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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se busca evaluar el impacto de las incertidumbres del 

Impuesto a la Renta en las clínicas privadas cuando la legislación tributaria no dictamina un 

tratamiento preciso, conciso y libre de interpretaciones. 

 

Este impacto se verá reflejado bajo el vigor de la CINIIF 23: La Incertidumbre frente 

a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias, al ser de carácter interpretativo genera 

diversas casuísticas de aplicación siendo un aporte enriquecedor al reconocer el impacto que 

se revelará en los Estados Financieros cuando se reconoce una posición tributaria incierta 

favoreciendo la transparencia de información de riesgo en favor de los usuarios y del mismo 

modo ser una fuente de información para la Administración Tributaria. En ese sentido, el 

objetivo de esta investigación es determinar el análisis de las incertidumbres del Impuesto a 

la Renta y el impacto financiero en las Clínicas Privadas en Lima Metropolitana. 

 

El presente trabajo se ha desarrollado en cinco partes. En el Capítulo I, Marco Teórico 

se presenta un estudio del sector, se desarrollan las variables de investigación tales como el 

impuesto a la renta y las principales incertidumbres haciendo un símil con la jurisprudencia. 

En el Capítulo II, Plan de Investigación, se define la problemática del contexto de la 

investigación, los objetivos como las hipótesis generales y específicas; luego en el Capítulo 

III, Metodología de la Investigación, se define la metodología, la población y la muestra; así 

como la elección de los instrumentos para la realización de la investigación cuantitativa y 

cualitativa. En el Capítulo IV Desarrollo de la Investigación, se realiza la aplicación de los 

instrumentos de investigación como las entrevistas a profundidad y encuestas; así como el 

desarrollo de un caso práctico para determinar el impacto de las incertidumbres tributarias 

en las clínicas. En el Capítulo V, Análisis de Resultados, se desarrolla el análisis de la 

información obtenida de la aplicación de los instrumentos validando la hipótesis general e 

hipótesis específicas. 

 

Palabras claves: Incertidumbres del Impuesto a la Renta, CINIIF 23, Impacto 

Financiero, Riesgo tributario, Legislación tributaria, Clínicas privadas.   



IV 

Analysis of Income Tax Uncertainties and Financial Impact on Private Clinics in 

Lima Metropolitana, 2020 

 

ABSTRACT 

 

The following research seeks to assess the impact of Income Tax uncertainties on private 

clinics where tax legislation does not dictate precise, concise and a free of interpretation 

treatment. 

 

This impact will be reflected under the vigour of IFRIC 23: Uncertainty over Income 

Tax Treatments, being interpretive in nature, generates various implementation case studies 

being an enriching contribution in recognizing the numerical impact that is revealed in 

financial statements when an uncertain tax position is recognized favouring the transparency 

of risk information in favour of users and in the same way as being a source of information 

in favour of users and as well-being a source of information for the Tax Administration. In 

this sense, the objective of this research is to determine the analysis of income tax 

uncertainties and the financial impact on private clinics in Lima Metropolitana. 

 

This work has been developed in five parts. Chapter I, Theoretical Framework presents 

a study of the sector, develops research variables such as income tax and major uncertainties 

by doing a simile with jurisprudence. Chapter II, Research Plan, defines the problem of the 

research context, objectives such as general and specific hypotheses; Then in Chapter III, 

Research Methodology, the methodology, population and sample are defined; as well as the 

choice of instruments for the conduct of quantitative and qualitative research. Chapter IV 

Research Development, research tools such as in-depth interviews and surveys are applied; 

as well as the development of a case study to determine the impact of tax uncertainties on 

clinics. Chapter V, Results Analysis, develops the analysis of the information obtained from 

the application of the instruments validating the general and specific hypotheses. 

 

Keywords: Income Tax Uncertainties, IFRIC 23, Financial Impact, Tax Risk, Tax 

Legislation, Private Clinics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El acceso a la salud es uno de los derechos más importantes para el desarrollo de una 

sociedad en países en desarrollo como el Perú. El MINSA (2005), señala sus lineamientos 

de políticas institucionales siendo el principal, la promoción protectora y restitución de los 

derechos de salud en todo el territorio nacional, este se encargará que los hospitales y clínicas 

a nivel nacional cumplan con los alcances prestacionales que tiene como derecho todo 

usuario a nivel nacional. 

 

Las Clínicas Privadas basan sus operaciones con el objetivo de generar rentabilidad, 

lo que las obliga a cumplir con el pago de sus impuestos al Gobierno. Sin embargo, en el 

año 2020, en pleno contexto de la pandemia por la COVID-19, este sector ha enfrentado 

múltiples desafíos como el cierre de sus consultorios y solo la atención por emergencia, el 

colapso de hospitales por la atención de pacientes graves que fueron trasladados a sus 

instalaciones, la fijación de las tarifas por paciente que se le cobrará al Estado y el aumento 

significativo de las malas praxis denunciadas ante los pacientes atendidos en las clínicas a 

través de medios de comunicación. 

 

En paralelo, las Clínicas Privadas se encuentran cada año obligadas a la presentación 

de su Declaración Jurada del Impuesto a la Renta Anual. Por lo que, las clínicas tendrán que 

poner énfasis tributario a lo suscitado en este año atípico y reforzar las posiciones tributarias 

implementadas con anterioridad. 

 

Según las entrevistas en medios escritos, los especialistas tributarios señalaron que 

los principales retos que enfrentan las clínicas es medir el impacto de lo proveniente por el 

COVID-19 y medir el impacto de “La Incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto 

a las Ganancias” (en adelante “CINIIF 23”) frente a sus operaciones recurrentes que tendrán 

que ser evaluados teniendo en cuenta la legislación tributaria peruana. 
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Del mismo modo, la norma de la CINIIF 23 tiene como finalidad la valuación de los 

tratamientos impositivos inciertos que deben ser reconocidos en los Estados Financieros. Es 

preciso mencionar que un tratamiento fiscal incierto o una posición tributaria incierta (PTI) 

se reconoce cuando su aceptación es incierta en virtud de la legislación tributaria. La norma 

al ser de carácter interpretativo genera diversas casuísticas de aplicación en nuestro país que 

tendría impacto a nivel de la presentación de los Estados Financieros de las Clínicas Privadas 

y su gestión financiera. 

 

Por lo antes expuesto, a continuación, se desarrolla la siguiente investigación cuyo 

objetivo principal es: Análisis de las Incertidumbres del Impuesto a la Renta y el Impacto 

Financiero en las Clínicas Privadas en Lima Metropolitana, año 2020. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Sector de salud 

 

El sistema de salud está definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

suma de todas sus organizaciones, instituciones y recursos. El objetivo principal es mejorar 

el nivel de satisfacción al utilizar los servicios del sector salud. El sistema de salud de cada 

país debe contar con recursos humanos, finanzas, información, materiales, transporte y 

comunicación. Todo esto se hace posible con un propósito en común que es satisfacer las 

necesidades de las personas. 

 

Los problemas en el sistema de salud varían según el modelo de sistema. No solo en 

los países pobres, sino también en los países en desarrollo, enfrentando problemas según el 

tipo de modelo de salud adoptado. En referencia a los modelos actuales que ha optado el 

sector salud en América Latina se tienen cuatro modelos acordes con lo referido por la OMS, 

cada uno de ellos se ha desarrollado de acuerdo con las condiciones económicas, políticas y 

culturales propias del país. Para realizar la diferenciación, el Perú adoptó el sistema de 

atención sanitaria descentralizado que es administrado por cuatro entidades: EsSalud, que 

cubre el 30% de la población, las Fuerzas Armadas (FF.AA.), la policía Nacional (PNP) y 

el sector privado que proporciona los servicios sanitarios. 

 

Considerando la integración de las poblaciones, en la actualidad se generan dos 

extremos, el primero es el aislamiento y el segundo la integración horizontal, en el primero 

el estado aísla a la población según al grupo social al que pertenece para que reciban atención 

médica en instituciones y existe una limitación de acuerdo con las posibilidades económicas 

del paciente. El otro es la integración horizontal, donde todas las personas pertenecientes a 

la población del país pueden utilizar instituciones de salud, aunque esta forma de integración 

puede tener dos situaciones; el primero cree que la población puede elegir libremente el lugar 

de atención y el segundo es donde la población solo tiene una opción para ser atendido. 
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Es por ello; por lo que, debe considerarse la integración en donde no se limite la 

calidad de servicio. Por ejemplo, en el sector salud privado está primando las condiciones 

económicas para poder ser asistido; así como, las disposiciones del personal capacitado a 

requerir para dicha atención especializada del paciente. Al existir estos dos extremos en el 

cumplimiento de las funciones donde prima el poder económico para la prestación de 

servicios, se debe tener en claro que la primera es una integración vertical y la segunda es la 

separación de esta. En el primero la organización realiza todas las funciones y en el segundo 

las funciones se encuentran separadas; asimismo, la combinación de ambas se toma como 

resultado cuatro modelos de sistema de salud. 

 

El modelo público unificado es financiado por el estado donde juega un papel 

importante para garantizar el acceso a los servicios de salud al proporcionar financiamiento 

y servicios de salud directos a través de un único sistema integrado verticalmente. Este 

modelo es utilizado en los países como Cuba y Corea del Norte. De acuerdo con la tradición 

burocrática en América Latina, este modelo excluye la provisión de opciones bajo el control 

de los consumidores y limita la representación efectiva de los usuarios en las prestadoras de 

servicio del sector privado. Es por ello que dicho modelo tiene como prioridad mejorar la 

salud a través de la medicina preventiva y la educación sanitaria, lo que socava la creación 

de servicios de salud y medicamentos costosos, y la inversión en servicios públicos se ha 

convertido en una de las características más importantes imitados por otros países. El sistema 

no es muy eficaz para las personas, ya que, excluye la elección de intereses bajo el control 

de los consumidores y limita la representación efectiva de los usuarios. La cobertura de este 

modelo es el estándar de equidad y priorizar que sea universal para toda la población. 

 

El modelo privado atomizado presenta el modelo de financiamiento completado a 

través del gasto del consumidor o mediante múltiples agencias de seguros privadas. La 

cobertura limitada muchas veces obliga a la mayoría de los sectores de la población de bajos 

ingresos a buscar servicios del sector privado que están atomizados, con poca o ninguna 

supervisión, y sin ningún modelo claro de participación en el sistema de salud, lo que 

afectará más a dicha población debido a su escasa economía. 

 

El modelo de contrato público, este modelo trabaja bajo los contratos de 

financiamiento público con empresas privadas para servicios de higiene y salud, el 
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presupuesto nacional de salud, se asigna en función de los estándares de productividad y 

calidad del servicio que brinda la empresa proveedora. América Latina es el representante 

de este modelo, aunque es inadecuado para asegurar la igualdad y eficiencia entre los 

distintos proveedores de servicios de salud. 

 

El modelo segmentado, este último es el modelo principal de los países de América 

Latina, en este modelo se divide en tres partes, correspondientes a diferentes grupos sociales. 

Este es un grupo compuesto por todos los trabajadores formales y sus familias. El otro grupo 

son las personas que pagan por el cuidado de su salud en una empresa privada. El tercer 

grupo está compuesto por personas que no pueden pagar, se caracteriza por la integración 

vertical y el aislamiento horizontal. El último grupo en mención, traerá problemas como la 

duplicación de funciones y el derroche de recursos y será difícil garantizar la calidad de cada 

segmento de mercado. Esta idea del modelo de segmentación afectará al usuario de los 

servicios médicos, que anteriormente han pagado el seguro en otra parte, el usuario se ve 

obligado a pagar una parte del servicio médico. 

 

Como se mencionó anteriormente, el sistema de salud de Perú, como en la mayoría 

de los sistemas de salud de América Latina, se caracteriza por un sistema fragmentado en el 

que existen grandes diferencias en los servicios que reciben. Cabe resaltar, que en el sistema 

de salud peruano todavía hay un grupo social que aún no está cubierto por ningún tipo de 

seguro. 

 

 Organización del Sistema de Salud Peruano 

 

En el Perú, según la (Organización Internacional del Trabajo, 2013), la máxima 

autoridad en el sistema de salud es el Ministerio de Salud (MINSA), que es responsable de 

dirigir y gestionar las políticas nacionales de salud. Por otro lado, la agencia responsable 

para proteger el derecho a la salud de la población peruana es la Superintendencia Nacional 

de Salud (SUSALUD), con derecho a fiscalizar al estado después de la organización, trabaja 

también como administrador del fondo de seguro médico de las instituciones peruanas.  

 

Para cumplir con esta tarea, SUSALUD cuenta con una Oficina de Supervisión de 

las Instituciones Prestadores de Servicios de Salud (IPRESS) y una Oficina de Supervisión 
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de Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS), que se 

encargan de supervisar la gestión sanitaria como también los aspectos contables y 

financieros de estas instituciones. Como definición IPRESS, son las instituciones 

proveedoras de servicios de salud, tanto público como privados que brindan atención médica 

con fines de prevención, promoción y/o rehabilitación, así como aquellos servicios 

complementarios o auxiliares; y las IAFAS son las agencias de administración de fondos del 

seguro médico, responsable de recolectar y administrar los fondos utilizados para el seguro 

médico, y el seguro de riesgo para el asegurado. Estos incluyen el Seguro Integral de Salud 

(SIS), Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud), Entidades Prestadoras de Salud (EPS), 

prepago, autoseguro, compañías de seguros y AFOCATs de las fuerzas armadas y policías. 

