta afirmación y el otro 38% estuvo totalmente de acuerdo con la afirmación de que sus 

empresas reconocen un activo por impuesto diferido a causa de todas las diferencias 

temporarias deducibles excepto cuando reconoce inicialmente una combinación de negocios. 
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Resultados de la pregunta ocho: 

 La entidad reconoce sus activos por impuestos diferidos solo cuando se sabe que 

podrá compensarlos con ganancias fiscales en periodos posteriores. 

 

 

Figura 12: Gráfico de distribución de frecuencia - pregunta 8 (Elaboración propia). 

 

Comentarios: 

El 23% de los entrevistados estuvo indeciso, el 46% estuvo de acuerdo y el otro 31% 

estuvo totalmente de acuerdo con esta afirmación ya que la entidad reconoce sus activos por 

impuestos diferidos solo cuando se sabe que podrá compensarlos con ganancias fiscales en 

periodos posteriores. 
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Resultados de la pregunta nueve: 

Los activos y pasivos por impuestos corrientes de tipo fiscal que proceden del 

periodo o de periodos anteriores se miden por las cantidades que se esperan pagar o recuperar 

de la autoridad fiscal. 

 

 

Figura 13: Gráfico de distribución de frecuencia - pregunta 9 (Elaboración propia). 

 

Comentarios: 

El 23% de los encuestados sostuvo que está de acuerdo y el 77% están totalmente de 

acuerdo ya que los activos y pasivos por impuestos corrientes de tipo fiscal que proceden 

del periodo o de periodos anteriores se miden por las cantidades que se esperan pagar o 

recuperar de la autoridad fiscal. 
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Resultados de la pregunta diez: 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas 

impositivas que se esperan sean de aplicación en el periodo en el que el activo se realice o 

el pasivo se cancele. 

 

 

Figura 14: Gráfico de distribución de frecuencia - pregunta 10 (Elaboración propia). 

 

Comentarios: 

El 38% de los encuestados sostuvo que están de acuerdo y el 62% están totalmente 

de acuerdo con esta afirmación ya que los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden 

empleando las tasas impositivas que se esperan sean de aplicación en el periodo en el que el 

activo se realice o el pasivo se cancele.  
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Resultados de la pregunta once: 

El impuesto corriente y diferido se reconoce como un ingreso o gasto e incluirá en el 

resultado del periodo excepto cuando el impuesto surge de otro resultado integral, del 

patrimonio o de una combinación de negocios. 

 

 

Figura 15: Gráfico de distribución de frecuencia - pregunta 11 (Elaboración propia). 

 

Comentarios: 

El 31% de los encuestados estuvo indeciso con la afirmación, el 31% estuvo de 

acuerdo y el 38% estuvo totalmente de acuerdo con esta afirmación ya que el impuesto 

corriente y diferido se reconoce como un ingreso o gasto e incluirá en el resultado del periodo 

excepto cuando el impuesto surge de otro resultado integral, del patrimonio o de una 

combinación de negocios. 
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Resultados de la pregunta doce: 

El impuesto corriente y diferido se reconoce fuera del resultado si se relacionan con 

partidas reconocidas con otro resultado integral o directamente en el patrimonio. 

 

 

Figura 16: Gráfico de distribución de frecuencia - pregunta 12 (Elaboración propia). 

 

Comentarios: 

El 31% de los encuestados estuvo indeciso con la afirmación, el 54% está de acuerdo 

con esta afirmación y el 15% están totalmente de acuerdo ya que el impuesto corriente y 

diferido se reconoce fuera del resultado si se relacionan con partidas reconocidas con otro 

resultado integral o directamente en el patrimonio. 
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Resultados de la pregunta trece: 

La empresa posee derechos exigibles legalmente para compensar sus activos con 

pasivos por impuestos corrientes reconocidos en la presentación de sus estados financieros. 

 

 

Figura 17: Gráfico de distribución de frecuencia - pregunta 13 (Elaboración propia). 

 

Comentarios: 

El 31% de los encuestados están de acuerdo con esta afirmación y el 69% están de 

acuerdo con la afirmación ya que sus empresas poseen derechos exigibles legalmente para 

compensar sus activos con pasivos por impuestos corrientes reconocidos en la presentación 

de sus estados financieros.  
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Resultados de la pregunta catorce: 

La empresa compensa sus activos con sus pasivos por impuestos diferidos que 

derivan del impuesto a las ganancias correspondientes a la misma autoridad fiscal para la 

presentación de sus estados financieros. 

 

 

Figura 18: Gráfico de distribución de frecuencia - pregunta 14 (Elaboración propia). 

 

Comentarios: 

El 54% de los encuestados están de acuerdo con esta afirmación y el 46% está 

totalmente de acuerdo con esta afirmación ya que sus empresas compensan sus activos con 

sus pasivos por impuestos diferidos que derivan del impuesto a las ganancias 

correspondientes a la misma autoridad fiscal para la presentación de sus estados financieros. 
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Resultados de la pregunta quince: 

Los ingresos y gastos por impuestos relacionados con el resultado del periodo que 

provienen de actividades ordinarias se presentan como parte del resultado del periodo en los 

estados financieros. 

 

 

Figura 19: Gráfico de distribución de frecuencia - pregunta 15 (Elaboración propia). 

 

Comentarios: 

El 46% de los encuestados indica que está de acuerdo con esta afirmación y el 54% 

están totalmente de acuerdo ya que los ingresos y gastos por impuestos relacionados con el 

resultado del periodo que provienen de actividades ordinarias se presentan como parte del 

resultado del periodo en los estados financieros. 
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Resultados de la pregunta dieciséis: 

Los componentes principales de los gastos e ingresos por el impuesto a las ganancias 

se revelan por separado en los estados financieros. 

 

 

Figura 20: Gráfico de distribución de frecuencia - pregunta 16 (Elaboración propia). 

 

Comentarios: 

El 8% de los encuestados estuvo en duda, el 15% están de acuerdo y el 77% están 

totalmente de acuerdo de que los componentes principales de los gastos e ingresos por el 

impuesto a las ganancias se revelan por separado en los estados financieros. 

  



125 

Resultados de la pregunta diecisiete: 

La empresa analiza la variación en sus estados financieros tras la determinación de 

activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos. 

 

 

Figura 21: Gráfico de distribución de frecuencia - pregunta 17 (Elaboración propia). 

 

Comentarios: 

El 62 % de los encuestados están de acuerdo y el 38% están totalmente de acuerdo 

con esta afirmación de que sus empresas analizan la variación en sus estados financieros tras 

la determinación de activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos. 
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Resultados de la pregunta dieciocho: 

La empresa analiza la variación en sus indicadores financieros tras la determinación 

de activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos. 

 

 

Figura 22: Gráfico de distribución de frecuencia - pregunta 18 (Elaboración propia). 

 

Comentarios: 

El 46% están de acuerdo con esta afirmación y el 54% están totalmente de acuerdo 

con que sus empresas analizan la variación en sus indicadores financieros tras la 

determinación de activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos.  
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Resultados de la pregunta diecinueve: 

La empresa analiza la variación en su resultado tributario tras la determinación de 

activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos. 

 

 

Figura 23: Gráfico de distribución de frecuencia - pregunta 19 (Elaboración propia). 

 

Comentarios: 

El 46% de los encuestados están de acuerdo y el 54% están totalmente de acuerdo 

con que sus empresas analizan la variación en su resultado tributario tras la determinación 

de activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos. 
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Resultados de la pregunta veinte: 

La empresa analiza la variación en los impuestos corriente y diferido por periodo 

generados con la aplicación de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias. 

 

 

Figura 24: Gráfico de distribución de frecuencia - pregunta 20 (Elaboración propia). 

 

Comentarios: 

El 69% de los encuestados están de acuerdo con esta afirmación y el 31% están 

totalmente de acuerdo de que sus empresas analizan la variación en los impuestos corriente 

y diferido por periodo generados con la aplicación de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias. 
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4.2 Caso Práctico Aplicado a la Empresa: IntegraPerú S.A. 

A continuación, a fin de evaluar el impacto financiero y tributario del uso de la NIC 

12 Impuesto a las ganancias en las empresas que brindan servicios de salud ocupacional en 

Lima Norte, se desarrollará un caso práctico que tocará aspectos relevantes de la norma como 

son: Reconocimiento, medición y la información a revelar. Se tendrá como referencia una 

empresa transnacional dedicada a brindar este tipo de servicios en Lima Norte, y para 

reservar su identidad la denominaremos “IntegraPerú S.A.” 

4.2.1 Antecedentes de IntegraPerú S.A. 

IntegraPerú S.A. es una empresa constituida el 31 de julio de 2012 en la ciudad de 

Lima que brinda el servicio de salud ocupacional en los interiores del Centro Comercial 

Megaplaza.  

La empresa llega al país como una subsidiaria parte de un gran grupo de salud 

proveniente de Chile, la cual es propietaria del 99.99% del capital social, actualmente cuenta 

con un plan de expansión en el país que incluyó inversiones inmobiliarias en empresas 

dedicadas también al sector salud. 

4.2.2 Planificación. 

a) Visión: Ser la empresa de salud más valorada del mercado por la comunidad. 

b) Misión: Cuidar de la salud y la calidad de vida de las personas, ofreciendo siempre 

la mejor calidad en el servicio. 

c) Valores: 
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- Apasionados: Llenos de energía e inspiración, la empresa se caracteriza por hacer lo 

que le gusta y saber con qué fin se hace, se aprecia a los clientes. 

- Abiertos: Buscamos nuevas ideas y diferentes puntos de vista escuchando y 

comprendiendo. 

- Responsables: Involucrado en todo aquello que se les exija hacemos realidad 

nuestros proyectos. 

- Extraordinarios: Yendo más allá y dando lo mejor de nosotros mismos siempre 

proporcionamos resultados excepcionales. 

4.2.3 Organización. 

Una de nuestras principales prioridades es mantener entornos, instalaciones y 

procesos de trabajo libres de riesgos para la seguridad y la salud de las personas. Para ello 

se han establecido políticas de actuación, normas, procedimientos, programas de formación 

y actividades internas encaminadas a integrar de un modo efectivo la cultura de Seguridad y 

Salud. 

El desarrollo profesional en IntegraPerú S.A. es un elemento clave para asegurar que 

disponemos permanentemente de las capacidades más adecuadas para los requerimientos del 

negocio. La promoción de las personas en la empresa parte de la igualdad de oportunidades 

y del reconocimiento del desempeño y capacidades del individuo, que se mide a través de 

sistemas de gestión del desempeño y/o de evaluación de conocimientos y competencias. 

Creemos en una comunicación interna transparente, basada en el diálogo. A su vez, 

nuestra comunicación externa vela por tener una identidad corporativa sólida sin olvidar el 

papel fundamental que tenemos todos nosotros para conservar nuestra marca y reputación. 
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Figura 25: Organigrama IntegraPerú S.A. (Elaboración propia).
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4.2.4 Políticas de impuestos corrientes y diferidos. 

Impuestos corrientes 

El impuesto corriente se calcula en base a la normativa fiscal aplicable en el territorio 

de referencia en el que la empresa realiza operaciones. 

El impuesto corriente se debe reconocer en la cuenta de resultados, salvo cuando se 

presenta en una transacción o evento que está a su vez reconocen en otro resultado integral 

/ directamente en el patrimonio. 

Reconocimiento y medición  

En la medida en que todavía no se ha resuelto, el impuesto corriente por pagar se 

reconoce como un pasivo. 