Es por ello, que SUSALUD tiene como misión lograr a que todo peruano trabaje con 

confianza, de manera eficaz, transparente y justa. 

 

Actualmente, la salud en el Perú es un tema muy controversial, debido a que la 

escasez de medicamentos y medicinas en todos los centros del Perú es un fenómeno 

generalizado, que afecta a millones de peruanos. El derecho a la salud que goza todo 

ciudadano peruano es uno de los derechos humanos básicos, que debe ser una de las 

prioridades de las autoridades que gobiernan el país, por lo que, la elaboración del 

presupuesto en el año 2020 para el año fiscal 2021 ascenderá a S/ 20,940 millones 

representando un incremento del 13% en comparación al año y será considerada como el 

mayor presupuesto destinado de los últimos 3 años en el contexto de la emergencia sanitaria 

por el COVID-19 para cubrir todas las necesidades del sector (Gestión, 2020). 

 

Según (Banco Mundial, 2017), las Instituciones Administradoras de Fondos de 

Aseguramiento de Salud (IAFAS), debe utilizar su propia red se servicio para la correcta 

prestación de servicios a diferentes y especificas poblaciones. En estas instituciones de 

integración vertical están las IAFAS que tienen como visión convertirse en líder del campo 

de la protección social en salud en América Latina, con una gestión moderna y a la 

vanguardia de la innovación, superando las expectativas de asegurados y empleadores en 

proteger su salud y ser reconocidos por su buen trato, esta agencia depende del Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y tiene como objetivo proteger a la población 

asegurada brindando beneficios de salud, económicos y sociales de alta calidad, integrales, 
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eficientes y de buen gobierno corporativo, y cooperando con el Gobierno peruano para lograr 

un seguro médico universal. 

 

Otra de las IAFAS es el Seguro Integral de Salud (SIS), seguro médico para todos 

los peruanos y extranjeros residentes en el Perú, que actualmente no tienen ningún otro 

seguro médico vigente, el SIS cubrirá sus medicamentos, pero la cobertura de dicha varía 

según el plan del seguro. Cabe resaltar que el SIS cubre más de 1400 enfermedades, incluidos 

varios tipos de cáncer. Otras de las Instituciones Administradoras de Fondos de 

Aseguramiento de Salud es la Sanidad de la Policía Nacional del Perú (SALUDPOL), las 

filiales del Ministerio del Interior tendrán como objetivo brindar servicios a la policía y sus 

beneficiarios, y brindar servicios en hospitales y centros pertenecientes a sus propias 

instalaciones. En resumen, las IAFAS son las Sanidades de las Fuerzas Armadas Marina, 

Aviación y Ejercito, las cuales se encuentran adscritas al Ministerio de Defensa y de acuerdo 

con lo prescrito en la Ley Marco del Seguro Nacional de Salud (Ley N° 29344), su objetivo 

es brindar servicios médicos a los militares, dichos servicios serán brindados por los 

hospitales y centros de sus instituciones afiliadas.  

 

Por último, para reforzar lo antes mencionado véase la siguiente figura: 

 

 

Figura 1: La estructura del Sistema de Salud del Perú.  

Fuente: Alcalde-Rabanal et al. (2011). 

 

 Asociación de las Clínicas Privadas 

 

Según lo señala la ACP desde sus inicios, los objetivos de la asociación son: 
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 El establecimiento de vínculos de cooperación con las instituciones pertenecientes al 

sector salud, tales como el Ministerio de Salud, EsSalud, SUSALUD, Colegio Médico 

del Perú, instituciones y asociaciones afines. 

 

 Contribuir por intermedio de sus asociadas en el ofrecimiento de servicios de salud de 

calidad, calidez, seguridad, buen trato y oportunidad; promoviendo y cumpliendo así 

las garantías explícitas definidas por la Autoridad Sanitaria. 

 

 Velar por la protección y defensa de los servicios de salud privados, y de los derechos 

comunes de sus instituciones asociadas, ante la Autoridad de Salud y demás entes 

públicos, privados y mixtos del sector. 

 

 Brindar asesoría corporativa a las instituciones y miembros asociados en materia 

científica, tributaria, laboral y otros aspectos vinculados a los servicios que prestan sus 

asociados. 

 

Las clínicas son reguladas por SUSALUD, que tiene como misión el correcto 

cumplimiento de las normas que dictamina el Ministerio de Salud teniendo como finalidad 

fiscalizar y sancionar los abusos contra los pacientes de dichos centros médicos. Por ello, se 

considera que el principal problema que enfrentan las clínicas son los litigios judiciales con 

los pacientes y con la Superintendencia de Salud.  

 

 Las Clínicas Privadas y el impacto de la COVID-19 

 

Según la Asociación de Clínicas Particulares, en el año 2020 los ingresos de las clínicas se 

han reducido entre el 30% y el 70% a comparación del año pasado; debido a que, las personas 

estuvieron impedidas de asistir a las clínicas a menos que sea por una emergencia 

imposibilitando a las clínicas de realizar las consultas externas y las cirugías selectivas que 

más porcentaje de ingresos les generaban. Se enfatiza que el sector salud está atravesando 

una crisis económica, sin embargo, los líderes y analistas del sector salud confirman que el 

capital inyectado por el gobierno peruano no será suficiente para contrarrestar la disminución 
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de los ingresos primordiales que en el pasado se obtenían por los servicios prestados por los 

profesionales en el sector salud en las clínicas privadas. 

 

En el año 2020, el jefe de SUSALUD indico que se encuentran en investigación 123 

clínicas por realizar el cobro de las pruebas para detectar la COVID-19; debido a los 

resultados que recibían de forma gratuita del Instituto Nacional de Salud.  

 

Cabe indicar que entre los años 2016 al 2020, la Superintendencia Nacional de Salud 

multó por S/ 9.6 millones a más de 48 empresas que prestaban servicios de salud privado. 

En la presente imagen, se señalará como se componen las multas interpuestas por 

SUSALUD a los principales grupos económicos de salud: 

 

Figura 2: Grupos económicos más sancionados por SUSALUD entre el periodo 2016-2020. 

Fuente: El Diario Gestión (2017). 

 

Según el jefe de la Superintendencia de Salud, entre los periodos del 2016 al 2020, se 

entablaron 226 procesos administrativos, el 48% culminó en multas correspondiente a S/ 9,8 

millones. Las cuales corresponden el 66% a las clínicas privadas y el 34% corresponden a 

las aseguradoras. 
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 Recursos del Sistema Peruano de Salud 

 

El Perú ha estado mencionado políticamente en las reformas de salud durante 

décadas, a finales del siglo XX, el sistema de salud se ha discutido como un grupo de 

organizaciones, instituciones y recursos destinados a mejorar la salud de las personas. Como 

parte de ello se identificó sus tres componentes principales, a saber: financiamiento, gestión 

y atención. En el siglo XXI, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un estudio 

de los sistemas de salud de 191 países, donde Perú ocupó el tercer lugar desde el fondo. 

 

La siguiente figura publicada en el 2020 se muestra la cantidad de camas hospitalarias 

que han sido destinadas hasta el año 2019 en el país, según el Boletín Estadístico de 

Presentaciones de Salud, el número de camas y su relación al 2018, se ha mantenido estable 

a medida que ha ido aumentando el número de residentes en el país. 

Figura 3: Número de camas hospitalarias y productividad de camas hospitalarias, 2005-

2019. 

Fuente: Boletín Estadístico de Prestaciones de Salud (2019). 

 

En el 2019, el Ministerio de Salud posee el 55% del total de camas del sistema de salud. 

El seguro social de salud representa el 19% del total y el resto, es decir el 26% restante 

pertenecen a IAFA de salud, policía nacional peruana y empresas del sector privado. 
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Figura 4: Número de camas a nivel nacional 2003-2019. 

Fuente: Base de datos Ministerio de Salud (2019). 

 

 Gasto del Sistema de Salud 

 

Las características del sistema y su implementación debido a la insatisfacción con la 

demanda de servicios médicos conducen a un aumento del gasto en las personas. El gasto 

sanitario tiene tendencia a crecer, es por ello que se necesita una correcta participación del 

gobierno para mitigar el fracaso. De hecho, desde este año, el gasto médico total del Perú ha 

aumentado. El gasto médico total incluye el gasto de asistencia sanitaria pública y gasto 

sanitario privado. El porcentaje del gasto sanitario total de la proporción del PBI aumentó 

de 4.47% en 2017 a 5.5% en 2018 (Banco Mundial, 2018). 

 

En el Perú existe la estrategia de desarrollo social para la compra de servicios 

médicos que necesiten sus afiliados. Esto incluye la posibilidad de asignar pagos entre el 

seguro y los pacientes o sus familias. Específicamente, si ocurre un incidente de salud, habrá 

protección económica, esto no empobrecerá a la gente debido al reembolso. Este es el criterio 

principal si las personas con menos recursos tienen que utilizar sus propios recursos para 

pagar los beneficios, el riesgo será mayor. 
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Figura 5: Distribución del gasto en el sector Salud. 

Fuente: MINSA (2018). 

 

Como se mencionó anteriormente, no es necesario gastar mucho dinero para tener 

mejor calidad de vida. En otras palabras, la esperanza de vida actual en Perú gasta un cierto 

porcentaje del presupuesto completamente diferentes al de Estados Unidos, Chile y Japón, 

el último hecho es que el sector público es vital para solucionar los problemas de salud. 

 

1.2 Impuesto a la renta 

 

 Definición de las teorías de renta 

 

Para la definición del concepto teórico de Renta, según Medrano (2018) es primordial 

realizar la explicación de las teorías que regulan su afectación: 

 

 La teoría de la renta producto o teoría de la fuente 

 

El desarrollo de esta teoría identifica a la renta como una riqueza producida por la 

fuente productora, diferente de ella. La fuente se define como un capital corporal o incorporal 

que permanece y que no se agota en la producción de la renta. Asimismo, es relevante resaltar 

que el criterio de renta determine un ingreso periódico en el tiempo. No obstante, la 

periodicidad en mención no es real en la práctica, sino que se determina su existencia cuando 
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se observa una potencialidad para ello, es decir, exista la posibilidad de que se genere la 

repetición de la ganancia. 

 

Ello se encuentra detallado dentro del marco de la legislación: 

 

Según la Resolución del Tribunal Fiscal N° 03170-1-2006, en base con la teoría de 

la renta producto, renta “es la utilidad o ganancia susceptible de obtenerse 

periódicamente de una fuente más o menos durable en estado de explotación (...)” 

 

En lo mencionado, se reitera que la permanencia de la fuente y la generación periódica 

son los dos conceptos fundamentales para que una ganancia califique como renta. 

 

El criterio de la teoría se encuentra definido en el artículo 1° del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta (LIR) que señala que el Impuesto a la Renta grava:  

 

 Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos 

factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente durable y 

susceptible de generar ingresos periódicos. 

 

  La teoría del flujo de riqueza 

 

De acuerdo con esta teoría, según Medrano (2018) el concepto de renta se identifica 

con el beneficio, gravándose toda utilidad o el incremento de la riqueza, sin tener en 

consideración de que provenga de una fuente periódica o durable, en este caso, renta es la 

totalidad de enriquecimientos provenientes de terceros o sea el total del flujo de riqueza que 

desde terceros fluye hacia el contribuyente en un período dado.  

 

En dicho concepto, se encontrarían las rentas obtenidas de ganancia por realización de 

bienes de capital, ingresos eventuales, ingresos por actividad no concurrentes e ingresos a 

título gratuito. 

 

Ganancias de capital: En este caso, es preciso decir que las ganancias de capital son 

rentas derivadas de la realización de bienes de capital. Según lo mencionado, bajo la teoría 

de los productos renta, dicha ganancia no constituye renta, porque la fuente de producción 
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aquí es la mercancía vendida, que se agota (desaparece) con la producción de ganancia. Sin 

embargo, en términos de la teoría del flujo de riqueza, constituyen ganancias ordinarias y 

ganancias corrientes que deberían estar gravadas por el impuesto sobre la renta. 

 

Ingresos eventuales o ingresos no concurrentes: Se relaciona con ingresos que son 

completamente independientes de la voluntad del perceptor. Más bien, se generan debido a 

factores aleatorios, por lo que no cumplen con los requisitos para ser considerados ingresos 

por productos. 

 

Ingresos a títulos gratuitos: Esto incluye ingresos por donaciones (transmisión a través 

de cambios en el cuerpo), herencia o herencia (transmisión por muerte). Es importante 

recordar que el flujo de riqueza debe provenir de operaciones con terceros, es decir, 

operaciones con entidades distintas a los beneficiarios de los recursos. En este caso, la renta 

no es producto del funcionamiento del mercado, sino que proviene de autorización legal, 

como condonación, subsidios u otros beneficios fiscales o económicos que el Estado otorga 

a las personas naturales con el siguiente fin: incentivos. 

 

A comparación de la teoría de renta, en la LIR no se refleja ningún artículo que defina 

los alcances de la teoría de flujo de riqueza. En el caso de la legislación peruana para efectos 

de delimitar el concepto de renta recoge la definición en el último párrafo del artículo 3° del 

referido TUO señala que, en general, constituye renta gravada de las empresas, cualquier 

ganancia o beneficio derivado de las operaciones con terceros, así como el resultado por la 

exposición a la inflación determinado conforme a la legislación vigente. 

 

Por lo que, según el Informe N° 252-2005-SUNAT/ 2B0000 se precisa que una de las 

características, para que se pueda definir un ingreso o una ganancia derivada de las 

actividades con terceros y que ella pueda calificar como renta gravada deberá ser obtenida 

en las operaciones de la empresa, en donde se haya efectuado con igualdad de condiciones 

y de obligaciones. 
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 La teoría del consumo más incremento patrimonial 

 

El criterio de esta teoría, según Medrano (2018) tiene como objetivo gravar la 

totalidad de la capacidad imponible, tratando los ingresos como la suma del consumo total 

más el aumento del patrimonio al final del período. No importa si el crecimiento proviene 

de una fuente persistente o de un tercero, por lo que además de los ingresos considerados en 

base a criterios de ingreso, producto o flujo de riqueza, se incluyen otros ingresos que se 

enfocan en lo siguiente: 

 

Variaciones patrimoniales: Independientemente de las causas, se trata de cambios en 

el valor de la propiedad del objeto en un período de tiempo determinado. Por ello, dado que 

no se derivan de fuentes durables y no son ingresos periódicos, no constituyen ingresos 

basados en estándares de ingresos por productos. Del mismo modo, dado que no son 

producto de la cooperación con un tercero, no se basan en el flujo de riqueza como ingreso 

estándar. 

 

Consumo: La cantidad utilizada para satisfacer las necesidades que son incluidas en 

esta definición. Asimismo, son consideradas dentro del concepto de ingreso, aunque no se 

deriven de fuentes permanentes, no sean cíclicas, y no sean producto de la cooperación con 

terceros. 

 

 Principios Constitucionales Tributarios 

 

Los principios constitucionales tributarios constituyen conceptos jurídicos 

indeterminados, ya que su contenido no ha sido delimitado por la Constitución, siendo el 

Tribunal Constitucional el máximo intérprete de la Constitución, quien debe dar contenido 

y alcance a dichos principios. Teniendo como finalidad la dirección o guía en la aplicación 

de la potestad tributaria y ser beneficiosos al momento de interpretar las normas evitando 

situaciones de indefensión jurídica. 

 

Se encuentran consagrados por la Constitución y gozan de una eficacia principalmente 

derogatoria de las leyes que los contradigan; y deberán ser utilizados como parámetros para 

resolver la constitucionalidad de una acción positiva del legislador. 
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Mediante la Resolución del Tribunal Constitucional Es. N° 00053-2004-AI/TC se 

concluye que la Constitución reconoce potestad tributaria originaria a los gobiernos locales 

para la creación de tasas y contribuciones solo cuando se encuentre dentro de la jurisdicción 

y cuando sea dentro de los límites que señala la ley. 

 

El Estado al ejercer la potestad tributaria debe respetar los principios explícitos de 

reserva de la ley, de igualdad, no confiscatoriedad y respeto de los derechos fundamentales 

de la persona. 

 

 Principio de Legalidad y Reserva de Ley 

 

En términos generales, el principio de legalidad según la Constitución debe 

entenderse como que todos los poderes públicos están sujetos a leyes generales y abstractas, 

estas regulan la forma de su ejercicio y el cumplimiento está controlado por la legalidad de 

jueces independientes. 

 

Por el contrario, el principio de reserva legal significa una decisión constitucional 

que solo regula determinadas materias por ley. Asimismo, esto significa que el alcance de la 

creación, modificación, supresión o exención de impuestos solo está regulado por ley. El 

principio se basa en la fórmula histórica de "no taxation without representation", es decir, la 

tributación la determinan los representantes de quienes contribuirán. Ello permite que la 

Administración Tributaria pueda encontrarse facultada para actuar de forma discrecional 

dentro del marco establecido por la ley. 

 

Según lo mencionado, los principios de legalidad y reserva cumplen un doble papel: 

son el orden y normas del poder del Estado y la garantía constitucionales del respeto de los 

derechos fundamentales.  

 

 Principio de igualdad 

 

Según la Constitución, el derecho a la igualdad no significa en todos los casos un 

trato legal uniforme hacia los ciudadanos; el derecho a la igualdad supone tratar de forma 
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igual a los que son iguales y distinto a los que son distintos como se menciona en la STC N° 

0016-2002-AI/TC. 

 

Asimismo, a fin de determinar si se afecta el derecho a la igualdad siempre debe 

hacerse una comparación entre dos situaciones de hecho. Tratando de igual a los iguales 

(simetría) y desigual a los desiguales (asimetría), todo ello en función a su capacidad 

contributiva de los contribuyentes. Es decir, que la norma señalada no puede diferenciar de 

los sujetos pasivos del tributo salvo excepciones debidamente sustentadas. Por el cual, este 

aspecto establece permitir al legislador que pueda otorgar exoneraciones que se encuentren 

justificadas. 

 

Por un lado, la definición de igualdad ante la ley en materia de distribución de la 

carga tributaria infiere que el reparto de los tributos se realicé efectuando un tratamiento por 

igual a los contribuyentes, es decir, la Administración Tributaria no puede otorgar privilegios 

y que tendrá que brindar los tratos por igual sin ser discriminados señalando implícitamente 

una consideración subjetiva. 

 

Por otro lado, la definición de igualdad en la ley denominada como el principio de 

generalidad, determina que la norma tributaria deberá aplicarse a todos que cumplan con la 

hipótesis de incidencia tributaria especificada, es decir, a todos los que estén inmersos en 

una cuestión hipotética de hecho imponible y que este especificada en una norma; 

denominados como los que realizan el hecho generador por lo que se apunta a una materia 

imponible. 

 

Para determinar si se afecta el derecho a la igualdad se deberá realizar una 

comparación entre dos situaciones de hecho, significando que en la norma no se puede 

diferenciar entre los sujetos pasivos del tributo. También se define que más que una igualdad 

ante la ley o igualdad en la ley se reconoce el derecho de igualdad jurídica entre los 

contribuyentes; y que el principio de igualdad no prohíbe cualquier desigualdad, sino aquella 

que sea discriminatoria por carecer de razonabilidad y de justificación objetiva. 

 

De acuerdo con el tratamiento diferenciado en el artículo 4 de la Resolución de 

Superintendencia N° 203-2003/SUNAT se menciona que no se vulnera el derecho a la 
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igualdad del contribuyente; debido a que, la medida adoptada es idónea, necesaria y 

proporcionada con el fin constitucional que se pretende conseguir. 

 

En correspondencia la RTF N° 18754-10-2013, se refiere a que la prórroga del 

cumplimiento del deber formal de presentar la declaración determinativa y del pago del 

tributo solo se entenderá cuando la declaración de emergencia se dicta por la ocurrencia de 

un desastre natural que imposibilita dicho cumplimiento y que justificaría un tratamiento 

diferenciado al normal.   

 

Respecto de la RTF en mención, en el año 2020 con relación a las prórrogas de 

impuestos brindadas solo a los contribuyentes con ingresos netos menores hasta 5,000 UITs 

en el año 2019, podría considerarse estar frente a un tratamiento diferenciado durante la 

emergencia sanitaria; por lo que, señalando la definición de igualdad ante la ley obligaría 

que esta deba ser aplicada de modo igual a todos los que se encuentran en la misma situación 

de pandemia sin que el aplicador pueda establecer diferencia alguna en razón a las que están 

presentes en las normas. 

 

En efecto, según la STC 00009-2007-PI/TC señala que solo será vulnerada la 

igualdad cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable; y que la 

aplicación del principio de igualdad no excluye el tratamiento desigual; por lo que no se 

vulnera el principio siempre que se realicé sobre bases objetivas e idóneas. 

 

 Principio de no confiscatoriedad 

 

Se establece que es un concepto jurídico indeterminado; por ello, su contenido 

constitucionalmente protegido solo será determinado mediante la casuística; es decir, deberá 

ser analizado y observado en cada caso teniendo en consideración la clase del tributo y las 

circunstancias concretas de los contribuyentes. 

 

Según Rodolfo Spisso (2003), el tributo es todo aquel precio que hay que pagar para 

vivir en sociedad, lo que exige sufragar los gastos del gobierno encargado de cumplir y hacer 

cumplir la Constitución. Por ello, el estado exige el pago de las contribuciones a las personas 
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a través de su poder tributario, enfatizando que no hubiese gobierno sin tributos que 

recaudar.  

 

Por ello, el principio de no confiscatoriedad establece una valla al ejercicio del poder 

tributario evitando que este no se convierta en obstruccionista de la economía de la sociedad, 

estableciendo que el tributo deberá ser razonable con relación a la capacidad de pago de cada 

contribuyente. 

 

Se definen dos clases de confiscatoriedad: 

 

 Confiscatoriedad cuantitativa: Se produce por la excesiva carga tributaria siendo una 

cuantía irrazonable que soporta el contribuyente. El efecto de ello, es que el tributo no 

resulte exigible por el exceso de la contribución. 

 Confiscatoriedad cualitativa: Se produce por la violación de cualquiera de los 

principios constitucionales antes mencionados, sin importar cuál es la cuantía de la 

carga tributaria. El efecto de ello es que no resulte realizable el cobro del tributo. 

 

Por ende, en materia del derecho tributario, el principio de no confiscatoriedad de 

los tributos se transgrede siempre que un tributo excede el límite que razonablemente 

puede admitirse como justificado en un régimen en el que se ha garantizado mediante la 

constitución el derecho subjetivo a la propiedad. 

 

 Principio de Respeto a los Derechos Fundamentales 

 

El límite al ejercicio de la potestad tributaria es el respeto a los derechos fundamental. 

Por ello, para que la potestad tributaria sea considerada legitima tiene que ejercerse 

respetando los derechos fundamentales de las personas garantizándose mediante la 

incorporación de principios de observancia obligatoria.  

 

Los derechos fundamentales son: 

 

 Derecho a la intimidad personal y familiar. 
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 Secreto bancario y reserva tributaria. 

 Derecho a la inviolabilidad de domicilio. 

 Derecho a la libertad de residencia y tránsito. 

 Derecho a la propiedad. 

 Derecho a la libertad de empresa. 

 Derecho a la libre iniciativa privada. 

 Derecho a la observancia del debido proceso y tutela jurisdiccional. 

 

Respecto de ellos, en la sentencia del Tribunal Constitucional STC N° 219-2003-HD 

se afirma que el secreto bancario forma parte del contenido constitucionalmente protegido 

del derecho a la intimidad siendo su titular la persona jurídica de derecho privado que realiza 

tales operaciones bancarias o financieras. 

 

Sobre el principio de Reserva Tributaria, el Código Tributario en el artículo 85° 

establece que la Administración Tributaria deberá guardar con carácter de reserva las cifras, 

informes y datos relacionados con su situación tributaria; los cuales solo podrán ser 

utilizados únicamente para los fines propios de la administración. La STC N° 02579-2003-

HD/TC complementa la definición que puede ser considerado como información pública, no 

siendo la financiación sino la posesión y el uso que le imponen en la adopción de decisiones 

administrativas salvo que la información haya sido declarada por ley como sujeta a reserva. 

 

 Sistema Tributario Nacional 

 

Se desarrolla dentro del marco conceptual que le brinda el Derecho Tributario, el 

Código Tributario y la Ley Penal Tributaria. Se materializa a través del cobro de impuestos, 

contribuciones y tasas que constituyen ingresos tributarios de los diferentes niveles de 

gobierno. Por lo que, el tributo es uno de los medios más importantes que tiene el país para 

promover el desarrollo económico, especialmente porque a través de la tributación, es 

posible influir en el nivel de distribución del ingreso entre la población a través de un 

determinado nivel de ingresos. 

 

El esquema del Sistema Tributario del Perú se sintetiza mediante el siguiente gráfico:
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Figura 6: El Sistema Tributario del Perú. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El Poder Ejecutivo mediante el Decreto Legislativo N° 771 promulgó la Ley Marco 

del Sistema Tributario Nacional vigente desde el año 1994 y estableciéndose los siguientes 

objetivos: 

 

 Incrementar la recaudación tributaria. 

 Brindar al Sistema Tributario una mayor eficiencia, permanencia y simplicidad. 

 Distribuir equitativamente los ingresos que correspondan a las Municipalidades. 

 

Las principales características es que está en función de su capacidad contributiva, 

es obligatoria por estar previsto en la ley y es efectuado por las personas naturales o jurídicas 

a favor del Estado. El Sistema Tributario Nacional se encuentra comprendido por: 

 

 El Código Tributario 

 

Es el conjunto de las disposiciones y normas encargadas de regular la materia tributaria en 

general que rige en el país. Asimismo, se establece los principios generales, procedimientos 

y normas del ordenamiento jurídico-tributario. 
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Según Jorge Bravo Cucci (2018), es la norma que regula tanto las relaciones entre 

los sujetos del fenómeno tributario como sus consecuencias económicas y jurídicas 

denominados como operadores del Sistema Tributario. 