Un activo en relación con el impuesto actual se reconoce cuando las cantidades ya 

abonadas en relación con el impuesto actual excede la cantidad debida, o hay un beneficio 

derivado de una pérdida fiscal que pueda ser revertida para recuperar el impuesto corriente 

relativo a un período anterior. 

Los activos y pasivos por impuesto corriente se valoran por el importe se espera 

pagar, o recuperado de, las autoridades fiscales previstas en la legislación tributaria que ha 

sido promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del balance. 

Impuestos diferidos 

En general, un pasivo o activo por impuestos diferidos se reconoce en el respeto de 

las diferencias cronológicas temporales, es decir, las diferencias entre el valor en libros de 

un activo o pasivo y su base fiscal. 
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Pasivos por impuestos diferidos representan impuestos sobre la renta a pagar en 

ejercicios futuros respecto de diferencias temporales. 

Los activos por impuestos diferidos se reconocen para los impuestos ganancias a 

recuperar en ejercicios futuros, relacionadas con diferencias temporales, pérdidas fiscales no 

utilizados (capital e ingresos) y créditos fiscales no utilizados. 

Los activos por impuestos diferidos se deben reservar a la línea de pasivo por 

impuestos diferidos en el balance general.  

Diferencias temporarias 

Surge una diferencia temporaria cuando la base fiscal de un activo o un pasivo difiere 

de su valor en libros en los estados financieros. Hay dos tipos de diferencias temporales: las 

diferencias temporarias imponibles y diferencias temporarias deducibles. 

Exenciones de reconocimiento de los saldos de impuestos diferidos 

Los impuestos diferidos no se deben reconocer cuando las diferencias temporales 

surgen del reconocimiento inicial una plusvalía y del reconocimiento inicial de los activos o 

pasivos en una transacción distinta de una combinación de negocios y que en el momento de 

la transacción no afecta al resultado contable de la ganancia fiscal (Por ejemplo, 

determinados gastos de capital). 

Medición de los saldos de impuestos diferidos 

La medición de los saldos de impuestos diferidos se puede resumir como: 

Saldo de impuestos diferidos = Diferencia temporal tasa x Tasa 
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La tasa de impuesto que debe utilizarse es la tasa de impuesto que se espera aplicar 

cuando las diferencias temporales se reviertan, en base a las tasas que han sido promulgadas 

o sustancialmente promulgadas a la fecha del balance. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos no se descuentan. 

Grabación de movimientos en impuestos diferidos 

El movimiento de los saldos por impuestos diferidos se reconoce en la cuenta de 

resultados, excepto en la medida en que surge de una transacción o evento que se reconoce 

en otro resultado integral, en cuyo caso el movimiento de impuestos diferidos también se 

reconoce en otro resultado integral. 

Los productos registrados en otro resultado integral, junto con el impuesto diferido 

que surge, incluyen la revalorización de la propiedad, planta y equipo y las ganancias y 

pérdidas actuariales que surjan en los planes de pensiones de prestación definida 

Recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos 

Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias 

temporarias deducibles incluyendo las pérdidas fiscales en la medida de que es más probable 

hacerlos efectivos con futuras ganancias. 

Futuras rentas imponibles que pueden justificar el reconocimiento de un activo por 

impuesto diferido: 

- Futuro reversión de las diferencias temporarias imponibles 

La reversión de las diferencias temporarias imponibles aumenta la renta imponible, 

contra la cual las pérdidas de diferencia o fiscales temporarias deducibles puedan ser 
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utilizadas. Tales diferencias temporarias imponibles deben estar relacionados con la misma 

autoridad fiscal y surgir en la misma entidad fiscal como el activo por impuestos diferidos. 

Además, el sujeto debe esperar diferencias a cristalizar en el mismo período que el activo 

por impuestos diferidos, o en un período en el que una pérdida fiscal derivada de la inversión 

del activo por impuesto diferido se puede llevar adelante. 

- Las futuras ganancias fiscales 

Una evaluación de la probabilidad de que surjan beneficios imponibles en el mismo 

período (s) como la inversión del activo por impuesto diferido debe llevarse a cabo, teniendo 

en cuenta toda la información disponible. El horizonte temporal para el que, probablemente, 

beneficios fiscales futuros deben considerar es 3-5 años a partir de la fecha del balance. 

4.2.5 Estados Financieros previos a la aplicación de la NIC 12 

A continuación, se presentan los estados financieros que se estudiarán de la empresa 

IntegraPerú S.A. Los estados financieros están presentados en soles al 31 de diciembre del 

2017, y muestran el resultado contable previo al tratamiento del impuesto a las ganancias 

que describe la NIC 12. Los estados financieros estudiados serán: 

- Estado de situación financiera: de los que se analizará el impacto del cálculo de la 

base fiscal en los rubros relevantes. 

- Estado de resultados: de los que se analizarán aquellos ingresos y gastos permitidos 

financiera y/o tributariamente.
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INTEGRAPERU S.A. 
Del 01 de enero al 31 de Diciembre 2017 

(Expresado en soles) 

 
ACTIVO  S/  %  PASIVO  S/  % 

Activo Corriente  Pasivo Corriente 

Efectivo y equivalente de efectivo        4,583,893  5.41% Tributos, contraprestaciones y aportes               112,173  0.13% 

Cuentas por cobrar comerciales ‐ Terceros        7,696,816  9.09% Remuneraciones y participaciones por pagar               399,485  0.47% 

Cuentas por cobrar comerciales ‐ Relacionadas            882,703  1.04% Cuentas por pagar comerciales ‐ Terceros            4,231,105  5.00% 

Otras cuentas por cobrar        1,429,845  1.62% Cuentas por pagar comerciales ‐ Relacionadas            9,670,880  11.42% 

Servicios y otros contratados por anticipado            371,829  0.44% Otras cuentas por pagar            1,393,205  1.65% 

Mercaderías            176,609  0.21% Total Pasivo Corriente         15,806,848  18.67% 

Total Activo Corriente      15,141,695  17.88%

 Pasivo No Corriente 

Activo No Corriente  Otras cuentas por pagar a largo plazo            1,487,624  1.76% 

Inversiones mobiliarias      17,057,839  20.15%

Inmuebles, maquinaria y equipo      22,433,551  26.50% PATRIMONIO 

Intangibles      28,760,590  33.97% Capital         58,196,939  68.74% 

Activo diferido        1,269,660  1.50% Excedente de revaluación            3,895,277  4.60% 

Total Activo No Corriente      69,521,640  82.12% Reservas               135,113  0.16% 

Resultados acumulados            2,841,961  3.36% 

Resultado del ejercicio            2,299,573  2.72% 

Total Patrimonio         67,368,863  79.57% 

TOTAL ACTIVO      84,663,335  100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO         84,663,335  100.00% 

Figura 26: Estado de Situación Financiera de IntegraPerú S.A. (Elaboración propia). 
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAPERÚ S.A. 
Al 31 de Diciembre 2017 

(Expresado en soles) 

  2017   

 S/   
Ingresos de actividades ordinarias           19,939,045   100.00%

Costo de Ventas           (5,836,358)  ‐29.27%

Ganancia Bruta           14,102,687   70.73%

 
Gastos de administración         (11,321,970)  ‐56.78%

Gastos de ventas               (368,482)  ‐1.85%

Utilidad Operativa             2,412,235   12.10%

 
Ingresos financieros                      3,218   0.02%

Gastos financieros               (325,597)  ‐1.63%

Otros ingresos                 571,651   2.87%

Otros gastos               (361,934)  ‐1.82%

Utilidad antes de participaciones e impuestos             2,299,573   11.53%

    
Participación de los trabajadores (5%)               (114,979)  ‐0.58%

    
Utilidad antes de impuesto a las ganancias             2,184,594   10.96%

Impuestos a la renta 2017 (29.5%)               (644,455)  ‐3.23%

           1,540,139   7.72%

    
Reserva legal (10%)               (154,014)  ‐0.77%

    
Utilidad del año             1,386,125   6.95%

Figura 27: Estado de Resultados de IntegraPerú S.A. (Elaboración propia). 

4.2.6 Aplicación de la NIC 12 en la empresa IntegraPerú S.A. 

Como parte del desarrollo del caso práctico se reconoce que la aplicación de la NIC 

12 Impuesto a las Ganancias impacta financiera y tributariamente en la empresa IntegraPerú 

S.A. y ello en base a dos premisas: 

La NIC 12 Impuesto a las Ganancias es integral; pues su desarrollo requiere del 

conocimiento previo de otras normas internacionales de información financiera debido a que 
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todas ellas ayudan a identificar el valor financiero real en cada rubro de los estados 

financieros.  

La NIC 12 Impuesto a las Ganancias es universal; pues su campo de acción es 

propiamente la renta que genera el impuesto a las ganancias y ello se aplica en cualquier 

sector empresarial, es decir, algunas normas contables no aplican en algunos sectores 

específicos debido a que su objetivo no guarda relación con la actividad empresarial, por 

ejemplo, la NIC 2 que se aplica a inventarios generará un impacto mínimo o simplemente 

no impactará el análisis de una empresa de servicios.  

Es por ello que para un análisis a profundidad de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias, 

se revisará cada rubro en los estados financieros, con el fin de identificar la base financiera 

que las normas internacionales de contabilidad regulen y contrastarla con el concepto “Base 

Fiscal” que describe la NIC estudiada. 

Rubro: Cuentas por pagar 

Estimación de cobranza dudosa:  

La empresa estima al cierre de cada ejercicio, por políticas internas, en base a la 

cantidad de días vencida, una provisión de cobranza dudosa basada en el estimado de 

recuperación que se prevé por cada cuenta por cobrar, vale decir, mientras más tiempo lleve 

vencido un comprobante menor será la posibilidad de su cobro, por ello una factura vencida 

hace 60 días tendrá más riesgo de cobro ergo mayor porcentaje de provisión como una 

cobranza dudosa, al cierre del 2017 sus cuentas por cobrar tuvieron el siguiente detalle: 
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Figura 28: Estimado de recuperación de deudas al 31.12.2017 de IntegraPerú S.A. (Elaboración 

propia). 

Para un mejor análisis se estudian las bases legales que sirven de sustento tanto al 

análisis financiero como tributario: 

Tabla 26: Análisis financiero y tributario de la cobranza dudosa (Elaboración propia). 

Análisis Financiero Análisis Tributario 

Marco Conceptual - Párrafo 37 

NIC 18 - Párrafo 18 

Ley del I.R. - Artículo 37 Inc. i) 

Reglamento Ley del I.R. – Art. 21 Inc. f) 

Basados en el criterio de prudencia 

debemos considerar aquellas ingresos por 

actividades ordinarias solo cuando sea 

probable que los beneficios económicos 

asociados se den, de existir la probabilidad 

de que una cuenta por cobrar no se concrete 

esta se reconocerá como un gasto. 

La existencia de una probabilidad de no 

cobro no es determinante para estimar un 

gasto, deben cumplirse ciertos requisitos 

adicionales exigidos por la administración 

tributaria para poder estimar un incobrable. 

Nuestra base legal nos indica que en base a las normas internacionales que rigen la 

contabilidad en el país es prudente reconocer un desgaste en nuestras cuentas por cobrar 

debido a una posible contingencia al realizar las cobranzas, sin embargo, tributariamente 
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deben agotarse los medios de cobranza además de otros requisitos, mientras ellos no se 

cumplan un gasto por incobrables no deberán registrarse: 

 

Figura 29: Diferencia temporal por cobranza dudosa en IntegraPerú S.A. (Elaboración propia). 

Como se muestra en la figura x se genera una diferencia temporal deducible al 

estimar cobranza dudosa, esto pues existe una probabilidad de hacer efectiva las cobranzas, 

para el periodo 2017 la contabilización de esta diferencia será: 

 

Figura 30: Asiento del reconocimiento de la cobranza dudosa de IntegraPerú S.A. (Elaboración 

propia). 

Rubro: Activo Fijo 

Como parte de su información histórica la empresa muestra en el detalle de sus 

activos fijos los siguientes datos: 
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Figura 31: Detalle activos fijos de IntegraPerú (Elaboración propia). 

De su composición analizaremos los casos que han generado diferencias temporarias 

en el periodo 2017: 

Depreciación financiera y tributaria:  

Debido a su política financiera la empresa utiliza una tasa de depreciación propia, 

implementada por el grupo internacional al que pertenece y basado en el estimado de vida 

útil esperada por cada rubro. 

Tabla 27: Análisis financiero y tributario de la depreciación (Elaboración propia). 

Análisis Financiero Análisis Tributario 

NIC 16 - Párrafo 50 y 51 
Ley del I.R. - Artículo 37, 38 y 39 

Reglamento Ley del I.R. - Artículo 22 

La depreciación se distribuirá 

sistemáticamente a lo largo de la vida útil 

estimada. 

Al final de cada ejercicio se revisará la vida 

útil y valor residual para determinar algún 

cambio en las estimaciones. 

La depreciación de los bienes del activo fijo 

será deducible en tanto no exceda las tasas 

porcentuales de depreciación indicadas por 

la administración tributaria sin tener en 

cuenta el método utilizado por el 

contribuyente. 
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Es debido a ello que en cada ejercicio se deberá analizar todos los activos fijos que 

poseé la compañía a fin de resolver la diferencia termporal que genera esta variación en las 

tasas financiera y tributaria. Para efecto prácticos consideraremos que durante el ejercicio 

2017 no hubieron compras ni bajas de activos en IntegraPerú: 

 

Figura 32: Cálculo depreciación financiera y tributaria de IntegraPerú S.A. (Elaboración propia). 

Como se observa la empresa utiliza tasas de depreciación diferentes a la que exige la 

administración tributaria, la aplicación de estas en el ejercicio 2017 han producido una 

diferencia temporal que deberá reconocerse: 

 

Figura 33: Diferencia temporal generada por la depreciación de activos en IntegraPerú S.A. 

(Elaboración propia). 
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Figura 34: Asiento por depreciación contabilizada en el periodo de IntegraPerú S.A. (Elaboración 

propia). 

Mejoras en bienes arrendados:  

La empresa opera en un local dentro de un centro comercial ubicado en Lima norte, 

adicional a este arrienda pequeños en los que ha implementado módulos de atención para 

sus pacientes, estas mejoras que se han contabilizado como parte de sus activos fijos tal 

como se muestra en el cuadro detalle: 

 

Figura 35: Detalle activos fijos de IntegraPerú S.A. (Elaboración propia). 
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Estos tendrán un tratamiento diferente para el cálculo de su depreciación: 

Tabla 28: Análisis financiero y tributario de activo fijo arrendado (Elaboración propia). 

Análisis Financiero Análisis Tributario 

NIC 16 - Párrafo 11 y 45 

NIC 17 – Párrafo 53 

Ley del I.R. - Artículo 38, 39 y 41 

Reglamento Ley del I.R. – Art. 22 Inc. h) 

Toda mejora en un bien arrendado se 

reconocerá como parte de los activos fijos 

cuando la empresa reciba beneficios 

económicos relacionados a dicha mejora, su 

depreciación se calculará de tal forma que 

coincida con la vida y método utilizado para 

el elemento relacionado 

Las mejoras en los bienes arrendados serán 

reconocidas como parte del activo fijo y la 

depreciación respetará las tasas máximas 

impuestas por la administración tributaria, 

de existir un saldo por depreciar al concluir 

el contrato de arrendamiento será deducido 

en ese periodo. 

Nuestra base legal muestra que, si bien ambas coinciden en el reconocimiento de las 

mejoras como parte de los activos fijos, existe una diferencia en el cálculo de la depreciación 

de estas pues financieramente dependerán de la vida útil del elemento al que se relaciona y 

tributariamente solo se permite la tasa máxima impuesta por la administración tributaria. 

 

Figura 36: Tasa de depreciación en mejoras de bienes arrendados de IntegraPerú S.A. 

(Elaboración propia). 

Para el caso de IntegraPerú S.A. existe una variación en las tasas de depreciación a 

utilizarse pues financieramente se dependerá de la vida útil relacionada al elemento, al tener 

un contrato de arrendamiento de 10 años la vida útil debe distribuirse en esa proporción 

(10% anual). 
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Por el lado tributario debe respetarse las tasas máximas indicadas por la 

administración tributaria, vale decir que al ser construcciones de módulos la tasa que les 

correspondería sería el de “Edificios y construcciones” (5% anual). 

Con relación a la fecha desde que se inicia la depreciación dependerá desde cuando 

esté lista para su uso, en este caso su uso inicio el 01 de enero del 2015 por lo que la 

distribución de la depreciación quedaría de la siguiente manera: 

 

Figura 37: Distribución depreciación contable y tributaria para las mejoras en bienes arrendados 

de IntegraPerú S.A. (Elaboración propia). 

Como se observa para el periodo 2017 corresponderá una diferencia en la 

depreciación que generará una diferencia temporal deducible: 

 

Figura 38: Diferencia temporal generada por diferencia en las tasas de depreciación aplicadas a 

las mejoras de bienes arrendados de IntegraPerú S.A. (Elaboración propia). 
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Figura 39: Asiento por la depreciación en mejoras al activo de IntegraPerú S.A. (Elaboración 

propia). 

Revaluación de activos:  

En el periodo 2014 la empresa revaluó el edificio donde opera su área administrativa, 

reconociéndose un mayor valor al reflejado en libros, el resultado fue: 

 

Figura 40: Resultado revaluación de edificio de IntegraPerú S.A. (Elaboración propia). 

Para la contabilización de nuestra revaluación debemos considerar el tratamiento que 

se le dará a la depreciación, en nuestro caso existe un método utilizado habitualmente para 

los edificios según el párrafo 35 de la NIC 16, este método consiste en deducirla del valor 

inicial obteniendo el valor neto y luego reexpresarlo hasta alcanzar el importe revaluado. 
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Figura 41: Cálculo contabilización revaluación de edificio de IntegraPerú S.A. (Elaboración 

propia). 

Obtenidos los datos para la contabilización se registra la revaluación, además 

debemos considerar que, si bien la incidencia total del incremento en nuestros activos fijos 

es de S/ 5, 525, 216 este no podrá ser llevada resultados puesto que será materia de reparo 

tributario, vale decir, que se determinará un mayor Impuesto a la Renta por lo que para evitar 

perjudicar resultados de ejercicios posteriores desagregaremos el pasivo por impuesto a la 

renta generada por el exceso de revaluación: 

 

Figura 42: Asiento de revaluación de activos en IntegraPerú S.A. (Elaboración propia). 

Ahora bien, la revaluación voluntaria es reconocida por la administración tributaria 

en tanto que se solicita la contabilización de esta, sin embargo, no se le acepta el que este 

nuevo valor modifique el costo computable del activo fijo ni su vida útil, ergo la depreciación 
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calculada proveniente de una revaluación de activos fijos presentará diferencias en su 

cálculo: 

Tabla 29: Análisis financiero y tributario de activo fijo revaluado (Elaboración propia). 

Análisis Financiero Análisis Tributario 

NIC 16 - Párrafo 41 
Ley del I.R. - Artículo 44 Inciso l) 

Reglamento Ley del I.R. – Artículo 14 

Después del reconocimiento inicial de un 

activo fijo cuyo valor razonable pueda ser 

medido con fiabilidad debe contabilizarse y 

depreciarse por su nuevo valor. 

No se deducirá para el cálculo del impuesto 

a la renta el monto de la depreciación 

proveniente de un mayor valor como 

consecuencia  de una revaluación voluntaria 

de activos fijos. 

Como se muestra la depreciación correspondiente a la revaluación no deberá 

considerarse en el cálculo de renta, por lo que en el periodo 2017 nuestra depreciación del 

edificio será: 

 

Figura 43: Cálculo depreciación activo fijo revaluado de IntegraPerú S.A. (Elaboración propia). 

Del cálculo obtenemos una diferencia temporal imponible generada por la 

depreciación correspondiente al valor adicional revaluado de la edificación, la 

contabilización en el periodo será: 
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Figura 44: Asiento por la depreciación de edificación revaluada de IntegraPerú S.A. (Elaboración 

propia). 

Rubro: Intangibles 

Con relación a sus intangibles la empresa tiene los siguientes intangibles como parte 

del total de activos: 

 

Figura 45: Intangibles reconocidos en 2017 por IntegraPerú S.A. (Elaboración propia). 

Las marcas y Plusvalía comprada tienen una vida útil no definida por lo que no se 

amortizarán. 

Los programas informáticos fueron adquiridos el periodo 2013 para ser operativos al 

inicio de sus actividades el 2014 y se espera una vida útil de 20.  
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Sobre los softwares y licencias también fueron adquiridos para el inicio de 

actividades y tienen un contrato de duración por 10 años. 

Tabla 30: Análisis financiero y tributario de los intangibles (Elaboración propia). 

Análisis Financiero Análisis Tributario 

NIC 38 - Párrafo 94 y 97 
Ley del I.R. - Artículo 44 Inciso g) 

Reglamento Ley del I.R. – Art. 25 Inc. a) 

La amortización de un intangible con vida 

útil finita se distribuirá sobre una base 

sistemática a lo largo de su vida útil y esta 

no excederá su periodo de contrato 

El costo de los bienes intangibles podrá 

deducirse en un solo periodo o podrán 

amortizarse proporcionalmente en un 

periodo de diez años y deberá ser autorizado 

por la administración tributaria. 

 

Figura 46: Amortización de los programas informáticos de IntegraPerú S.A. (Elaboración propia). 
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En el periodo 2017 la amortización que corresponde a los programas informáticos 

generarían una diferencia temporal deducible que generaría un activo por impuesto a la renta 

diferido como se muestra acontinuación: 

 

Figura 47: Cálculo amortización de programas informáticos de IntegraPerú S.A. (Elaboración 

propia). 

La amortización por los programas informáticos se contabilizaría en el periodo 2017 

de la siguiente manera: 

 

Figura 48: Asiento por amortización de programas informáticos de IntegraPerú S.A. (Elaboración 

propia).  
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Para los software y licencias tenemos que: 

 

Figura 49: Amortización de los softwares y licencias de IntegraPerú S.A. (Elaboración propia). 

En el periodo 2017 la amortización que corresponde a los sowtwares y licencias 

generarían una diferencia temporal deducible que generaría un activo por impuesto a la renta 

diferido como se muestra acontinuación: 

 

Figura 50: Cálculo amortización de softwares y licencias en IntegraPerú S.A. (Elaboración 

propia). 

La amortización por los softwares y licencias se contabilizaría en el periodo 2017 de 

la siguiente manera: 
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Figura 51: Asiento por amortización de softwares y licencias de IntegraPerú S.A. (Elaboración 

propia). 