 

 Los tributos clasificados por impuestos, tasas y contribuciones 

 

Los impuestos abarcan los siguientes conceptos: 

 

 Impuesto a la Renta (Primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, cuarta 

categoría y quinta categoría). 

 Impuesto General a las Ventas. 

 Impuesto Selectivo al Consumo. 

 Derechos Arancelarios. 

 Régimen Único Simplificado. 

 Impuesto de Solidaridad a favor de la Niñez Desamparada.  

 Impuesto a los Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas. 

 Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional. 

 Impuesto a las Transacciones Financieras. 

 Impuesto Temporal a los Activos Netos. 

 

Las contribuciones abarcan los siguientes conceptos: 

 

 Contribución de Seguridad Social.  

 Contribución al Servicio Nacional de Adiestramiento Técnico Industrial – SENATI.  

 Contribución al Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 

– SENCICO. 

 

Las tasas abarcan los siguientes conceptos: 

 

 Tasas por la prestación de servicios públicos, tales como los derechos por tramitación 

de procedimientos administrativos, arbitrios y pago de licencias. 
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 Impuesto a la Renta de Tercera Categoría 

 

En el Perú, según el informe de SUNAT que se realizó en el año 2020, la recaudación 

del Impuesto a la Renta (IR) por el año 2019 ascendió a S/ 44,015 millones, lo que implicaba 

un aumento del 3.5% de lo recaudado en el año 2018. Cada año la mayor recaudación del 

Impuesto a la Renta se basa principalmente en las rentas empresariales y en los anticipos de 

los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta. 

 

Es preciso señalar que la realización de actividades empresariales que desarrollan las 

personas naturales y jurídicas se grava mediante el Impuesto a la Renta de Tercera Categoría 

teniendo una determinación anual que comprende desde 1 de enero al 31 de diciembre de 

cada periodo y la recaudación del tributo forma parte de los Ingresos del Tesoro Público. 

 

Según el artículo 55° de la LIR, las empresas que perciban rentas de tercera categoría 

se encuentran gravados con las siguientes tasas: 

 

Tabla 1  

Tasas para la determinación del Impuesto a la Renta Anual. 

Ejercicio Tasa aplicable 

Hasta el 2014 30% 

2015-2016 28% 

2017 en adelante 29.50% 
Nota: Elaboración propia. 

 

Por ello, se determinará el Impuesto a la Renta aplicando la tasa del 29.5% sobre la 

renta neta obtenida en el ejercicio. El ente recaudador del tributo en mención es la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).  

 

Para realizar la determinación del impuesto, se establecerá la renta neta de tercera 

categoría o renta neta empresarial; para ello, se deducirán de la renta bruta los gastos 

necesarios para producir y mantener la fuente, así como los vinculados con la generación de 

ganancias de capital, considerando que la deducción del gasto no esté prohibida por la ley. 
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Para la correcta determinación del Impuesto a la Renta Anual, es importante analizar 

los gastos desarrollándose bajo los supuestos de los principios de causalidad, razonabilidad, 

normalidad y fehaciencia para permitir la correcta deducción que el contribuyente pretende 

realizar cumpliendo los requisitos establecidos señalados en el artículo 37° del Texto Único 

Ordenado (TUO) de la Ley de Impuesto a la Renta. 

 

 Principio de Causalidad 

 

Según Jorge Picón (2014), se considera causalidad a la relación que hay entre un 

hecho como es el costo, gasto o egreso, y su efecto final el cual es la generación de rentas 

gravadas o el mantenimiento de la fuente; indicando que un gasto cumple con el principio 

señalado aun cuando no haya logrado la generación de renta. 

 

La RTF N° 710-2-99, señala que el principio de causalidad es la relación de necesidad 

que se establecerá entre los gastos y el mantenimiento de renta o la generación de la fuente, 

noción que en nuestra legislación se ha pragmatizado en una perspectiva amplia del tema. 

 

Asimismo, según la RTF N° 1828-2-2009, de acuerdo con la naturaleza del Impuesto 

a la Renta señala que para que un gasto cumpla el principio de causalidad, todo ingreso debe 

estar relacionado directamente con un gasto cuya causa sea la obtención de dicha renta. 

También, se considera que no deberá ser analizado de una forma restrictiva sino amplia, 

abarcando todo gasto que guarde relación tanto como en la producción de la fuente como en 

el mantenimiento de este, según lo señalado en la RTF N° 16591-3-2010. 

 

Se tienen antecedentes que para verificar la causalidad del gasto se tendrá que 

analizar el modus operandi del contribuyente, lo que no solo se limita a la actividad principal 

declarada en el Registro Único del Contribuyente (RUC). Debido a que, según se señala en 

la RTF N° 4572-4-2002, el Tribunal Fiscal no dio razón al argumento de la SUNAT que 

indicaba que únicamente los gastos necesarios para mantener la fuente son aquellos en los 

que se incurre a consecuencia de las actividades registradas en el RUC de la empresa. 

Complementando lo establecido en la RTF, el gasto se considerará necesario cuando sea 

imprescindible y obligatorio considerando que será directamente destinado a la generación 

de la renta. 
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En relación con los argumentos mencionados, el Tribunal Fiscal viene desarrollando 

una amplia línea argumentativa permitiendo la deducción de gastos aun cuando no generen 

renta inmediata y directa, sino de modo indirecto como se menciona en la RTF N° 3625-10-

2014. Ello se debe a que se consideró criterios adicionales como la proporcionalidad, 

normalidad o razonabilidad para considerar el gasto como deducible con relación a la 

actividad económica. 

 

 Normalidad y Razonabilidad 

 

Mediante la Ley N° 27356 se precisó que para determinar la deducibilidad del gasto 

se deberá verificar la existencia de la normalidad para la actividad que genere la renta y la 

razonabilidad entre el gasto e ingresos que genere el contribuyente respecto a ello. 

 

i. Normalidad en el giro 

Abarca a todos los gastos que resultan razonables en función a lo que realiza la 

empresa respecto de su giro del negocio y que tiene como finalidad deducir los gastos que 

resulten coherentes conforme a la actividad lucrativa del contribuyente. 

 

Un ejemplo en comparación a lo indicado es que en la contabilidad de una clínica 

privada se reciba un reembolso correspondiente a un almuerzo el fin de semana en un 

restaurante realizado por un gerente; por lo que, se podría tratar de un presunto gasto de 

representación. Por ello, se considera que la respuesta está ligada a la actividad de la empresa 

y a menos que exista una identificación específica del cliente con el cual almorzó; la SUNAT 

desconocería el gasto y sería considerado como no deducible. 

 

Según la RTF N°1828-2-2009, señala que de acuerdo con la naturaleza del Impuesto 

a la Renta, para que un gasto cumpla el principio de causalidad, todo ingreso debe estar 

relacionado directamente con un gasto cuya causa sea la obtención de dicha renta. Asimismo, 

precisa que debe analizarse cada caso en particular, considerando los criterios de 

razonabilidad, proporcionalidad y generalidad; atendiendo a la naturaleza de las operaciones 

realizadas por cada empresa; debido a que, puede suceder que la adquisición de un mismo 

bien para una empresa constituya un gasto deducible mientras que para otra no. 
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ii. Razonabilidad entre los gastos e ingresos 

Se considera la lógica aplicada a la deducibilidad del gasto que no solo sería 

conceptual, sino que también se analizaría el importe respecto a ello. Se establece que existen 

empresas que respecto de sus ingresos gravados realizan la deducción de adquisiciones 

resultando razonables para la deducibilidad; sin embargo, al realizar la verificación del 

importe son considerados ilógicos en función al nivel de ingresos obtenidos. 

 

Complementando la definición, la RTF N° 753-3-1999 señala que, para determinar 

la deducibilidad del gasto, se evaluará si el importe corresponde al volumen de las 

operaciones del negocio para el cual se evaluará en función de la razonabilidad y 

proporcionalidad, así como el modus operandi del contribuyente. 

 

Asimismo, se deberá considerar las deducciones sujetas a límite o condiciones 

legales y las deducciones no admitidas por la ley consideradas gastos no deducibles. 

Considerando que las deducciones limitadas, condicionadas o no aceptadas legamente 

incrementarán la base imponible sobre la cual se determina la tasa del impuesto anual. 

 

 Principales gastos deducibles sujetos a límite según la LIR 

 

En la Ley del Impuesto a la Renta se señalan los tipos de gastos que son considerados 

deducibles solo cuando no se haya superado el límite establecido según el criterio tributario 

que se detallará a continuación: 

 

 Límite para gastos recreativos 

 

Se le denomina gastos recreativos a los desembolsos relacionados a actividades y 

celebraciones que tienen como finalidad motivar a los trabajadores dependientes e 

independientes pertenecientes a la empresa. 

 

Según el inciso ll) del artículo 37° de la LIR los gastos y contribuciones destinadas a 

servicios recreativos prestadas al personal serán consideradas como deducibles en la parte 
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que no exceda del 0.5% de los ingresos netos del ejercicio, con un límite establecido de 40 

Unidades Tributarias Impositivas (UITs). 

 

Por ello, se señalará las principales RTF vinculadas: 

 

La RTF N°1687-1-2005 señala que los agasajos vinculados con aniversarios, día de la 

secretaria, día del trabajo, día de la madre y festividades religiosas o navideñas son 

actividades que contribuyen a la formación de un ambiente propicio para la productividad 

del personal, serán considerados deducibles siempre que se acredite la realización de los 

referidos eventos destinados al personal de las empresas.  

 

Además, la RTF N° 5909-2-2007 señala que los gastos necesarios para mantener la 

fuente productora de la renta incluyen las erogaciones realizadas por las empresas con la 

finalidad de subvencionar los eventos organizados con ocasión de fiestas conmemorativas 

ya que existe un consenso generalizado respecto a que tales actividades contribuyen a la 

formación de un ambiente propicio para la productividad del personal. 

 

La RTF N° 7527-3-2010 detalla que los gastos por atención de un almuerzo con motivo 

del aniversario del lugar donde se desarrolla la empresa constituye un gasto de recreación 

del personal, por lo que resulta deducible siempre que estén debidamente acreditados. 

 

La RTF N° 760-4-2002 señala que son deducibles los gastos por obsequios y agasajos 

con motivo del onomástico de los trabajadores; debido a que, tienen la finalidad de mantener 

un grato ambiente de trabajo y son razonables dentro de los niveles de ingresos de la empresa 

y de sus cargas de personal. 

 

 Límite para gastos de representación 

 

La definición recoge todo aquel gasto en que incurre la empresa fuera de sus oficinas ante 

sus proveedores y clientes con la finalidad de demostrar una excelente imagen corporativa 

que les permita mejorar su posición en el mercado. Sin embargo, es preciso mencionar que 

aquellos gastos dirigidos a los consumidores potenciales no son considerados gastos de 

representación sino gastos de publicidad y propaganda. 
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Según el criterio tributario establecido en el inciso q) del artículo 37° de la LIR se 

menciona que los gastos de representación propios del negocio, en la parte que no exceda el 

0.5% de los ingresos brutos serán consideradas deducibles teniendo un límite máximo de 40 

UITs. 

 

El inciso m) del artículo 21° del Reglamento de la LIR complementa la definición de 

que gastos son considerados dentro del concepto de representación: 

 

1. Las efectuadas por la compañía con el objeto de ser representadas fuera de sus 

oficinas, locales o establecimientos. 

2. Los gastos destinados a presentar una imagen que le permita mantener o mejorar su 

posición de mercado, incluidos los obsequios y agasajos a clientes. 

 

En la RTF N° 2865-10-2015, se señala que los gastos de representación no solo deben 

acreditarse con el comprobante de pago, sino que también deberá demostrarse la vinculación 

con la generación de rentas y el soporte documentario que acredite la entrega realizada para 

aceptar su deducción. 

 

Asimismo, el principal elemento diferenciador entre los gastos de representación y 

gastos de publicidad es que el primero se encuentra dirigido a determinados clientes de la 

empresa mientras que el segundo se encuentra dirigido a la masa de consumidores reales o 

potenciales de la organización. 

 

Es por ello, que en la RTF N° 99-1-2005, la entrega de agenda, agendas o alcancías 

realizadas a los clientes en forma selectiva no califica como un gasto de propaganda sino 

como un gasto de representación (obsequios a clientes) encontrándose sujeta a los límites 

establecidos para su deducibilidad y por el cual se tendrá que acreditar la relación de las 

personas beneficiadas con las actividades de la empresa.  

 

Es preciso señalar que, para la entrega de obsequios a clientes, la compañía deberá 

elaborar un cargo para acreditar la entrega a los beneficiarios finales. 
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 Remuneraciones al Directorio 

 

Es denominada también dieta del directorio. Ello se debe a que el cargo de las personas 

establecidas en el directorio es remunerado y se encuentra establecido en el artículo 166° de 

la Ley General de Sociedades. 

 

Es por ello, que se estableció un criterio tributario para su deducción, la cual se 

menciona en el inciso m) del artículo 37° de la LIR en donde se señala que las 

remuneraciones del periodo de sus funciones que correspondan a los directores de sociedad 

anónimas serán consideradas deducibles, en la parte que en conjunto no exceda del 6% de 

utilidad comercial del ejercicio antes del Impuesto a la Renta. 