Datos adicionales 

Durante el periodo 2017 la empresa ha generado los siguientes gastos e ingresos que 

tributariamente son observados: 

Tabla 31: Gastos e ingresos en 2017 observados por SUNAT (Elaboración propia). 

Conceptos Base Legal 

- Provisiones por el servicio de auditoría 

financiera a sus EEFF 2017 por S/ 23,385 

se espera la entrega del dictamen en 

marzo del 2018. 

- Según la RTF Nº 18763-1-2011 la 

deducción por gastos de auditoría se 

hacen efectivas en el periodo en que se 

concluye el servicio. 

- Se han provisionado por vacaciones al 

personal un total de S/ 464,889 

habiéndose solo pagado S/ 351,356. Se 

estima que el pago restante serán efectivas 

posterior a la declaración anual 2017. 

- Según el Inc. v)  del Art. 37 de la LIR y 

el Inc. q)  del Art. 21 del Reglamento el 

gasto por las vacaciones se deducirán 

hasta cuando sean pagadas dentro de los 

plazos establecidos. 

- Un total de gastos de representación en el 

periodo por S/ 214,057. 

- Según el Inc. q)  del Art. 37 de la LIR 

los gastos de representación solo serán 

reconocidos hasta un 0.5% del total de 
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ingresos brutos hasta un máximo de 40 

UIT. 

- Un total de gastos de recreación 

destinados al personal en el periodo por S/ 

186,435. 

- Según el Inc. ll)  del Art. 37 de la LIR 

los gastos de representación solo serán 

reconocidos hasta un 0.5% del total de 

ingresos brutos hasta un máximo de 40 

UIT. 

- Gastos con comprobantes de pago no 

válidos y algunos que no reunían los 

requisitos mínimos por un total de S/ 

47,248. 

- Según el Inc. j)  del Art. 44 de la LIR los 

gastos cuya documentación 

sustentatoria no reúna los requisitos 

mínimos del Reglamento de 

Comprobantes de Pago no serán 

deducibles. 

- Multas por un total de S/ 20,570 

generadas por retrasos en la presentación 

de libros impresos. 

- Según el Inc. c)  del Art. 44 de la LIR no 

serán deducibles los gastos ocasionados 

por multas, recargos e intereses 

moratorios previstos en el Código 

Tributario. 

- Ingresos por el rendimiento de sus 

inversiones en demás empresas 

relacionadas al rubro de salud por un total 

de S/ 530,114. 

- Según el Inc. b) del Art. 24 de la LIR los 

ingresos por rendimiento de capitales 

califican como un ingreso de segunda 

categoría y por lo tanto no forma parte 

de los ingresos para el cálculo del 

impuesto a la renta empresarial.  
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Figura 52: Tratamiento gastos e ingresos del periodo 2017 de IntegraPerú S.A. (Elaboración propia).
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Identificadas las diferencias temporarias se procede al cálculo del impuesto a las 

ganancias del periodo 2017: 

 

Figura 53: Aplicación NIC 12 en la determinación del impuesto a las ganancias en el periodo 

2017 de IntegraPerú S.A. (Elaboración propia). 

Calculada la renta según la aplicación de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias 

procedemos a registrarla junto con las utilidades del ejercicio: 
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Figura 54: Contabilización impuesto a las ganancias 2017 (Elaboración propia). 

 

Figura 55: Contabilización utilidades del ejercicio 2017 (Elaboración propia). 

4.2.7 Estados Financieros posteriores a la aplicación de la NIC 12 

Se muestran los Estados Financieros posteriores a la aplicación de la NIC 12: 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INTEGRAPERU S.A. 
Del 01 de enero al 31 de Diciembre 2017 

(Expresado en soles) 

 
ACTIVO  S/  %  PASIVO  S/  % 

Activo Corriente  Pasivo Corriente 

Efectivo y equivalente de efectivo        4,583,893  5.40% Tributos, contraprestaciones y aportes            1,288,161  1.52% 

Cuentas por cobrar comerciales ‐ Terceros        7,696,816  9.07% Remuneraciones y participaciones por pagar               530,617  0.63% 

Cuentas por cobrar comerciales ‐ Relacionadas            882,703  1.04% Cuentas por pagar comerciales ‐ Terceros            4,231,105  4.99% 

Otras cuentas por cobrar        1,429,845  1.62% Cuentas por pagar comerciales ‐ Relacionadas            9,670,880  11.40% 

Servicios y otros contratados por anticipado            371,829  0.44% Otras cuentas por pagar            1,393,205  1.64% 

Mercaderías            176,609  0.21% Total Pasivo Corriente         17,113,968  20.17% 

Total Activo Corriente      15,141,695  17.85%

 Pasivo No Corriente 

Activo No Corriente  Otras cuentas por pagar a largo plazo            1,487,624  1.75% 

Inversiones mobiliarias      17,057,839  20.11%

Inmuebles, maquinaria y equipo      22,433,551  26.44% PATRIMONIO 

Intangibles      28,760,590  33.90% Capital         58,196,939  68.60% 

Activo diferido        1,443,711  1.70% Excedente de revaluación            3,895,277  4.59% 

Total Activo No Corriente      69,695,691  82.15% Reservas               251,763  0.30% 

Resultados acumulados            2,841,961  3.35% 

Resultado del ejercicio            1,049,853  1.24% 

Total Patrimonio         66,235,794  78.07% 

TOTAL ACTIVO      84,837,386  100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO         84,837,386  100.00% 

Figura 56: Estado de Situación Financiera de IntegraPerú S.A. tras aplicación de  la NIC  12 (Elaboración propia).
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAPERÚ S.A. 
Al 31 de Diciembre 2017 

(Expresado en soles) 

  2017   

 S/   
Ingresos de actividades ordinarias           19,408,931   100.00%

Costo de Ventas           (5,836,358)  ‐30.07%

Ganancia Bruta           13,572,573   69.93%

 
Gastos de administración         (11,170,287)  ‐57.55%

Gastos de ventas               (256,995)  ‐1.32%

Utilidad Operativa             2,145,291   11.05%

 
Ingresos financieros                      3,217   0.02%

Gastos financieros               (325,597)  ‐1.68%

Otros ingresos                 571,651   2.95%

Otros gastos               (361,934)  ‐1.86%

 
Utilidad antes de participaciones e impuestos             2,032,628   10.47%

    
Participación de los trabajadores (5%)               (131,132)  ‐0.68%

    
Utilidad antes de impuesto a las ganancias             1,901,496   9.80%

Impuestos a la renta 2017 (29.5%)               (734,993)  ‐3.79%

Utilidad Neta             1,166,503   6.01%

    
Reserva legal (10%)               (134,055)  ‐0.69%

    
Utilidad a distribuir             1,032,448   5.32%

Figura 57: Estado de Resultados de IntegraPerú tras aplicación de  la NIC  12 (Elaboración 

propia). 

Ratios financieros de IntegraPerú 

Obtenida la variación en nuestros estados financieros para complementar el análisis 

del impacto financiero analizaremos sus ratios y la variación en estos:
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Figura 58: Variación en ratios financieros de IntegraPerú S.A. tras la aplicación de la NIC  12 (Elaboración propia).



161 

CAPÍTULO V. ANALISIS DE RESULTADOS 

5.1 Aplicación de resultados 

A continuación, se presentan los análisis de los resultados obtenidos en la aplicación 

de instrumentos de investigación: entrevista a profundidad realizada a los especialistas en 

NIIF’s y tributario y cuestionario realizado a los contadores de las empresas que brindan 

servicios de salud ocupacional. El aporte de los especialistas y contadores es total 

importancia para la investigación en relación a la NIC 12 “Impuesto a las Ganancias” y su 

impacto financiero y tributario en las empresas que brindan servicios de salud ocupacional 

en Lima Norte, año 2017.   

5.1.1 Resultado de estudio cualitativo 

5.1.1.1 Análisis de entrevistas a profundidad 

Como producto de la aplicación de las entrevistas a profundidad realizadas a un 

especialista en Normas Internacionales de Información Financiera y a un especialista 

tributario, se presentarán las opiniones de ambos y se detallarán a continuación: 

a) Opiniones acerca de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias: 

El especialista en NIIF indico que la NIC 12 Impuesto a las Ganancias busca reflejar 

el impacto tributario de las transacciones conforme estas se van mostrando en los estados 

financieros. Similar opinión tuvo el especialista tributario indicando que la norma contable 

en mención quiere asignar el gasto del impuesto a las ganancias en el periodo el cual se 

genera la transacción. 
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b) Opinión sobre el objetivo de la NIC 12 de prescribir el tratamiento contable de los 

efectos corrientes y futuros del impuesto a las ganancias: 

El especialista en NIIF explica que el objetivo es establecer una regla contable que 

corrija cualquier defecto, que el impuesto que se paga no necesariamente mira los mismos 

conceptos. En cambio, el especialista tributario señala que el objetivo es el correcto; ya que 

la norma busca es reasignar el gasto como debería, ser razonable. 

c) Reconocimiento de las diferencias temporarias imponibles y deducibles: 

El especialista en NIIF señala; que se reconoce una diferencia temporaria imponible 

cuando un hecho económico (hoy) se genera de acuerdo a un estimado pero la norma 

tributaria no lo reconoce hasta que la transacción se realice (futuro) por lo cual se genera una 

diferencia temporaria imponible (pasivo) que se va a pagar en el futuro. En cambio, las 

diferencias temporarias deducibles son todas aquellas que se van a recuperar en el futuro, y 

por el momento genera un crédito (activo). Por ejemplo: la provisión de inventarios, las 

incobrables, vacaciones provisionadas que no han sido pagadas. El especialista tributario lo 

dice de manera más práctica, que el reconocimiento de diferencias temporarias es mostrar 

aquel activo o pasivo que se recupera o liquida en el futuro. 

d) Medición de activos y pasivos por impuestos diferidos: 

El especialista en NIIF tiene un punto de vista interesante sobre la medición, explica 

que la medición funciona a un nivel de valor nominal. Según la norma (sobre impuestos 

diferidos) se registra sin descontarse; el monto del impuesto no se puede llevar a valor 

descontado, por lo cual en términos financieros habría un pequeño defecto (hablando sobre 

el valor del dinero en el tiempo) sobre la norma ya que la contabilidad, cualquier deuda que 

se va a pagar en un futuro, se registra hoy a valor presente. En cambio, el especialista 



163 

tributario dice que la finalidad es medir adecuadamente en el ejercicio corriente; la mayor o 

menor obligación y/o beneficio a futuro, además la medición se basa de acuerdo a las tasas 

impositivas tributarias. 

e) Reconocimiento de impuesto corriente y diferido: 

Según el especialista tributario, el impuesto corriente es el impuesto que se paga al 

corto plazo producto de hechos económicos. El diferido se reconoce de acuerdo a las 

diferencias temporales que se originan entre la base contable y fiscal que afecten los años 

siguientes y se vayan reconociendo conforme se va reversando. 

f) Impacto del tratamiento de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias en los estados 

financieros: 

El especialista en NIIF indica que, si hay un impacto en los estados financieros, ya 

que el 30% que corresponde al impuesto a pagar es considerable por parte del accionista. 

Por otro lado, el especialista tributario dice que la norma no genera un impacto tributario, ya 

que la NIC es una norma contable y no tiene que ver con las normas tributarias, es más 

financiero que tributario. 

g) Indicadores financieros por el uso de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias: 

El especialista en NIIF dice que el uso de la NIC 12 si afecta a los indicadores 

financieros en especial a las ratios de rentabilidad sobre activo y rentabilidad sobre el 

patrimonio; viendo la utilidad neta, termina siendo afectado.  

h) Procedimiento para la aplicación de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias: 
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El especialista tributario explica que se calcula por el método de balance, es decir, se 

debe tener un activo o un pasivo basado en normas contables y tributarias. Producto de esas 

comparaciones, nace una diferencia temporal ya sea un activo o pasivo por impuesto 

diferido. 

i) Diferencias temporales y permanentes desde el punto de visto tributario: 

El especialista tributario detalla que las diferencias permanentes son aquellas que en 

el futuro del tiempo no se reversa. Por ejemplo, la multa, es un gasto aceptado 

contablemente, pero la norma tributaria no y esto genera una adición. En cambio, las 

diferencias temporales son gastos tanto contable como tributario, pero la diferencia recae al 

reconocer el gasto en el transcurso del tiempo que al final llegan a ser iguales. 

5.1.2 Resultado de estudio cuantitativo 

5.1.2.1 Análisis de encuestas:    

Tabla 32: Análisis de respuestas de las encuestas (Elaboración propia). 

Preguntas Análisis 

- La empresa contabiliza activos y pasivos 

por impuesto a las ganancias corriente y 

diferido. 

- La entidad está en la obligación de 

contabilizar las consecuencias fiscales de 

las transacciones como también los 

efectos y otros sucesos fiscales que se 

reconocen en el resultado del periodo. 

- La empresa identifica la base fiscal 

correspondiente a sus activos y pasivos. 

- La base fiscal es el valor que se da según 

las normas tributarias y en su mayoría 

difieren del valor con base contable.  

- El impuesto corriente se reconoce como 

un pasivo en medida que este no haya sido 

liquidado. 

- El impuesto corriente es el importe que se 

tiene que pagar después de deducir los 

ingresos y gastos para luego calcular el 
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impuesto según la tasa impositiva de la 

Administración Tributaria. 

- El impuesto corriente se reconoce como 

un activo cuando la cantidad ya pagada 

exceda el importe a pagar correspondiente 

a ese periodo. 

- El impuesto corriente es un activo cuando 

el impuesto pagado es superior al cálculo 

del impuesto a pagar por lo cual se genera 

un crédito (activo) que se recuperará en 

periodos futuros. 

- La empresa reconoce pasivos por 

impuesto diferido generadas por las 

diferencias temporarias imponibles 

excepto cuando reconoce inicialmente 

una plusvalía o una combinación de 

negocios. 

- Los pasivos asumidos en una 

combinación de negocios se reconocerán 

según sus valores razonables a la fecha de 

adquisición. La diferencia temporaria 

aparecerá cuando la base tributaria no se 

modifique por la combinación de 

negocios o lo hagan de forma diferente. 

En el caso de la plusvalía, la norma no 

permite el reconocimiento del pasivo por 

impuesto diferido, ya que la plusvalía se 

mide de forma residual, y el 

reconocimiento de un pasivo podría 

incrementar el importe en libros de la 

plusvalía. 

- La empresa registra contablemente gastos 

o ingresos que fiscalmente computan en 

un periodo posterior, lo cual genera 

diferencias temporarias imponibles. 

- Las diferencias temporarias se 

compensan en el periodo posterior porque 

fiscalmente no se reconocen en el periodo 

presente, pero mediante pasen los años se 

irán revirtiendo dichas diferencias. 

- La empresa reconoce un activo por 

impuesto diferido a causa de todas las 

diferencias temporarias deducibles 

excepto cuando reconoce inicialmente 

una combinación de negocios. 

- Las diferencias temporarias deducibles 

son aquellas diferencias que dan lugar a 

cantidades que son deducibles al 

determinar la ganancia fiscal 

correspondiente a periodos futuros, 
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cuando el importe en libros del activo sea 

recuperado.  

- La entidad reconoce sus activos por 

impuestos diferidos solo cuando se sabe 

que podrá compensarlos con ganancias 

fiscales en periodos posteriores. 

- La diferencia entre la base contable y 

fiscal genera un activo por impuesto 

diferido y se reconoce en medida que la 

entidad disponga de ganancias fiscales 

futuras para luego cargar esas diferencias 

temporarias deducibles. 

- Los activos y pasivos por impuestos 

corriente de tipo fiscal que proceden del 

periodo o de periodos anteriores se miden 

por las cantidades que se esperan pagar o 

recuperar de la autoridad fiscal. 

- El impuesto corriente se mide de acuerdo 

a las tasas impositivas que impone la 

Administración Tributaria.  

- Los activos y pasivos por impuestos 

diferidos se miden empleando las tasas 

impositivas que se esperan sean de 

aplicación en el periodo en el que el activo 

se realice o el pasivo se cancele. 

- Las tasas impositivas son designadas por 

la entidad fiscal encargado de la 

recaudación de los impuestos. Puede 

variar el porcentaje del impuesto de 

acuerdo a la situación económica del país.  

- El impuesto corriente y diferido se 

reconoce como un ingreso o gasto e 

incluirá en el resultado del periodo 

excepto cuando el impuesto surge de otro 

resultado integral, del patrimonio o de una 

combinación de negocios. 

- Cuando el impuesto surge de otro 

resultado integral o directamente en el 

patrimonio o una combinación de 

negocios no se tomará en cuenta para la 

deducción de la utilidad neta del resultado 

del periodo.  

- El impuesto corriente y diferido se 

reconoce fuera del resultado si se 

relacionan con partidas reconocidas con 

otro resultado integral o directamente en 

el patrimonio. 

- Se reconocerán fuera del resultado o 

directamente en el patrimonio, por 

ejemplo los cambios en el importe en 

libros procedente de la revaluación de las 

propiedades, planta y equipo (NIC 16), las 

diferencias de cambio que surjan de la 
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conversión de los estados financieros de 

un negocio extranjero (NIC 21). 

- La empresa posee derechos exigibles 

legalmente para compensar sus activos 

con pasivos por impuestos corrientes 

reconocidos en la presentación de sus 

Estados Financieros. 

- Una entidad tendrá un derecho 

reconocido legalmente para compensar 

activos corrientes por impuestos con 

pasivos corrientes, cuando los mismos se 

relacionen con impuestos sobre las 

ganancias que corresponde a la misma 

entidad fiscal. 

- La empresa compensa sus activos con sus 

pasivos por impuestos diferidos que 

derivan del impuesto a las ganancias 

correspondientes a la misma autoridad 

fiscal para la presentación de sus Estados 

Financieros. 

- Solo se compensarán si tanto los activos 

como los pasivos por impuestos diferidos 

se relacionan con impuestos sobre las 

ganancias correspondientes a la misma 

entidad fiscal, siempre que tenga 

reconocido legalmente el derecho de 

compensarlos.  

- Los ingresos y gastos por impuestos 

relacionados con el resultado del periodo 

que provienen de actividades ordinarias 

se presentan como parte del resultado del 

periodo en los Estados Financieros. 

- La presentación del impuesto a las 

ganancias del periodo se obtiene luego de 

deducir los gastos e ingreso que no son 

aceptados por la Administración 

Tributaria. 

- Los componentes principales de los 

gastos e ingresos por el impuesto a las 

ganancias se revelan por separado en los 

Estados Financieros. 

- Los componentes del gasto o ingreso 

pueden incluir: 

Ingresos o gastos por impuesto corriente, 

ajustes reconocidos en el periodo para el 

impuesto corriente provenientes de 

periodos anteriores, el importe del gasto o 

ingreso por impuestos diferidos 

relacionado con cambios en las tasas 

fiscales o aparición de nuevos impuestos, 

etc.  



168 

- La empresa analiza la variación en sus 

Estados Financieros tras la determinación 

de activos y pasivos por impuestos 

corrientes y diferidos. 

- La variación originada por cambios en las 

tasas impositivas destinada por el ente 

fiscal, generando cambios en los estados 

financieros y recálculos de los impuestos 

corrientes y diferidos. 

- La empresa analiza la variación en sus 

indicadores financieros tras la 

determinación de activos y pasivos por 

impuestos corrientes y diferidos. 

- Los indicadores financieros reflejaran las 

variaciones que originan por la aplicación 

de la norma impuesto a las ganancias.  

- La empresa analiza la variación en su 

resultado tributario tras la determinación 

de activos y pasivos por impuestos 

corrientes y diferidos. 

- La entidad que informa debe realizar el 

análisis correspondiente a los tributos que 

se pagan o se van a recuperar en el futuro 

para que luego se tomen o modifiquen sus 

políticas.  

- La empresa analiza la variación en los 

impuestos corriente y diferido por periodo 

generados con la aplicación de la NIC 12 

Impuesto a las ganancias. 

- Los impuestos corrientes y diferidos 

deben ser analizados y revisados para que 

reflejen la realidad económica (tributaria) 

del cual se genera por la aplicación de la 

norma. 

     

5.1.2.2 Análisis del resultado cuantitativo 

Medición del Alfa de Cronbach: 

George y Mallery (2003, p. 231), sostiene que la medición del alfa de Cronbach mide 

la consistencia interna de los ítems de un instrumento de medida, lo cual permite estimar la 

fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que 

midan el mismo constructo o dimensión teórica. La validez de un instrumento se refiere al 
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grado en que el instrumento mide aquello que pretende medir, además la fiabilidad de la 

consistencia interna del instrumento se puede estimar con el alfa de Cronbach. 

La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems 

(medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente 

correlacionados (Welch & Comer, 1988). 

Cuando más cerca se encuentre el valor del alfa a 1, mayor es la consistencia interna 

de los ítems analizados. La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de 

cada muestra para garantizar la medida fiable del constructo en la muestra concreta de 

investigación. Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las 

siguientes recomendaciones para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 

- Coeficiente alfa >.9 es excelente 

- Coeficiente alfa >.8 es bueno 

- Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

- Coeficiente alfa >.5 es pobre 

- Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

De acuerdo al estudio de tesis, nos dio como resultado del análisis del alfa de 

Cronbach recopilado de las encuestas lo siguiente: 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N° de 

elementos 

,890 20
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Tal como se visualiza el resultado del alfa de Cronbach es .890, lo que indica que la 

fiabilidad del análisis de las encuestas es buena. 

Análisis del Chi Cuadrado: 

Para calcular el chi cuadrado y poder validar nuestras hipótesis es necesario 

identificar las variables: 

- Variable Independiente: NIC 12 Impuesto a las Ganancias. 

- Variable Dependiente: Impacto tributario y financiero. 

Prueba de hipótesis general: 

Formulación de hipótesis estadísticas: 

- H1: La NIC 12 Impuesto a las Ganancias influye en el impacto tributario y financiero 

en las empresas que brindan servicios de salud ocupacional en Lima Norte, año 2017. 

- H0: La NIC 12 Impuesto a las Ganancias no influye en el impacto tributario y 

financiero en las empresas que brindan servicios de salud ocupacional en Lima Norte, 

año 2017. 
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Tabla 33: Tabla cruzada NIC 12 Impuesto a las Ganancias * Impacto tributario y financiero 

(Elaboración propia). 