 

Por un lado, se señala en la RTF N° 6887-4-2008 que no son deducibles el gasto por 

dietas de directorio en un ejercicio en el que se obtuvo una pérdida; debido a que, no hay 

utilidad comercial que permita el cálculo del tope establecido. 

 

Por otro lado, los pagos efectuados por dietas de directorio deben sufragarse a favor 

de personas que conformen el mismo en el ejercicio de la deducción según el libro de actas, 

de lo contrario no estarán acreditados. 

 

Es preciso señalar que para la deducibilidad de las dietas de directorio se requiere 

que se haya devengado en el ejercicio; por lo que no es necesario que se paguen antes del 

vencimiento de la declaración jurada anual. 

 

  Gastos de viaje 

 

El Informe N° 046-2007-SUNAT/2B0000 señala que son aquellos gastos que se destinan el 

traslado al trabajador a un lugar distinto al de su residencia habitual por asuntos del servicio 

que presta en la empresa de una ciudad a otra dentro del Perú o incluso al extranjero. 

 

Según el criterio tributario establecido en el inciso r) del artículo 37° de la LIR, señala 

dos conceptos que comprenden los gastos de viajes, los cuales son los gastos por transporte 

y los gastos por viáticos.  
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Por un lado, los gastos por transporte hacen referencia solo aquellos desembolsos 

necesarios para el desplazamiento del trabajador de su lugar de residencia a la locación 

temporal donde realizará sus labores.  

 

Por otro lado, los gastos por viáticos comprenden los desembolsos por gastos de 

alojamiento, alimentación y movilidad que hayan sido incurridos en la zona o territorio 

donde el trabajador haya sido enviado para la prestación de sus labores. Las cuales no podrán 

exceder del doble del monto que, por ese concepto, concede el Gobierno Central a sus 

funcionarios de carrera de mayor jerarquía. 

 

En el caso de viáticos en viajes al exterior, los gastos de alojamientos deberán 

sustentarse con el comprobante de pago emitido de acuerdo con la legislación del país de 

emisión. Asimismo, los gastos por alimentación y movilidad podrán sustentarse con los 

documentos a los que se refiere el artículo 51°-A o con la declaración jurada del beneficiario 

de los viáticos. Se establece que los gastos sustentados con declaración jurada no podrán 

exceder el 30% del monto establecido. 

 

Complementando lo establecido en la ley, la RTF N° 13136-8-2010 señala, que los 

gastos de viaje con relación a los pasajes y viáticos para que sean deducibles deberán 

acreditarse con la documentación pertinente. Asimismo, en la RTF N° 3103-4-2010 se 

menciona que acreditar solo un correo electrónico en el que se hace referencia a una reunión 

entre un representante de una empresa no es suficiente para demostrar que el viaje resultaba 

necesario y que las gestiones efectuadas se hayan realizado en representación del 

contribuyente. 

 

 Boletas de venta o “tickets” que otorgan derecho a sustentar gasto 

 

En el artículo 37° se menciona que podrán ser deducibles como gasto o costo aquellos 

sustentados con boletas de venta o tickets que no otorgan ningún derecho, solo cuando hayan 

sido emitidos por proveedores que pertenezcan al Nuevo Régimen Único Simplificado – 

Nuevo RUS, teniendo hasta el límite del 6% de los montos acreditados mediante 

comprobantes de pago que otorgan derecho a deducir gasto o costo y que se encuentren 
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anotados en el registro de compras. Asimismo, el límite establecido no podrá superar en el 

ejercicio las 200 UITs. 

 

 Principales gastos no deducibles según la LIR 

 

Se denomina gastos no deducibles a desembolsos realizados por la compañía que no están 

directamente relacionados con la actividad económica de la empresa y que no podrán ser 

considerado deducibles como costo o gasto para la determinación del Impuesto a la Renta. 

Asimismo, en el artículo 44 de la Ley del IR se establecen los tipos de gastos que no serán 

considerados como deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera 

categoría. Entre ellos, se encuentran los siguientes: 

 

  Los gastos personales 

 

Se denomina a los desembolsos realizados por los propietarios de las empresas y por sus 

familiares con fines no relacionados al giro del negocio. Por lo que, en el inciso a) del artículo 

44° de la LIR se señala que los gastos personales relacionados al contribuyente y sus 

familiares serán considerados como no deducibles. 

 

Cabe resaltar, que los gastos que no están relacionadas con el giro del negocio no son 

deducibles como costo o gasto para determinar el Impuesto a la Renta de la empresa y para 

efectos que acrediten su derecho al crédito fiscal para el IGV. 

 

 Las sanciones aplicadas por el Sector Público Nacional 

 

En el inciso c) del artículo 44° de la LIR se establece que las multas, recargos e intereses 

moratorios previstos en el Código Tributario y las sanciones aplicadas por el Sector Público 

Nacional serán admitidas como gastos no deducibles. 

 

Asimismo, en la RTF N° 12052-3-2010 se valida que solo las sanciones fiscales 

aplicadas por el Sector Público serán consideradas no deducibles por mandato expreso de la 

norma; y respecto de la RTF N° 17929-3-2013 menciona que la penalidad pactada entre las 

empresas en base contratos establecidos entre las partes, proviene de los riesgos propios de 

la actividad de la empresa; por lo que cumplen con el principio de causalidad. 
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 Las reservas o provisiones no admitidas 

 

En el inciso f) del artículo 44° de la LIR se establece que las asignaciones destinadas a la 

constitución de reservas o provisiones cuya deducción no es admitida. 

 

Complementando lo establecido en la ley, la RTF N° 17929-3-2013 señala que la 

provisión por desvalorización de existencias correspondiente a una disminución del valor 

económico, al tratarse de una pérdida o gasto aún no realizado, resulta no deducible para 

fines del Impuesto a la Renta. Asimismo, en la RTF N° 7045-4-2007 concluye que la 

provisión para pérdidas de litigios por procesos judiciales que se encuentre sustentado solo 

por un informe en parte es considerada como no deducible. 

 

 Gastos sustentados con comprobantes de pago que no cumplen los requisitos 

mínimos 

 

El comprobante de pago según el artículo 20° de la LIR es de exigencia normativa obligatoria 

al contribuyente para que se pueda sustentar el costo como el gasto para efectos tributarios 

del Impuesto a la Renta e inclusive para el crédito fiscal. Cabe indicar, que solo el 

comprobante de pago no es el único elemento que el fisco exige para el sustento del gasto, 

sino que debe evaluarse la operación tributaria que esté descrito en él. 

 

Es por ello, que en el inciso j) del artículo 44° de la LIR, enfatiza sin documentación 

sustentatoria los gastos que no cumplen con los requisitos y características mínimas 

establecidas por el Reglamento de Comprobantes de Pago, considerado como no deducible. 

 

 Pagos a Cuenta del Impuesto a la Renta 

 

El artículo 85° de la LIR, establece que las empresas que obtengan rentas 

empresariales abonaran el anticipo de los Pagos a cuenta (PAC) mensuales durante el 

ejercicio gravable que corresponda. 

 

La determinación del coeficiente resulta de dividir el monto del Impuesto a la Renta 

determinado en la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta entre el total de los ingresos 
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netos del mismo ejercicio. Asimismo, en los meses de enero y febrero, se utilizará el 

coeficiente determinado sobre la base del impuesto calculado e ingresos netos 

correspondiente al ejercicio precedente al anterior. En los siguientes meses de marzo a 

diciembre se utilizará el coeficiente determinado en el ejercicio anterior. 

 

 Beneficios Tributarios del Decreto Legislativo N° 1471 relacionados al PAC 

 

En el año 2020, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por 

el estado de emergencia nacional, se modificó la Ley del Impuesto a la Renta (IR) a fin de 

suspender o reducir los Pagos a Cuenta del IR de los meses de abril a julio del ejercicio 

gravable de dicho año. 

 

Con el fin de coadyuvar con la reactivación de la economía y mitigar el impacto del 

Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19 en la economía nacional, mediante 

Decreto Legislativo N° 1471, publicado el 29 de abril de 2020 se dispone de manera 

excepcional reglas adicionales para la determinación de los Pagos a Cuenta (PAC) del IR de 

tercera categoría correspondiente a los meses de abril a julio del ejercicio gravable 2020, 

permitiendo que los contribuyentes puedan reducirlos o suspenderlos. 

 

En ese sentido, se modifica la Ley del IR en los siguientes términos: 

 

i. Alcance de la suspensión de los PAC del ejercicio 2020 

 

Se establecen un conjunto de reglas con la finalidad de modificar o suspender los PAC 

de los meses de abril, mayo, junio y/o julio del ejercicio gravable 2020. Dichas reglas 

resultan de aplicación transversal a todos los regímenes tributarios respecto de los cuales se 

deba determinar los pagos a cuenta. 

 

ii. Reglas para la modificación o suspensión de PAC de los meses de abril a julio 2020 

 

Comparar los ingresos netos obtenidos en cada mes del ejercicio 2020 con aquellos 

obtenidos en el mismo mes del ejercicio 2019. Como resultado de la comparación, se prevén 

tres (3) resultados para los ingresos netos del mes en el ejercicio 2020: 
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 Si los Ingresos del mes 2020, han disminuido en más del 30% se realizará la 

Suspensión del PAC correspondiente a dicho mes. Se deberá presentar en la 

declaración jurada mensual. 

 

 Si los Ingresos del mes 2020, han disminuido hasta un 30% se realizará la reducción 

del PAC multiplicando el importe determinado por el factor o coeficiente 0.5846. 

 

 Si los Ingresos del mes 2020, no han disminuido se realizará de acuerdo con el artículo 

85° de la Ley del IR. 

 

 

Figura 7: Reglas para la modificación o suspensión de Pagos a Cuenta. 

Fuente: Elaboración propia adaptado del Decreto Legislativo N°1471. 

 

Al respecto de lo expuesto, en el mes de agosto del año 2020 se publicó el Informe  

N° 054-2020-SUNAT/7T0000 en donde se concluye que los contribuyentes que hayan 

celebrado convenios de estabilidad jurídica estabilizando el régimen tributario referido al 

Impuesto a la Renta no les será aplicable las reglas señaladas en el D.L N° 1471 para la 

suspensión de los pagos a cuenta por los periodos de abril a julio del año 2020. Y en caso, 

se hubiesen acogido al presente decreto estarían frente a una contingencia e incertidumbre 

tributaria. 

 

Cabe resaltar que las empresas que realicen la aplicación del beneficio tributario de 

carácter temporal podrán ser objetos de fiscalización ante SUNAT por los meses que han 

adoptado dichos beneficios con la finalidad de validar que la aplicación fue la correcta. 
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 Pérdidas Tributarias del Impuesto a la Renta 

 

La pérdida tributaria se origina en las empresas cuando luego de realizar el análisis 

en base a la legislación tributaria se obtiene un resultado negativo del ejercicio fiscal 

gravable. En ese sentido, se obtiene después de determinar el resultado del ejercicio obtenido 

del periodo las adiciones y deducciones establecidas según la LIR obteniendo un resultado 

negativo. 

 

La pérdida tributaria obtenida puede ser utilizada como crédito para los ejercicios 

posteriores teniendo en cuenta las reglas para su correcta compensación. 

 

 Sistemas de Compensación de Pérdidas 

 

En el TUO de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR), se señala que en el artículo 50° 

“Compensación de pérdidas de rentas empresariales” solo las empresas domiciliadas en el 

país pueden realizar la compensación de la pérdida neta total de tercera categoría de fuente 

peruana que se registre en un ejercicio gravable. 

 

En tal sentido, para definir el régimen legal en que se encontraría aplicable para la 

compensación de pérdidas sufridas en ejercicios anteriores, será necesario precisar en el 

texto citado del artículo 50 de la LIR vigente cada 1 de enero. 

 

En la RTF Nº 9855-2-2007 se señala que el hecho jurídico regulado en el artículo 50 

de la LIR es el derecho de las empresas domiciliadas en el país que son perceptores de rentas 

de tercera categoría de poder compensar en un ejercicio gravable determinado y en los 

siguientes, las pérdidas tributarias generadas en ejercicio gravables pasados, se deben 

imputar a la renta neta de tales ejercicios gravables posteriores a la generación de las 

pérdidas. 

 

Por consiguiente, para realizar la compensación de las pérdidas tributarias 

arrastrables, luego de obtener como resultado pérdida tributaria del ejercicio, se pueden 

aplicar bajo dos tipos de sistemas de compensación señaladas en la LIR: 
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1.2.8.1.1 Sistema “A” – Aplicación en rentas de los 4 ejercicios posteriores 

 

En este sistema se podrá compensar la pérdida neta total de tercera categoría que se 

registren en un ejercicio gravable imputándola año a año, hasta agotar su importe, a las rentas 

netas de tercera categoría que obtengan en los 4 ejercicios inmediatos posteriores 

computados a partir del ejercicio siguiente al de su generación. Por ello, el saldo que no 

resulte compensado una vez transcurrido ese lapso, no podrá computarse en los ejercicios 

posteriores. (D. S. N° 134-2004-EF, artículo 50°). 

 

Además, en el inciso a) del artículo 29° del Reglamento del Impuesto a la Renta 

complementa lo señalado en el TUO acerca del “Sistema A” qué permite realizar la 

compensación de las pérdidas tributarias acumuladas con el 100% de las rentas netas 

obtenidas en los ejercicios siguientes siempre que no se haya vencido el plazo de los cuatro 

años contados a partir del ejercicio al de la generación de cada pérdida. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, en el año 2020 durante el Estado de la Emergencia 

Nacional Sanitaria, en el marco de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, con fecha 

08 de mayo de 2020 se publicó el Decreto Legislativo N° 1481, a través del cual se extiende, 

de manera excepcional, el plazo de arrastre de pérdidas bajo el Sistema A de compensación 

de pérdidas previsto en el artículo 50° del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

 

Se extiende excepcionalmente el plazo de arrastre de pérdidas bajo el Sistema A hasta 

por 5 años posteriores solo a las pérdidas tributarias generadas en el año 2020 que se podrán 

computar a partir del 2021 teniendo en cuenta que el saldo no compensado transcurrido en 

el lapso de 5 años no podrá computarse en los ejercicios siguientes. 

 

Las reglas expuestas para la compensación de pérdidas bajo el Sistema A se detallarán 

de forma resumida en la figura siguiente: 
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Figura 8: Comparación de las reglas para la compensación de pérdidas bajo el Sistema A. 

Fuente: Elaboración propia adaptado del Decreto Legislativo N° 1481. 

 

1.2.8.1.2 Sistema “B” - Aplicación del 50% en rentas de ejercicios posteriores 

 

En este sistema se podrá realizar la compensación de la pérdida neta total de tercera 

categoría de fuente peruana que 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. 

 

Además, en el primer párrafo del inciso b) en el artículo 29° del Reglamento del 

Impuesto a la Renta complementa lo señalado en el TUO acerca del “Sistema B” señalando 

lo siguiente: 

 

i. De obtenerse renta neta positiva en el ejercicio, las pérdidas netas compensables de 

ejercicios anteriores se deberán compensar hasta el 50% de la renta neta de tercera 

categoría. Los saldos no compensados serán considerados como la pérdida neta 

compensable del ejercicio que podrá ser arrastrada a los ejercicios siguientes.  

(D. S. N° 134-2004-EF, artículo 50°). 

 

ii. De obtenerse pérdida en el ejercicio ésta se sumará a las pérdidas netas compensables 

de ejercicios anteriores. (D. S. N° 134-2004-EF, artículo 50°). 
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Luego de elegir uno de los sistemas de compensación de pérdidas, las empresas se 

encuentran impedidos de cambiar de sistema, salvo en el caso en que se hubiese agotado las 

pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores. 

 

Al respecto el Informe N° 069-2010-SUNAT/2B0000 señala en el supuesto de que 

un contribuyente desee rectificar el sistema de arrastre de pérdidas elegido y que solo será 

posible realizar el cambio en aquel ejercicio que no existan pérdidas de ejercicios anteriores, 

sea que hayan compensado en su totalidad o es que se haya vencido el plazo para realizar la 

compensación; para realizarlo tendrá como plazo máximo hasta el día anterior a la 

presentación de la Declaración Jurada Anual del ejercicio siguiente o de la fecha de 

vencimiento, lo que ocurriese primero y será mediante la rectificación de la Declaración 

Jurada Anual del año a modificar. 

 

 El Saldo a Favor del Impuesto a la Renta 

 

Los créditos tributarios otorgan la posibilidad a las compañías de reducir los 

impuestos exigibles, a fin de aplicarlos y/o compensarlos en el ejercicio actual o en 

posteriores. 

 

Según el numeral 4 del artículo 55° del Reglamento de la LIR, establece que el saldo 

a favor originado por rentas de tercera categoría generado en el ejercicio inmediato anterior 

podrá ser compensado sólo cuando se haya acreditado en la declaración jurada anual y no se 

solicite devolución por el mismo y únicamente contra los pagos a cuenta cuyo vencimiento 

opere a partir del mes siguiente en el que se presente la declaración jurada donde se consigne 

dicho saldo. 

 

Respecto de ello, en caso se hubiese realizado se haya realizado un pago indebido o en 

exceso del Impuesto a la Renta se señala en la RTF N° 08679-3-2019 teniendo como 

observancia obligatoria. 

 

Los hechos fueron:  
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Un contribuyente que, en marzo de 2019 al presentar su Declaración Jurada del IR 

del año 2018, consignó en la casilla 138 como saldo a favor del contribuyente la suma de  

S/ 350,593 y marcó la opción 2, referida a la aplicación del saldo a favor contra los pagos a 

cuenta futuros del impuesto a la renta. 

 

Con fecha 27 de junio de 2019 el referido contribuyente solicitó la compensación del 

exceso del IR 2018, con las deudas por el IGV de enero a abril de 2019, por los importes de 

S/ 25,117, S/ 16,379, S/ 30,864 y S/ 8,234; respectivamente y por las cuotas del ITAN 

correspondientes a los meses de marzo a mayo de 2019, por los importes de S/ 2,199,  

S/ 2,171 y S/ 2,141, respectivamente. 

 

La posición de SUNAT fue declarar improcedente las solicitudes de compensación, 

alegando que no existía crédito por el IR 2018 por no haber registrado pago alguno en el 

Formulario PDT 708 y en todo caso, el exceso del IR solo se puede compensar con los pagos 

a cuenta del IR 2019 o pedir su devolución. 

 

Sin embargo, la posición del Tribunal Fiscal señaló que, si el deudor tributario no 

puede efectuar la compensación automática del saldo a favor del impuesto a la renta con 

deudas distintas a los pagos a cuenta de dicho impuesto, ello no implica una prohibición para 

que, a solicitud de parte, la Administración efectúe la referida compensación conforme a lo 

previsto en el artículo 40° del Código Tributario, y la cual declaró como fundado el recurso 

de apelación de la recurrente. 

 

Ello tiene como finalidad que todo contribuyente al presentar la Declaración Jurada 

Anual del Impuesto a la Renta y que registra un exceso de pago del impuesto, tendrá el 

derecho de solicitar ante SUNAT que dicho exceso sea compensado con otros tributos que 

adeude, pues la compensación no es automática. 

 

 

 Impuesto Temporal a los Activos Netos 

 

El artículo 1° de la Ley del ITAN se crea este impuesto aplicable a los generadores 

de renta de tercera categoría sujetos al régimen general del Impuesto a la Renta. Dicho 

impuesto se aplica sobre los Activos Netos al 31 de diciembre del ejercicio anterior, 
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surgiendo la obligación el 1 de enero de cada año. Asimismo, el artículo 8° de la misma ley 

señala que podrá utilizarse como crédito el monto efectivamente pagado en relación con 

dicho impuesto, sea un importe total o parcial del mismo. 

 

El crédito por el ITAN deberá ser compensado luego de realizar la aplicación total 

del saldo a favor que pudieran tener las empresas, por ello, se señala que se podrán aplicar 

contra los pagos a cuenta de los periodos tributarios de marzo a diciembre del ejercicio en 

que se realizó el pago de estos. La aplicación del crédito podrá realizarse antes de la fecha 

de vencimiento de cada uno de los pagos a cuenta en mención. 

 

En caso, no se pueda realizar la compensación total del crédito del ITAN pagado en 

los pagos a cuenta, se podrá aplicar contra el pago de regularización del Impuesto a la Renta 

del ejercicio al que corresponda. 

 

Asimismo, su aplicación del crédito del ITAN contra el PAC no constituye una 

obligación sino una opción optativa que pueden realizar las empresas para no realizar 

desembolsos de efectivo para los anticipos de IR. 

 

 Principales incertidumbres de las clínicas privadas 

 

Al realizar la explicación de las principales incertidumbres del sector, es necesario definir 

que es un Tratamiento Fiscal Incierto o una Posición Tributaria Incierta (PTI), siendo aquel 

en el que existe incertidumbre sobre si la autoridad fiscal aceptará el tratamiento impositivo 

según la legislación fiscal, es decir, que su aceptación del tratamiento utilizado es incierta; 

debido a que, la legislación tributaria no ha dictaminado un tratamiento preciso, conciso y 

libre de interpretaciones. 

 

En relación con el sector salud, en específico el rubro de las clínicas privadas, en el 

año 2020 han tenido que seguir enfrentando retos con relación a la gestión fiscal como es el 

caso de la continuidad del reconocimiento de las nuevas reglas del devengo tributario de sus 

gastos e ingresos, los múltiples litigios extrajudiciales entablados con sus pacientes en el 

presente año, la revaluación de posiciones fiscales, la continuidad del impacto por la 
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adopción de la CINIIF 23 y acuerdos tarifarios entre el Gobierno por los pacientes con 

coronavirus (COVID-19). 

 

Por consiguiente, se expondrán las operaciones más relevantes que se tienen en las 

clínicas privadas junto con las posiciones que tiene la Administración tributaria (SUNAT) y 

el Tribunal Fiscal respecto de las siguientes incertidumbres: 

 

Gastos relacionados a transacciones extrajudiciales 

 

En los últimos años, en las clínicas privadas, el número de reclamaciones contra los médicos 

han aumentado notablemente. Los litigios judiciales se suscitan cuando se han producido 

efectos negativos para la salud del paciente como consecuencia de un acto médico (p. ej. 

complicación quirúrgica, error en una prescripción farmacológica) o de una omisión (p. ej. 

no haber realizado el diagnóstico a tiempo) de los que el profesional médico como la clínica 

asume la responsabilidad de culpa. En este contexto, el staff de médicos de las clínicas está 

expuesto a una presunta mala praxis, negligencia médica y reclamación ante un mal 

resultado en el tratamiento de sus pacientes. 

 

En ese sentido, se realizará el análisis de los gastos que registran en la contabilidad de 

las clínicas en relación con las transacciones extrajudiciales. Antes de plasmar lo que se 

menciona en las Resoluciones del Tribunal Fiscal (RTF) es necesario realizar la distinción 

sustancial del concepto de transacción, liberalidad y penalidad; la cual se realizará en la 

siguiente tabla: 

Tabla 2  

Definición de los conceptos de transacción, penalidad y liberalidad. 

Nota: Elaboración propia adaptado de la Real Academia Española. 
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A continuación, se detallarán las RTF relacionadas al caso en mención: 

 

Según la RTF N° 7011-2-2014, se procede con el reparo (el reconocimiento de la no 

deducibilidad del gasto), solo si, la empresa no se encuentra obligada a efectuar los pagos 

como se muestra en los convenios de transacción extrajudicial, al indicarse que no mantiene 

ningún tipo de responsabilidad a favor de los agraviados y de que no exista documentación 

que permite tener certeza de la ocurrencia de los daños. 

 

En la RTF expuesta se menciona que el gasto relacionado a la transacción extrajudicial 

sería no deducible, solo si, no se pueda acreditar la siguiente documentación: 

 

 Convenio de la Transacción Extrajudicial firmada por las partes (entre la clínica y el 

agraviado), suscrita ante notario y elevada a escritura pública. 

 Bancarización y documentos que sustentan el pago de la transacción extrajudicial. 

 Documentos que acrediten la probanza de los supuestos daños que señala el agraviado. 

 

Precisamente la RTF N° 2221711-2012 complementa que las indemnizaciones no 

constituyen liberalidades en la medida que exista siempre un interés empresarial que las 

motive, la cual en este caso es la reducción de los costos asociados a una demanda de 

indemnización por daños y perjuicios; y teniendo como finalidad mantener la fuente 

productora de rentas gravadas. 

 

Por lo mencionado, una clínica adicionalmente tendrá que acreditar, ante una 

presunta fiscalización por parte de la SUNAT o no, un documento donde se detalle la 

reducción de los costos que generó el pago de la indemnización al agraviado mediante la 

realización de la transacción extrajudicial comparado ante el desembolso que se hubiese 

realizado ante una demanda por indemnización vía proceso judicial. 

 

Asimismo, se debe tener presente que en la medida que se busca eliminar los costos 

y las posibles contingencias asociadas ante un proceso judicial, estas resultan ser deducibles 

por cumplir con el principio de causalidad comprendido en el artículo 37 del TUO de la LIR. 
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Complementando lo señalado se tiene antecedentes de que la deducción que llegó 

ante instancias del Tribunal Fiscal sobre un acuerdo de transacción extrajudicial que realizó 

la clínica privada “Sistemas de Administración Hospitalaria S.A.C” con el objetivo de 

finalizar de manera voluntaria y definitiva la controversia existente respecto de los hechos, 

daños y consecuencias derivadas de un evento adverso ocurrido durante la atención 

hospitalaria de una paciente en la que terminó en estado comatoso y con daño cerebral 

irreversible. La resolución en mención es la RTF N° 12145-10-2014 donde se resolvió la 

controversia acerca de si el reparo por la provisión de la transacción extrajudicial se 

encuentra reglado a la ley.  Por ello, se detallará la información presentada por la compañía 

y la postura de la administración tributaria frente a ello. 

 

En el caso de la clínica (la recurrente), realizó la presentación de la siguiente 

documentación: 

 

 La suscripción de un acuerdo de transacción extrajudicial con la finalidad de evitar 

que el asunto controvertido sea dilucidado ante el Poder Judicial. 

 El objetivo del acuerdo, finalizar de manera voluntaria y definitiva la controversia de 

un evento adverso. 