Tabla cruzada NIC 12 Impuesto a las Ganancias * 
Impacto tributario y financiero 

Impacto tributario y financiero 

Total 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

NIC 12 

Impuesto 

a las 

Ganancias 

De acuerdo 

Recuento 3 0 3 

Recuento esperado ,9 2,1 3,0 

% del total 23,1% 0,0% 23,1% 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 1 9 10 

Recuento esperado 3,1 6,9 10,0 

% del total 7,7% 69,2% 76,9% 

Total 

Recuento 4 9 13 

Recuento esperado 4,0 9,0 13,0 

% del total 30,8% 69,2% 100,0% 

Comentario: 

 En la tabla 13, se evidencia que el 30.80% de los encuestados está de acuerdo y el 

69.20% está totalmente de acuerdo a que la NIC 12 Impuesto a las Ganancias tiene un 

impacto tributario y financiero. 

  



172 

Tabla 34: Chi cuadrado de la Hipótesis General (Elaboración propia). 

Pruebas de chi-cuadrado Valor DF 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,775a 1 ,003   

Corrección de continuidad b 5,059 1 ,025   

Razón de verosimilitud 9,547 1 ,002   

Prueba exacta de Fisher    ,014 ,014 

Asociación lineal por lineal 8,100 1 ,004   

N de casos válidos 13     

a. 3 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,92. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Análisis: 

Como el valor observado es 0,000 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 

la hipótesis alternativa, es decir que la NIC 12 Impuesto a las Ganancias influye en el 

impacto tributario y financiero en las empresas que brindan servicios de salud ocupacional 

en Lima Norte, año 2017. 

Prueba de hipótesis especificas 1 

Formulación de hipótesis estadísticas: 

- H1: La NIC 12 Impuestos a las Ganancias influye en el impacto tributario en las 

empresas que brindan servicios de salud ocupacional en Lima Norte, año 2017. 

- H0: La NIC 12 Impuestos a las Ganancias no influye en el impacto tributario en las 

empresas que brindan servicios de salud ocupacional en Lima Norte, año 2017.  
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Tabla 35: Tabla cruzada NIC 12 Impuesto a las Ganancias * Impacto tributario (Elaboración 

propia). 

Tabla cruzada NIC 12 Impuesto a las 
Ganancias*Impacto tributario 

Impacto tributario 

Total 

De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

NIC 12 
Impuesto a 

las 
Ganancias 

De acuerdo 

Recuento 2 1 3 

Recuento esperado ,7 2,3 3,0 

% del total 15,4% 7,7% 23,1% 

Totalmente 
de acuerdo 

Recuento 1 9 10 

Recuento esperado 2,3 7,7 10,0 

% del total 7,7% 69,2% 76,9% 

Total 

Recuento 3 10 13 

Recuento esperado 3,0 10,0 13,0 

% del total 23,1% 76,9% 100,0% 

 

Comentario: 

En la tabla 15, se evidencia que el 23.10% de los encuestados está de acuerdo y el 

76.90% está totalmente de acuerdo a que al NIC 12 Impuesto a las Ganancias tiene un 

impacto tributario. 
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Tabla 36: Chi cuadrado de la hipótesis especifica 1 (Elaboración propia). 

Pruebas de chi-cuadrado Valor DF 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Significación 
exacta 

(bilateral) 

Significación 
exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,174a 1 ,041   

Corrección de continuidad b 1,593 1 ,207   

Razón de verosimilitud 3,725 1 ,054   

Prueba exacta de Fisher    ,108 ,108 

Asociación lineal por lineal 3,853 1 ,050   

N de casos válidos 13     

a. 3 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,69. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Análisis: 

Como el valor observado es 0,000 <0.05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 

la hipótesis alternativa, es decir que la NIC 12 Impuesto a las Ganancias influye 

positivamente en el impacto tributario en las empresas que brindan servicios de salud 

ocupacional en Lima Norte, año 2017. 

Prueba de hipótesis especificas 2 

Formulación de hipótesis estadísticas: 

- H1: La NIC 12 Impuestos a las Ganancias influye en el impacto financiero en las 

empresas que brindan servicios de salud ocupacional en Lima Norte, año 2017. 

- H0: La NIC 12 Impuestos a las Ganancias no influye en el impacto financiero en las 

empresas que brindan servicios de salud ocupacional en Lima Norte, año 2017. 
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Tabla 37: Tabla cruzada NIC 12 Impuesto a las Ganancias * Impacto financiero (Elaboración 

propia). 

Tabla cruzada NIC 12 Impuesto a las 
Ganancias*Impacto financiero 

Impacto financiero 

Total 

De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

NIC 12 
Impuesto a 

las 
Ganancias 

De acuerdo 

Recuento 3 0 3 

Recuento esperado ,9 2,1 3,0 

% del total 23,1% 0,0% 23,1% 

Totalmente 
de acuerdo 

Recuento 1 9 10 

Recuento esperado 3,1 6,9 10,0 

% del total 7,7% 69,2% 76,9% 

Total 

Recuento 4 9 13 

Recuento esperado 4,0 9,0 13,0 

% del total 30,8% 69,2% 100,0% 

Comentario: 

En la tabla 17, se evidencia que el 30.80% de los encuestados está de acuerdo y el 

69.20% está totalmente de acuerdo a que la NIC 12 Impuesto a las Ganancias tiene un 

impacto financiero. 

  



176 

Tabla 38: Chi cuadrado de la hipótesis especifica 2 (Elaboración propia). 

Pruebas de chi-cuadrado Valor DF 
Significació
n asintótica 
(bilateral) 

Significació
n exacta 

(bilateral) 

Significación 
exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,775a 1 ,003   

Corrección de continuidad b 5,059 1 ,025   

Razón de verosimilitud 9,547 1 ,002   

Prueba exacta de Fisher    ,014 ,014 

Asociación lineal por lineal 8,100 1 ,004   

N de casos válidos 13     

a. 3 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,92. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Análisis: 

Como el valor observado es 0,000 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 

la hipótesis alternativa, es decir que la NIC 12 Impuesto a las Ganancias influye 

positivamente en el impacto financiero en las empresas que brindan servicios de salud 

ocupacional en Lima Norte, año 2017. 

5.1.3 Análisis del caso práctico 

En el desarrollo de nuestro caso práctico se pudo mostrar que existe impacto en el 

resultado tributario y financiero en una empresa que presta servicios de salud ocupacional 

en Lima Norte. En consecuencia, los estados financieros tuvieron variaciones significativas, 

demostrando la universalidad de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias, a continuación, 

revisaremos un análisis tributario y financiero de los resultados obtenidos, tributariamente 

el efecto de la NIC en nuestra obligación de pago a la administración tributaria y su 

significancia, financieramente la variación en el estado de resultados y los ratios financieros: 
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ANÁLISIS TRIBUTARIO 

Para analizar el impacto tributario de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias en nuestro 

caso práctico vamos a tomar en cuenta la variación en nuestro total a pagar por renta de 

tercera categoría, una de las principales figuras impositivas dispuestas por nuestra 

administración tributaria. 

Impuesto a la Renta 

Debemos considerar que si bien los rubros que componen los estados financieros de 

IntegraPerú S.A. son desarrollados en base a las NIIF para una presentación fiable y de uso 

general estos deben contrastarse a la normativa fiscal, bajo esta premisa la NIC 12 Impuesto 

a las Ganancias nos lleva a considerar un nuevo concepto, la base fiscal. 

 

Figura 59: Variación en la tasa del Impuesto a la Renta de  IntegraPerú S.A. (Elaboración 
propia). 
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Como se observa, en la sección de imagen presentada del estado de resultados, tras 

la aplicación de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias, la tasa de impuesto aplicada a nuestra 

base financiera pasa de 29.5% a 33.64% esto quiere decir que tributariamente nuestra tasa 

real de impuesto a la renta correspondiente del periodo sería un 4.14% mayor al calculado 

inicialmente. 

También observamos en el comparativo que nuestra obligación por impuesto a la 

renta incrementó un 14.05% pasando de S/ 644,455 a S/ 734,993 es decir, que de no aplicar 

la NIC 12 Impuesto a las Ganancias en nuestro periodo, hubiésemos cancelado por concepto 

de impuesto a la renta S/ 90,538 menos, que nos hubiese significado una multa ante la 

administración tributaria, este es el real impacto tributario en nuestro cálculo de renta por 

ello su importancia en la determinación. 

También tenemos un ajuste en la utilidad neta, sumado a un activo diferido de S/ 

174,051 producido de las diferencias temporales y permanentes, por lo que los accionistas 

tendrán que esperar su compensación en periodos posteriores. 

De acuerdo con esto tenemos que algunos gastos no son considerados como tal y por 

lo tanto deben ser estudiados, en el caso de IntegraPerú S.A. los gastos que exceden lo 

permitido son los de publicidad y de recreación, comprendido por la naturaleza de negocio, 

que al ser de servicios invertirán en este tipo de gastos para mejorar su relación tanto con 

terceros como con el capital humano. 

Ahora bien, el estudio de esta NIC no solo afecta la determinación del impuesto a la 

renta sino también el impuesto temporal a los activos netos (ITAN) que según la ley N° 

28424, con la que entra en vigencia, en su artículo 4 nos menciona que: 
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“La base imponible del impuesto está constituida por el valor de los activos netos 

consignados en el balance general ajustado según decreto legislativo N° 797, cuando 

corresponde efectuar dicho ajuste, cerrado al 31 de diciembre del ejercicio anterior al que 

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

Impuesto a la Renta.” 

Es decir que existe una consideración a la base fiscal de los activos para la 

determinación del cálculo cuando la norma solicita el valor de los activos netos se refiere al 

neto considerando la normativa tributaria. 

ANÁLISIS FINANCIERO 

Para el análisis financiero del caso práctico vamos a revisar las variaciones en nuestro 

estado de resultados tras la determinación del nuevo importe de impuesto a la renta por pagar 

a la administración tributaria:  
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Figura 60: Variación del Estado de Resultados tras la aplicación de la NIC  12 (Elaboración propia).

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAPERÚ S.A. 
Al 31 de Diciembre 2017 

(Expresado en soles) 
   

 Antes NIC 12    Después NIC 12  Variación 
  S/  %    S/  %  S/  % 
    

Ingresos de actividades ordinarias          19,939,045   100.00%           19,939,045   100.00%                           ‐     0.00% 

Costo de Ventas          (5,836,358)  ‐29.27%           (5,836,358)  ‐29.27%                           ‐     0.00% 

Ganancia Bruta          14,102,687   70.73%           14,102,687   70.73%                           ‐     0.00% 
  

Gastos de administración        (11,321,970)  ‐56.78%         (11,170,287)  ‐56.02%             (151,683)  ‐1.34% 

Gastos de ventas              (368,482)  ‐1.85%               (256,995)  ‐1.29%             (111,487)  ‐30.26% 

Utilidad Operativa             2,412,235   12.10%              2,675,405   13.42%              ‐263,170   10.91% 
  

Ingresos financieros                     3,218   0.02%                      3,218   0.02%                           ‐     0.00% 

Gastos financieros              (325,597)  ‐1.63%               (325,597)  ‐1.63%                           ‐     0.00% 

Otros ingresos                571,651   2.87%                    41,537   0.21%             (530,114)  ‐92.73% 

Otros gastos              (361,934)  ‐1.82%               (361,934)  ‐1.82%                           ‐     0.00% 

Utilidad antes de participaciones e impuestos             2,299,573   11.53%              2,032,629   10.19%               266,944   ‐11.61% 

Participación de los trabajadores (5%)              (114,979)  ‐0.58%               (131,132)  ‐0.66%                  16,153   14.05% 

Utilidad antes de impuesto a las ganancias             2,184,594   10.96%              1,901,497   9.54%               283,097   ‐12.96% 

Impuestos a la renta 2017 (29.5%)              (644,455)  ‐3.23%               (734,993)  ‐3.69%                  90,538   14.05% 

Utilidad Neta             1,540,139   7.72%              1,166,504   5.85%               373,635   ‐24.26% 

Reserva legal (10%)              (154,014)  ‐0.77%               (134,055)  ‐0.67%               (19,959)  ‐12.96% 

         

Utilidad a distribuir             1,386,125   6.95%              1,032,449   5.18%               353,676   ‐25.52% 
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Las variaciones que ha generado la NIC 12 Impuesto a las Ganancias en su aplicación 

son las siguientes: 

- Los gastos de administración y ventas disminuyeron 1.34% y 30.26% 

respectivamente debido a las diferencias permanentes, gastos que no son reconocidos 

por nuestra administración tributaria, esto ha aumentado nuestra utilidad operativa 

un 10.91%. 