 Contrato de asociación en participación suscrita con el médico tratante. 

 Los informes internos de auditoría médica, los cuales indican la existencia de un evento 

adverso en la atención médica del demandante. 

 

Asimismo, sustentando que lo desembolsado cumple con el principio de causalidad 

porque está dirigido al mantenimiento y conservación de la fuente generadora; y que la 

clínica se atribuye una responsabilidad solidaria; ya que, lo desembolsado es una 

indemnización derivada de un mandato legal. 

 

Sin embargo, no se presentó la siguiente documentación relevante ante SUNAT: 

 

 Informe médico (peritaje de auditoría externa) que sustentase la negligencia médica 

cometida por lo médicos tratantes. 

 No presentó documentación en donde se identifique el porcentaje de responsabilidad 

asumido por los responsables del evento adverso. 
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 Documentación donde se reconoce la responsabilidad respecto del estado de salud de 

la paciente y sus consecuencias. 

 

Asimismo, se enfatizó que los demandantes se han dirigido a la entidad prestadora de 

Salud y no ante la clínica. Por lo que, la postura de la Administración Tributaria señala lo 

siguiente: 

 

 La compañía al no asumir ninguna responsabilidad en los informes de auditoría médica 

presentados no puede acreditar que se hubiese planteado una compensación 

económica. 

 La compañía al no asumir ninguna responsabilidad en el acuerdo, el desembolso de 

dinero se produce de manera voluntaria y sin ninguna obligación legal. 

 

Por ello ante la documentación presentada entre la clínica (recurrente) y la 

Administración, el Tribunal Fiscal calificó como liberalidad el desembolso, teniendo en 

cuenta que la clínica no reconoció responsabilidad del evento adverso y no presentó la 

documentación que permitiera tener certeza de los daños a los que se refiere los acuerdos 

extrajudiciales; declarando infundada el recurso de apelación de la clínica. 

 

Finalmente, cabe destacar que las clínicas tendrán que acreditar todos los documentos 

señalados para que los gastos de la operación referente a la transacción extrajudicial sean 

considerados como deducibles en el ejercicio; y si no lo acreditasen serán considerados como 

una liberalidad teniendo como antecedente la jurisprudencia del tribunal fiscal señalada; en 

donde, se sigue manteniendo la incertidumbre; debido a que, solo no fue aceptado por no 

contar con toda la documentación solicitada y requerida según la SUNAT. 

 

 Bonos de desempeño – Participación Adelantada de Utilidades (PAU) 

 

Las clínicas privadas en cada ejercicio fiscal realizan desembolsos por el concepto de PAU 

con la finalidad de retribuir a los empleados por el rendimiento en el año; es por ello, que se 

realizará el análisis sujeto a lo establecido en la LIR: 

 

Por un lado, si el bono de desempeño se reconoce como gasto: 
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De acuerdo con el cuarto párrafo del artículo 57° de la LIR establece que, tratándose 

de gastos, estos se imputan en el ejercicio gravable en que se produzcan los hechos 

sustanciales para su generación, siempre que la obligación de pagarlos no esté sujeta a una 

condición suspensiva, teniendo en cuenta la independencia de la oportunidad en que se 

paguen y que aún no se hubiese fijado los términos precisos para su pago. 

 

En el TUO de la LIR se contempla el devengo como criterio de imputación de los 

gastos, estableciendo que estos se devengan cuando: 

 

 Se han producido los hechos sustanciales para la generación del gasto. 

 Cuando la obligación de pagarlo no esté sujeta a una condición suspensiva. 

 La determinación de la contraprestación o parte de esta no dependa de un hecho o 

evento futuro. 

 

Cabe indicar que la segunda condición para que se impute el gasto en un determinado 

ejercicio es que la obligación de pago no esté sujeta a una condición suspensiva; teniendo en 

cuenta lo señalado por la Administración Tributaria (2020) que fundamenta que solo se 

encontraría sujeto a una condición suspensiva si es que el nacimiento de la obligación de 

pago estaría supeditada a un hecho futuro e incierto. 

 

En ese sentido, el hecho que origina lugar al nacimiento de la obligación de 

desembolsar el bono de productividad es el logro del cumplimiento de objetivos en un 

determinado ejercicio, es decir, el hecho sustancial para la generación del gasto surge al 

momento en que los trabajadores logran los objetivos previstos. 

 

Por consiguiente, según el Informe N° 034-2020-SUNAT se establece que el bono de 

productividad que ofrecen las empresas a los empleados por el cumplimiento de objetivos 

en un determinado ejercicio, solo sí, la entrega es el siguiente año y se encuentre 

condicionada a que el empleado se encuentre en planilla a la fecha de pago de este; el gasto 

por el concepto de la PAU se considerará devengado en el siguiente periodo.  
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Es decir, las clínicas tendrán que evaluar si su política de bonificación contempla de 

forma directa o indirecta una condición suspensiva, solo así, podrá ser considerada como 

deducible en el año que se imputa el gasto o el siguiente periodo; debido a que, analizar la 

condición suspensiva para el devengo tributario es el requisito más relevante para acreditar 

si el pago realizado a los trabajadores con vínculo laboral vigente sería deducible en el año. 

 

 

Figura 9: Bonos de desempeño – Tratamiento Tributario. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Costos relacionados a honorarios médicos 

 

En la actualidad, las clínicas tienen diversos 3 tipos de condiciones de trabajo con los 

médicos: 

 

El contrato de Trabajo (Renta 5ta Categoría):  

 

 El trabajador se obliga personal y voluntariamente a poner su fuerza de trabajo 

(material o intelectual) a disposición del empleador, en forma subordinada (facultad 

que ostenta el empleador: directiva, fiscalizadora y disciplinaria). 

 Como retribución a dicha disposición de fuerza de trabajo éste (trabajador) tiene 

derecho a percibir una remuneración. 

 

Locación de Servicios (Renta 4ta Categoría): 

 

 No hay subordinación, tiene la obligación de hacer, una prestación de servicios 

(materiales o intelectuales) a través de obligaciones de resultado o de medios en forma 
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personal, independiente, autónoma y no subordinada; conforme a la regla contractual 

libremente configurada por las partes; a cambio de una retribución. 

 

Contrato de Asociación en Participación (Renta de 3ra Categoría):  

 

 Es un contrato y no una sociedad; el asociante dirige y representa el negocio (registra 

en su contabilidad los ingresos y gastos generados por el negocio). 

 Tiene fines de lucro (repartición de utilidades y pérdidas). 

 Las obligaciones de los asociados son prestaciones de dar y hacer. 

 

En esta modalidad, el asociante es la clínica y los asociados son los médicos. Según el 

contrato, se coordina los horarios (hora de cita del paciente), el uso de los servicios de 

diagnóstico, instalaciones y consultorios se encuentran proporcionados por la clínica para 

las atenciones médicas; y los materiales para las atenciones médicas son de propiedad de las 

clínicas. 

 

En este último tipo de contrato ante la clínica y los médicos; según la RTF  

N° 13657-1-2013 se señala que en Asociaciones en Participación, el asociante comparte los 

resultados del negocio que explota con el asociado, a cambio de los aportes de éste, quien 

no participa de la gestión de la empresa o negocio, caracterizándose porque el asociante 

actúa en nombre propio, correspondiéndole exclusivamente la gestión del negocio, por lo 

que el asociado no tiene ningún tipo de vinculación con terceros.  

 

Según el artículo 6 de la Resolución de Superintendencia N° 042-2000/SUNAT, el 

tratamiento de la participación es que el asociado declarará la participación como renta de 

tercera categoría del Impuesto a la Renta y el asociante la deducirá como gasto o costo, según 

corresponda. 

 

Sin embargo, a partir del nuevo criterio del devengado tributario establecido en el año 

2019, las clínicas han tenido que realizar una evaluación del devengo del costo para realizar 

las adiciones y deducciones a corresponder en el ejercicio. Para entender cuál es el 

procedimiento de las clínicas para el reconocimiento en su contabilidad de los honorarios 

médicos, se presentará un diagrama del proceso a continuación: 
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Figura 10: Diagrama del reconocimiento de los honorarios médicos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según el Decreto Legislativo N° 1425, para el reconocimiento del devengo del costo 

comprende: los materiales directos utilizados, la mano de obra directa, así como otros costos 

directos o indirectos de la prestación del servicio. Asimismo, es fundamental que los costos 

deban guardar correlación con los ingresos generados en el ejercicio. También para sustentar 

su deducibilidad, es sumamente importante acreditar el requisito del pago de los honorarios 

médicos. 

 

 Provisión de la estimación de cobranza dudosa por servicios gratuitos 

 

Cada año las clínicas celebran nuevos acuerdos extrajudiciales asumiendo indemnizaciones 

y las condonaciones sobre las atenciones prestadas a los pacientes denunciantes por mala 

proxis o entre otros; y que sí no consideran un tratamiento tributario adecuado será 

cuestionado por la administración tributaria ante una presunta fiscalización. 

 

i. Servicios gratuitos a pacientes 

 

Se les brinda a los casos de pacientes de larga estancia o que se vieron vinculados en 

acuerdos extrajudicial con las clínicas; por el cual no realizan el pago respectivo por las 

atenciones prestadas dentro del establecimiento médico. 
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Por lo descrito anteriormente, las clínicas realizan la siguiente metodología acerca del 

tratamiento de los servicios gratuitos: 

 

 Se realiza la facturación de los servicios gratuitos a los pacientes por el importe real. 

 La totalidad de las cuentas por cobrar se provisionan como gasto por cobranza dudosa. 

 Se espera a que se cumplan con todos los requisitos tributarios para ser considerado 

como deducible el gasto por la provisión de cobranza dudosa (PCD), 

 

El fondo de la transacción y el motivo de la PCD descrita de la metodología empleada 

proviene de un gasto no deducible; ya que, las clínicas asumen las atenciones prestadas como 

una liberalidad por daños y perjuicios que demandó el paciente por reparación civil.  

 

Por lo que, las clínicas teniendo en conocimiento de todo ello, realizan la facturación 

considerando el ingreso real a nombre del paciente aun teniendo conocimiento de que nunca 

podrán gestionar el cobro de dichas facturas emitidas lo provisionan como una cuenta 

incobrable que esperan a que cumpla con los requisitos del inciso f) artículo 22° del 

Reglamento del LIR para que sea deducible. 

 

ii. Tratamiento recomendado para los servicios gratuitos 

 

Se recomienda a las clínicas que prestan servicios a sus pacientes, puedan realizar la 

emisión de la factura por el importe de cero soles, la aplicación de la prorrata para el IGV y 

el reconocimiento del ingreso presunto para la Renta Anual como se establece en la Carta 

N° 043-2015-SUNAT/600000 especificando que en el artículo 32° de la LIR hace mención 

a la base legal que en caso de prestación de servicios o cualquier otro tipo de transacción 

tanto como a título oneroso o gratuito para efectos del Impuesto será el de valor de mercado. 
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Tabla 3 

Tratamiento tributario de servicios gratuitos. 

Nota: Elaboración propia. 

 

 Beneficios adicionales y voluntarios al personal cesado 

 

En las clínicas al realizar ceses al personal suelen otorgar beneficios adicionales a los 

indicados por la ley: 

 

i. Aporte Voluntario del AFP 

Se otorgan en casos de que el trabajador este por cumplir los 65 años para jubilarse; 

por lo que, la clínica asume y realiza directamente el pago al sistema de pensiones de los 

periodos que le faltan aportar. 

 

ii. Plan de Salud Familiar - EPS 

Se otorgan en casos de que el trabajador contemple varios años trabajando en la clínica 

y que posean el plan de salud; se le tiende a asumir por tres o seis meses posteriores al cese. 

 

Cabe indicar que en el inciso l) del artículo 37° de la LIR se menciona que las 

retribuciones que se acuerden con el personal con motivos de cese podrán deducirse cuando 

hayan sido pagadas dentro del plazo establecido. 

 

Por lo que, se recomienda lo siguiente para acreditar la deducción: 

 

 Al otorgar un beneficio adicional luego de la desvinculación en la compañía es 

necesario que el desembolso en que se esté incurriendo con relación al extrabajador 

cuente con una política que lo acredite. 
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 Contar con un contrato y acuerdo de cese donde conste la obligación a asumir al 

trabajador por el tiempo establecido. 

 Proporcionar el soporte que acredite el motivo de desvinculación del trabajador por la 

compañía que debe obedecer a futuros beneficios para la clínica, mejorar la 

rentabilidad o entre otros. 

 Acreditar la generalidad del gasto. 

 

Asimismo, a continuación, se señalarán las casuísticas de las incertidumbres derivadas 

por la pandemia en el año 2020: 

 

 Tarifas acordadas entre el gobierno y las clínicas por pacientes 

COVID-19 

 

Desde hace décadas, la falta de capacidad en los hospitales del estado y EsSalud para 

la atención de los asegurados llegó a un límite. Por ello, ambos sistemas de aseguramiento 

hicieron contratos con las clínicas del país para derivar a sus pacientes y cubrir sus terapias 

en sus instalaciones. Sin embargo, durante el estado de emergencias promulgado por el 

gobierno en marzo 2020, la mayoría de los hospitales colapsaron teniendo que derivar a 

muchos pacientes del SIS y EsSalud a las clínicas para que recibieran un tratamiento y 

puedan recuperarse. Como resultado de la atención a dichos pacientes en las clínicas, la 

facturación final llegó a cifras exorbitantes y que en algunos casos los familiares de los 

pacientes asumieron el pago para que no dejen de atenderlos; evidenciando así un grave 

problema existente señalando la ausencia de una entidad pública que fiscalice los criterios 

que usan las clínicas para establecer el precio de sus servicios. 