- Los otros ingresos disminuyeron un 92.73% debido a que estos incluían las rentas 

obtenidas del rendimiento de nuestras inversiones en demás empresas relacionadas, 

las cuales al calificar como rentas de segunda categoría no deben considerarse dentro 

del cálculo. 

- Estas variaciones disminuyeron nuestra utilidad antes de impuestos un 11.61% que 

debería disminuir también nuestra base imponible de cálculo de renta, sin embargo, 

debido a nuestras diferencias permanentes nuestro impuesto a la renta se incrementó 

un 14.05%. 

- En cuanto a las utilidades a distribuir disminuyeron un 25.52% por efecto de la 

aplicación de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias, lo cual demuestra que 

financieramente existe un impacto significativo. 

- La variación en las utilidades por distribuir demuestra que una finalidad del uso de 

la NIC 12 Impuesto a las Ganancias el cual es mostrar realmente la utilidad 

correspondiente en el periodo correspondiente, vale decir que el activo diferido 

generado por el mayor pago que se generó este periodo se compensará en un futuro.  
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Para complementar el análisis financiero revisaremos la variación en los ratios 

financieros, específicamente en aquellos relacionados a la utilidad: 

Rendimiento sobre la inversión (ROA): 

 

Este ratio nos ayuda a establecer la efectividad de la administración de las inversiones 

realizadas por los socios en la empresa y como genera utilidades sobre los activos totales 

disponibles. 

Se muestra que antes se generaba 1.64% y ahora un 1.22%, esto quiere decir que: 

- Antes: Cada sol invertido en el año en los activos generaron un rendimiento extra de 

S/ 0.64 sobre la inversión. 

- Después: Cada sol invertido en el año en los activos generaron un rendimiento extra 

de S/ 0.22 sobre la inversión. 

Como se muestra antes de la aplicación la NIC 12 Impuesto a las Ganancias se 

generaba un mayor ratio, esto demuestra una información más real del rendimiento de 

nuestros activos, vale decir nuestro rendimiento de activos fue un 25.67% menor al que se 

estimó inicialmente. 
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Rentabilidad financiera (ROE): 

 

Este ratio nos ayuda a valorar la rentabilidad del capital y mide el rendimiento que 

obtienen los accionistas de su aporte capital. 

Los resultados nos muestran que antes se generaba un ROE de 2.38% y ahora uno de 

1.77%, es decir que nuestra rentabilidad financiera real era un 25.52% menor, ahora bien, 

este ratio nos arroja algo muy importante, que es muy bajo, lo que puede entenderse pues la 

empresa es relativamente nueva y empieza a estabilizarse. 

Margen Neto: 

 

Este ratio nos ayuda a evaluar la utilidad obtenida por la empresa por cada sol 

vendido de manera líquida con el nivel de las ventas netas y utilidad neta, es decir después 

de que todos los gastos, incluyendo los impuestos, han sido deducidos. Se muestra que: 

Antes: Que por cada sol que vendió la empresa se obtenía S/ 0.07 de utilidad. 

Después: Que por cada sol que vendió la empresa, se obtenía S/ 0.05 de utilidad. 

Cuanto más grande sea el margen neto de la empresa es mejor la ganancia, como se 

evidencia en el ratio el margen de utilidad a decrecido debido a la aplicación de la NIC 12 
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Impuesto a las Ganancias, existen indicios externos y externos en las empresas que podrían 

mostrar un mejor escenario del rendimiento en el año de la empresa. 

Análisis DUPONT: 

 

Este ratio relaciona los índices de gestión y los márgenes de utilidad, mostrando la 

interacción de ello en la rentabilidad del activo y se interpreta que por cada sol invertido en 

los activos un rendimiento antes era de 10.96% y ahora 9.54%, sobre los capitales invertidos. 

Análisis EBITDA: 

 

Este indicador financiero mide la capacidad de una empresa para generar beneficios 

dejando fuera los gastos de intereses por deuda, impuestos, depreciación y amortización. 

Sobre ello la aplicación de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias revela una real capacidad 

productiva del periodo 20.40% menor a la calculada sin considerar la norma en mención. 

Análisis EVA 

 

Este indicador nos muestra el valor creado por una empresa para los inversionistas 

teniendo en cuenta la tasa de retorno esperado; en este caso, debido al poco tiempo de 
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funcionamiento y gran inversión destinada a la adquisición de activo fijo e infraestructura, 

solo se ha estimado una tasa de 1.5%. Debido a la aplicación de la NIC 12 Impuesto a las 

Ganancias observamos una disminución del 89.73%, vale decir que los S/ 372,323 

calculados inicialmente como valor agregado generado eran en realidad solo S/ 38,252. 

  



186 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

En este capítulo, se concluirá con validar las hipótesis planteadas inicialmente: 

Hipótesis general:  

De acuerdo con la investigación cuantitativa y cualitativa desarrollada en la presente 

tesis, con base en los resultados obtenidos de las tablas cruzadas y el CHI cuadrado se 

concluye que la NIC 12 Impuesto a las Ganancias influye en el impacto tributario y 

financiero en las empresas que brindan servicios de salud ocupacional en Lima Norte, año 

2017. 

La investigación demuestra que toda variación en la información financiera y 

tributaria que presenta una empresa que presta servicios de salud ocupacional en Lima Norte 

producida en la aplicación de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias tiene como finalidad la 

correcta presentación de estados financieros veraces tanto a quienes analizan ratios y demás 

indicadores financieros como a nuestra administración tributaria. 

Hipótesis especifica Nro. 1:  

De acuerdo con la investigación cuantitativa y cualitativa desarrollada en la presente 

tesis, con base en los resultados obtenidos de las tablas cruzadas y el CHI cuadrado se 

concluye que la NIC 12 Impuesto a las Ganancias influye en el impacto tributario en las 

empresas que brindan servicios de salud ocupacional en Lima Norte, año 2017. 

Cabe mencionar que la administración tributaria establece el uso de la NIC 12 

Impuesto a las Ganancias para el cálculo del pago por impuesto a la renta, teniendo en cuenta 
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que el concepto mencionado en la norma como “base fiscal” hace referencia a aquella que 

determina la propia administración tributaria.  

Establecido que existe una base contable que se determina con la aplicación de las 

normas de contabilidad y una base fiscal mencionada en la NIC 12 Impuesto a las Ganancias 

y cuyos parámetros establece la administración tributaria podemos entender que existirán 

diferencias de criterio y que éstas generarán diferencias temporarias, temporales y 

permanentes. 

Estas diferencias son el real impacto tributario de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias 

pues distorsionan nuestra obligación tributaria, al existir ingresos y gastos que la 

administración tributaria no reconoce como tal (diferencias permanentes) y otros que para 

efectos tributarios son deducibles en diferentes periodos de tiempo (diferencias temporales) 

siendo de suma importancia para una correcta determinación del impuesto corriente y 

diferido en las empresas que brindan servicios de salud ocupacional en Lima Norte. 

Hipótesis especifica Nro. 2:  

De acuerdo con la investigación cuantitativa y cualitativa desarrollada en la presente 

tesis, con base en los resultados obtenidos de las tablas cruzadas y el CHI cuadrado se 

concluyen que la NIC 12 Impuesto a las Ganancias influye en el impacto financiero en las 

empresas que brindan servicios de salud ocupacional en Lima Norte, año 2017. 

Toda vez que la aplicación de la norma sirve para un correcto tratamiento del 

impuesto a las ganancias en nuestros estados financieros se entiende que su determinación 

afectará el resultado neto total tras impuestos, vale decir que tendrá un impacto financiero 

originado en la diferencia en ratios relacionados a la renta neta, tales como ROE, ROA y 
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otros que sirven de análisis empresarial que luego es presentada a todas las partes 

interesadas, como lo son los accionistas, gobierno, clientes, bancos y demás, . 

El uso correcto de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias termina contribuyendo a una 

mejor planificación financiera en las empresas que brindan servicios de salud ocupacional 

en Lima Norte pues contribuye con en el sinceramiento de nuestra utilidad neta lo cual no 

solo es de interés para nuestros accionistas sino también para la toma de decisiones dentro 

de la organización. 

Recomendaciones 

1) Se recomienda que las empresas que brindan servicios de salud ocupacional 

identificar la base contable de sus rubros contables a fin de determinar la base fiscal 

de sus activos y pasivos. 

2) Se recomienda que a las empresas de este rubro constantemente tengan pendiente de 

sus diferencias temporarias, temporales y permanentes a fin de que la tasa efectiva 

que surge en la determinación de renta no se dispare.  

3) Sería apropiado que se elaboren estados financieros contables y tributarios tal como 

se ha desarrollado para identificar las diferencias temporarias que generan los 

diferidos y evaluar su impacto. 

4) Las empresas que brindan servicios de salud ocupacional deben estar atentos a los 

cambios en el entorno económico, legal, político y tecnológico; ya que la 

jurisprudencia tributaria pueda pronunciarse sobre los acontecimientos que ocurran 

y así presentar los estados financieros más fiables. 
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5) Se hace presente a las empresas del sector estar pendientes de la relevancia en la 

aplicación de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias pues se ha mostrado su impacto 

financiero y tributario, es importante considerar que esta herramienta nos ayuda a 

sincerar tanto nuestra información financiera como la obligación tributaria. 
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APÉNDICE 

Apéndice A – Árbol del problema  

Activos y pasivos por impuestos corrientes 

y diferidos. 

Diferencias temporales y 

permanentes. 

Variación en las bases contable y 

tributaria. 

Problema Principal: ¿Cuál sería el impacto tributario y financiero de la NIC 12 en las empresas que brindan 
servicios de salud ocupacional en Lima Norte? 

Impacto Tributario 

¿Cuál es el impacto tributario que 

genera la NIC 12 en las empresas que 

brindan servicios de salud 

ocupacional en Lima Norte? 

¿Cuál es el impacto financiero que genera 

la NIC 12 en las empresas que brindan 

servicios de salud ocupacional en Lima 

Norte? 

Impacto Financiero 



199 

Apéndice B – Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Problema General: Objetivo General: Hipótesis General: Variables de Estudio: Investigación: Conclusiones: 

¿Cuál sería el 
impacto tributario y 
financiero de la NIC 
12 Impuesto a las 
Ganancias en las 
empresas que 
brindan servicios de 
salud ocupacional en 
Lima Norte, año 
2017? 

Determinar el 
impacto tributario y 
financiero de la NIC 
12 Impuesto a las 
Ganancias en las 
empresas que brindan 
servicios de salud 
ocupacional en Lima 
Norte, año 2017. 

La NIC 12 Impuesto 
a las Ganancias 
impacta tributaria y 
financieramente en 
las empresas que 
brindan servicios de 
salud ocupacional en 
Lima Norte, año 
2017. 

VI: NIC 12 Impuesto a 
las Ganancias. 

Indicadores: 

- Objetivo. 

- Reconocimiento de 
activos y pasivos por 
impuestos corrientes y 
diferidos. 

- Reconocimiento de 
impuestos corrientes y 
diferidos. 

- Medición. 

- Presentación. 

- Información a revelar. 

 

 

 

 

Investigación 
Cualitativa 

Entrevista en 
profundidad. 

Instrumento: 
Entrevista. 

Investigación 
Cuantitativa 

Cuestionario. 

Instrumento: 
Encuesta. 

Población: 

Empresas que 
brindan servicios 
de salud 
ocupacional en 
Lima Norte. 

Hipótesis General: En base a 
los resultados en las tablas 
cruzadas y el chi cuadrado, se 
concluye que la NIC 12 
Impuesto a las Ganancias 
impacta tributariamente y 
financieramente en las 
empresas que brindan servicios 
de salud ocupacional en Lima 
Norte, año 2017. 

Hipótesis específica N° 1: En 
base a los resultados en las 
tablas cruzadas y el chi 
cuadrado, se concluye que la 
NIC 12 Impuesto a las 
Ganancias impacta 
tributariamente en las 
empresas que brindan servicios 
de salud ocupacional en Lima 
Norte, año 2017. 

Hipótesis específica N° 2: En 
base a los resultados en las 
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VD: Impacto tributario. 

Indicadores: 

- % gastos aceptados 
por la administración 
tributaria. 

- % tasas máximas de 
depreciación 
permitida por la 
administración 
tributaria. 

- % cálculo del 
impuesto a la renta por 
pagar. 

 

VD: Impacto financiero. 

Indicadores: 

- % esperado del ROE. 

- % esperado del ROA. 

- % variación 
DUPONT. 

- % variación EBITDA. 

- % variación EVA  

tablas cruzadas y el chi 
cuadrado, se concluye que la 
NIC 12 Impuesto a las 
Ganancias impacta 
financieramente en las 
empresas que brindan servicios 
de salud ocupacional en Lima 
Norte, año 2017. 

Problemas 
Específicos: 

Objetivos 
Específicos: 

Hipótesis 
Específicas: 

Resultados: Recomendaciones: 

¿Cuál es el impacto 
tributario que genera 
la NIC 12 Impuesto 
a las Ganancias en 
las empresas que 
brindan servicios de 
salud ocupacional en 

Lima Norte, año 
2017? 

Determinar el 
impacto tributario que 
genera la NIC 12 
Impuesto a las 
Ganancias en las 
empresas que brindan 
servicios de salud 
ocupacional en Lima 

Norte, año 2017. 

La NIC 12 Impuesto 
a las Ganancias 
impacta 
tributariamente en 
las empresas que 
brindan servicios de 
salud ocupacional en 

Lima Norte, año 
2017. 

Alfa de Cronbach: 
0,890 

 

Chi Cuadrado: 

- Hipótesis 
general: 0,003 

- Hipótesis 
específica N° 1: 
0.041 

- Hipótesis 
específica N° 2: 
0.003 

 
 

- Se recomienda a las 
empresas que brindan 
servicios de salud 
ocupacional en Lima Norte 
identificar las bases contable 
y fiscal de sus activos y 
pasivos. 

- Se recomienda elaborar 
estados financieros contable 
y tributario tal como se han 
desarrollado en la presente 
para identificar diferencias 
temporarios que generas los 
diferidos y evaluar su 
impacto. 

¿Cuál es el impacto 
financiero que 
genera la NIC 12 
Impuesto a las 
Ganancias en las 
empresas que 
brindan servicios de 
salud ocupacional en 

Determinar el 
impacto financiero 
que genera la NIC 12 
Impuesto a las 
Ganancias en las 
empresas que brindan 
servicios de salud 

La NIC 12 Impuesto 
a las Ganancias 
impacta 
financieramente en 
las empresas que 
brindan servicios de 
salud ocupacional en 
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Lima Norte, año 
2017? 

ocupacional en Lima 

Norte, año 2017. 
Lima Norte, año 
2017. 
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Apéndice C – Entrevista a especialista en Tributación 

Le agradecemos su participación para el desarrollo de la presente investigación académica 

de la carrera de contabilidad titulada NIC 12 Impuesto a las Ganancias y su impacto 

tributario y financiero en las empresas que brindan servicios de salud ocupacional en Lima 

Norte, año 2017. La información proporcionada será exclusivamente utilizada para fines del 

desarrollo de nuestra investigación académica, por lo cual será tratada de manera 

confidencial. 

Nombre Del Entrevistado: 

Cargo: 

Empresa: 

Actividad Económica: 

1. ¿Cuál es su opinión en términos generales de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias? 

2. ¿Qué opina respecto al objetivo que tiene la NIC 12 sobre prescribir el tratamiento 

contable del impuesto a las ganancias? 

3. ¿Cómo se da el reconocimiento de activos y pasivos por impuestos corrientes y 

diferidos? 

4. ¿Cuál considera usted es la forma más adecuada de medir los activos o pasivos 

corrientes y diferidos por el impuesto a las ganancias? 

5. ¿Según usted, de qué depende el reconocer un impuesto corriente o diferido? 

6. ¿Cuál es la importancia de presentar los activos y pasivos por impuestos diferidos en 

los Estados Financieros? 
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7. ¿Cuál es el impacto tributario de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias? 

8. ¿Cuáles son los procedimientos para la aplicación de la NIC 12 Impuesto a las 

Ganancias? 

9. Explique usted, ¿En qué consisten las diferencias temporales y permanentes?     
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Apéndice D – Entrevista a especialista en NIIF’s 

Le agradecemos su participación para el desarrollo de la presente investigación académica 

de la carrera de contabilidad titulada NIC 12 Impuesto a las Ganancias y su impacto 

tributario y financiero en las empresas que brindan servicios de salud ocupacional en Lima 

Norte, año 2017. La información proporcionada será exclusivamente utilizada para fines del 

desarrollo de nuestra investigación académica, por lo cual será tratada de manera 

confidencial. 

Nombre Del Entrevistado: 

Cargo: 

Empresa: 

Actividad Económica: 

1. ¿Cuál es su opinión en términos generales de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias? 

2. ¿Qué opina respecto al objetivo que tiene la NIC 12 sobre prescribir el tratamiento 

contable de los efectos corrientes y futuros en el impuesto a las ganancias? 

3. ¿Cómo se reconocen las diferencias temporarias imponibles y deducibles? 

4. ¿Cuál considera usted es la forma más adecuada de medir los activos o pasivos por 

impuestos diferidos? 

5. ¿Cuándo se generan diferencias temporarias por inversiones en subsidiarias, 

sucursales y asociadas? 
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6. ¿Cómo se mide la base fiscal de la plusvalía resultante de una combinación de 

negocios? 

7. ¿Qué impuestos diferidos surgen en una combinación de negocios? 

8. ¿Cuándo una empresa no reconoce activos por impuestos diferidos? 

9. ¿Considera que el tratamiento de la NIC 12 impacta considerablemente los resultados 

en los estados financieros?     

10. ¿Cómo afecta el uso de la NIC 12 en los indicadores financieros en una empresa? 
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Apéndice E – Encuesta  

Nombre Del Encuestado: 

Cargo: 

Empresa: 

Actividad Económica: 

La finalidad de esta encuesta es contar con su opinión profesional para el desarrollo de la 

presente tesis con el objetivo alcanzar el grado de licenciado en contabilidad. 

El objetivo es determinar el impacto financiero y tributario de la NIC 12 en las empresas que 

brindan servicios de salud ocupacional en Lima Norte, año 2017. 

A continuación, según su experiencia en la entidad donde labora, marque con un aspa que 

tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con las siguientes afirmaciones: 

Donde: 

1. Totalmente en desacuerdo.   

2. En desacuerdo.   

3. Ni en desacuerdo ni de acuerdo.   

4. De acuerdo.   

5. Totalmente de acuerdo. 
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CUESTIONARIO 1 2 3 4 5 

Objetivo y alcance 

1. La empresa contabiliza activos y pasivos por impuesto a las 
ganancias corriente y diferido. 

     

2. La empresa identifica la base fiscal correspondiente a sus 
activos y pasivos. 

     

Reconocimiento de activos y pasivos por impuestos corrientes 

3. El impuesto corriente se reconoce como un pasivo en 
medida que este no haya sido liquidado.  

     

4. El impuesto corriente se reconoce como un activo cuando la 
cantidad ya pagada exceda el importe a pagar 
correspondiente a ese periodo. 

     

Reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos 

5. La empresa reconoce pasivos por impuesto diferido 
generadas por las diferencias temporarias imponibles 
excepto cuando reconoce inicialmente una plusvalía o una 
combinación de negocios. 

     

6. La empresa registra contablemente gastos o ingresos que 
fiscalmente computan en un periodo posterior, lo cual 
genera diferencias temporarias imponibles. 

     

7. La empresa reconoce un activo por impuesto diferido a 
causa de todas las diferencias temporarias deducibles 
excepto cuando reconoce inicialmente una combinación de 
negocios. 

     

8. La entidad reconoce sus activos por impuestos diferidos solo 
cuando se sabe que podrá compensaros con ganancias 
fiscales en periodos posteriores. 

     

Medición 

9. Los activos y pasivos por impuestos corrientes de tipo fiscal 
que proceden del periodo o de periodos anteriores se miden 
por las cantidades que se esperan pagar o recuperar de la 
autoridad fiscal. 

     

10. Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden 
empleando las tasas impositivas que se esperan sean de 
aplicación en el periodo en el que el activo se realice o el 
pasivo se cancele. 
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Reconocimiento de impuestos corrientes y diferidos 

11. El impuesto corriente y diferido se reconoce como un 
ingreso o gasto e incluirá en el resultado del periodo excepto 
cuando el impuesto surge de otro resultado integral, del 
patrimonio o de una combinación de negocios. 

     

12. El impuesto corriente y diferido se reconoce fuera del 
resultado si se relacionan con partidas reconocidas con otro 
resultado integral o directamente en el patrimonio. 

     

Presentación / Información a revelar 

13. La empresa posee derechos exigibles legalmente para 
compensar sus activos con pasivos por impuestos corrientes 
reconocidos en la presentación de sus Estados Financieros. 

     

14. La empresa compensa sus activos con sus pasivos por 
impuestos diferidos que derivan del impuesto a las 
ganancias correspondientes a la misma autoridad fiscal para 
la presentación de sus Estados Financieros. 

     

15. Los ingresos y gastos por impuestos relacionados con el 
resultado del periodo que provienen de actividades 
ordinarias se presentan como parte del resultado del periodo 
en los Estados Financieros. 

     

16. Los componentes principales de los gastos e ingresos por el 
impuesto a las ganancias se revelan por separado en los 
Estados Financieros. 

     

Impacto Financiero 

17. La empresa analiza la variación en sus Estados Financieros 
tras la determinación de activos y pasivos por impuestos 
corrientes y diferidos. 

     

18. La empresa analiza la variación en sus indicadores 
financieros tras la determinación de activos y pasivos por 
impuestos corrientes y diferidos. 

     

Impacto Tributario 

19. La empresa analiza la variación en su resultado tributario 
tras la determinación de activos y pasivos por impuestos 
corrientes y diferidos. 

     

 