 

En el mes de junio del año 2020, el Gobierno y las clínicas privadas llegaron a un 

acuerdo para fijar una tarifa respecto del monto que se le cobrará al estado peruano por la 

atención a los pacientes con COVID-19 que solo hayan sido derivados de hospitales a los 

establecimientos particulares, determinando un valor máximo de S/55,000 más IGV por el 

tiempo en el que será atendido el paciente; la cual se realizará en la siguiente tabla: 
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Tabla 4 

Casuísticas y efectos – Tarifa social del Gobierno 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Este acuerdo ha sido firmado entre el representante del Estado y la Asociación de 

Clínicas Particulares, en donde se señala que la propuesta tarifaria plana es 

independientemente del tiempo de duración de la estancia y todos los servicios para atender 

el COVID-19; entre ellos medicamentos, insumos y equipos médicos con excepción del 

servicio de hemodiálisis. Es preciso detallar, que el representante de la asociación de clínicas 

señala que la facturación realizada a pacientes derivados del SIS no se encuentra cobrada 

desde antes y después del acuerdo firmado con el Estado. 

 

Asimismo, las clínicas realizarán el siguiente reconocimiento de ingresos presentado 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5 

Ingresos: Tarifa Normal vs Tarifa Social 

Concepto Tarifa Normal Tarifa social 

Facturación (venta) 200,000 55,000 

Costo de servicio (100,00) (100,000) 

Ganancia / Pérdida 100,00 (45,000) 

Nota: Elaboración propia 

 

Respecto de lo señalado, se debe indicar que el ingreso que no se estaría reconociendo 

será considerado como un descuento o ajuste respecto del ingreso real devengado. En ese 

escenario los ajustes que disminuyan el ingreso deberán encontrarse sustentados; así como 

el ingreso real mediante reportes que indiquen los conceptos facturados que se debió 
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reconocer si es que no se hubiese firmado el acuerdo de la tarifa social con el Estado por la 

coyuntura de pandemia COVID-19. 

 

Respecto del gasto asociado al ingreso no reconocido, será considerado como 

deducible en medida en que guarda correlación de los ingresos que se generan con los 

pacientes. 

 

Cabe destacar que la SUNAT durante el año 2020, no ha emitido ningún 

pronunciamiento sobre la correlación de gastos e ingresos reconocidos por la atención de 

pacientes derivados del SIS a las clínicas privadas por el COVID-19; por el cual crearía 

incertidumbre frente a la Declaración del Impuesto a la Renta 2020. 

 

1.3 Impacto financiero 

 

 NIC 12 – Impuestos a las Ganancias 

 

Al respecto es necesario el tratamiento contable para determinar el posible efecto o 

impacto fiscal de una determinada transacción en los periodos futuros, y establecer cómo 

debe reflejarse en los Estados Financieros sobre esta base. 

 

En el párrafo 5 de la NIC 12, se define el término del Gasto (Ingreso) por el impuesto 

a las ganancias que resulta de la determinación de la ganancia o pérdida del periodo 

comprendida por lo siguiente: 

 

 Impuesto corriente: Importe a pagar o recuperar por el impuesto a la renta del periodo. 

 Activo o Pasivo por impuestos diferidos: Importe a pagar o recuperar por el impuesto 

a la renta en los próximos periodos. 

 

Reconocimiento de un activo y pasivo por impuesto diferido 

 

Las diferencias temporarias imponibles: 

 

Según el párrafo 15 de la norma, se reconocerá un pasivo de naturaleza de fiscal por 

causa de cualquier diferencia temporaria imponible con excepción de que surja por el 

reconocimiento inicial de una plusvalía o cuando sea por el reconocimiento inicial de un 
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activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios o que no afectará 

la ganancia contable ni la ganancia (pérdida) fiscal. 

 

Por ello, se menciona que la diferencia temporaria imponible se genera cuando el 

importe en libros del activo excede a su base fiscal, es decir, el importe de los beneficios 

económicos imponibles excederá al importe fiscal deducible del activo. 

 

En la medida que la entidad recupere en el futuro el importe en libros del activo, se 

revertirá la diferencia temporaria deducible; obteniendo una ganancia imponible. Por lo que, 

los beneficios económicos saldrán en forma de pagos de impuestos, es decir, se generará un 

aumento en el pago de impuesto a la renta. 

 

i. Las diferencias temporarias deducibles 

 

Según el párrafo 24 de la norma, se reconocerá un activo por impuestos diferidos en 

la medida en que sea probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra 

las que se podrá ajustar dichas diferencias temporarias deducibles con excepción de que surja 

por el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no sea una 

combinación de negocios o que no afectará la ganancia contable ni la ganancia (pérdida) 

fiscal. 

 

Por ello, se menciona que la diferencia temporaria se puede producir cuando el importe 

en libros del pasivo sea mayor a su base fiscal y cuando el importe en libros de un activo sea 

menor a su base tributaria; por lo que se estaría generando un activo por impuesto diferido 

que se estima recuperar en los siguientes periodos cuando suceda la deducción del pasivo o 

aumento del activo, en consecuencia, se generará una reducción en el pago de impuesto a la 

renta. 

 

ii. Impacto en el Impuesto a la Renta 

 

Conforme al tratamiento de la norma se ha adoptado el método del balance para 

determinar los activos por impuesto diferido (como consecuencia de las diferencias 

deducibles) o los pasivos por impuesto diferido (como consecuencia de las diferencias 
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imponibles); todo ello como resultado de la comparación entre las bases financiera 

(contable) y tributaria. 

 

Cabe resaltar que la adopción del método del balance significa que las diferencias 

temporarias no se limitan a adiciones o deducciones que tienen impacto en la determinación 

del impuesto a la renta, sino que identifica otros rubros de pasivo o activos que puedan tener 

impacto en el Impuesto a las ganancias (renta) en los futuros periodos como sucede con la 

revaluación voluntario del activo fijo. 

 

Por lo tanto, es de suma importancia determinar la base adecuada en que se determinan 

las diferencias temporales (temporarias) y en base a ello, calcular el impuesto a la renta 

diferido.  

 

A continuación, se detallará las principales diferencias temporarias que son causadas 

por transacciones que afectan en períodos distintos los resultados contables y los resultados 

tributarios recuperándose en los periodos futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

(Continua en la siguiente página) 
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Tabla 6 

Tratamiento financiero y tributario de la participación de los trabajadores 

 

 

Nota: Elaboración propia adaptado de la Ley del Impuesto a la Renta. 
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Tabla 7 

Tratamiento financiero y tributario de la provisión de remuneración vacacional 

 

Nota: Elaboración propia adaptado de la Ley del Impuesto a la Renta. 
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Tabla 8 

Tratamiento financiero y tributario de la provisión de cobranza dudosa 

 

Nota: Elaboración propia adaptado de la Ley del Impuesto a la Renta. 
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Tabla 9 

Tratamiento financiero y tributario de la provisión por desvalorización de existencias - “Desmedro” 

 

 

Nota: Elaboración propia adaptado de la Ley del Impuesto a la Renta.
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Tabla 10 

Tratamiento financiero y tributario por el gasto por depreciación de activos fijos 

Nota: Elaboración propia adaptado de la Ley del Impuesto a la Renta.
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Tabla 11  

Tratamiento financiero y tributario por los activos fijos menores a 1/4 de la UIT 

 

 

Nota: Elaboración propia adaptado de la Ley del Impuesto a la Renta. 
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Tabla 12 

Tratamiento financiero y tributario por la amortización de intangibles 

 

 

Fuente: Elaboración propia adaptado de la Ley del Impuesto a la Renta.
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 CINIIF 23 – La Incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto a las 

Ganancias 

 

Actualmente, una de las principales normas que tiene mayor impacto, tanto 

financiero como tributario es la CINIIF 23 “La Incertidumbre frente a los Tratamientos del 

Impuesto a las Ganancias”, puesto que incide para la determinación de los efectos de los 

tratamientos fiscales inciertos a los métodos del importe más probable (ponderación de 

escenarios) y del valor esperado (hecho más probable) por las incertidumbres que surgen al 

presentar la información financiera y tributaria de las compañías, sin dejar de lado el impacto 

en el Impuesto a la Renta, ya que la base de la ganancia fiscal (pérdida fiscal ), bases fiscales, 

pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales se verá alterado 

por las incertidumbres. Cabe mencionar, que la norma financiera señala que una entidad 

debe aplicar la indicada interpretación para los periodos anuales que comiencen a partir del 

1 de enero del 2019. Se permitirá su aplicación anticipada, si una entidad opta por aplicar 

esta interpretación a periodos anteriores, debe revelar este hecho. 

 

Según Villalobos (2019), socio de la firma auditora KPMG, se apreciarán los efectos 

de la aplicación de la norma, en el tratamiento impositivo incierto de cual existe 

incertidumbre sobre si será aceptado por la autoridad fiscal bajo la legislación en vigor. No 

obstante, dependerá de las circunstancias y medidas adoptadas por cada empresa, frente a la 

incertidumbre, de tomar la decisión de incluir o no un determinado gasto o ingreso en la 

ganancia fiscal; asimismo, se plantea un tratamiento impositivo incierto si su aceptabilidad 

es incierta bajo la legislación fiscal vigente, en el periodo a declarar el impuesto a las 

ganancias. 

 

Por su parte, Mere (EY, 2019) señala que la aceptabilidad de un tratamiento impositivo 

concreto, afectará la contabilización de una entidad del activo o pasivo por impuestos 

diferidos o corrientes, los mismos que deberán ser registrados en base a los datos con el 

suficiente nivel de análisis para que puedan generar los reportes contables y registros 

tributarios de acuerdo con los solicitado por la autoridad fiscal, puesto que para ellos implica 

un pasivo y un impacto en el impuesto a la renta, tal como lo manifiesta el párrafo 4 de la 

CINIIF23, ya que se deberán reconocer todos los requerimientos de reconocimiento y 
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medición cuando existe una incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las 

ganancias. 

“Esta Interpretación aclara cómo aplicar los requerimientos de reconocimiento y 

medición de la NIC 12 cuando existe incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a 

las ganancias. En esta circunstancia, una entidad reconocerá y medirá su activo o pasivo por 

impuestos diferidos o corrientes aplicando los requerimientos de la NIC 12 sobre la base de 

la ganancia fiscal (pérdida fiscal), bases fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas, créditos 

fiscales no utilizados y tasas fiscales determinadas aplicando esta Interpretación”. (CINIIF 

23, párrafo 4). 

 

Por su parte, Méndez (PwC, 2017), complementa que respecto a las implicancias 

contables generadas por la CINIIF23 cuando existe incertidumbre que no solo implica que 

una entidad reconocerá y medirá su activo o pasivo por impuestos diferidos o corriente 

aplicando los requerimientos de la CINIIF23, sino que también se debe mostrar mediante 

revelaciones a los estados financieros y de ser necesario se debe hacer una estimación y 

reconocimiento de pasivos por impuesto a la renta, así como la posibilidad y estrategias de 

que las empresas continúen en marcha.  

 

Es así que, el término de posición tributaria incierta, hace referencia a la CINIIF23 y 

menciona el uso de los siguientes métodos, tal como el valor más probable que se puede 

identificar en base a un rango de posibles resultados y valor esperado, en base a los importes 

ponderados por su probabilidad en un rango de resultados posibles, considerar los juicios y 

estimaciones implícitas generadas presentadas por los hechos y circunstancias sobre los que 

se basó inicialmente el criterio contable inicial, tal como la ausencia de comentarios por 

parte de la autoridad fiscal es poco probable que sea de forma aislada, o un cambio en las 

circunstancias de la nueva información que conduzca a un cambio en la información, que la 

norma en estudio no obliga a las compañías a revelar, sin embargo, es importante la 

revelación para garantizar la fiabilidad, prudencia y uniformidad de los Estados Financieros. 

 

Complementando lo anterior, se enfatiza que las empresas tienen la obligación de 

presentar la determinación de las obligaciones tributarias formales y sustanciales 

establecidas en el sistema tributario peruano. No obstante, la inadecuada aplicación de las 

mismas conlleva a estar sujeto a infracciones que se convierten en sanciones establecidas en 
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el Código Tributario y normas especiales del sector, traduciéndose en considerables multas 

económicas, teniendo como resultado la pérdida de viabilidad, rentabilidad y liquidez de las 

organizaciones, tomando en cuenta que afectará en forma material el aspecto tributario y 

legal de la empresa, considerando los resultados que implicará en cuanto a ganancias y 

pérdidas, destacados por la norma en el párrafo 8 de la CINIIF 23. (PwC, 2017). 

 

“Al evaluar si y cómo un tratamiento impositivo incierto afecta la determinación de 

la ganancia fiscal (pérdida fiscal), las bases fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas, créditos 

fiscales no utilizados y tasas fiscales, una entidad supondrá que una autoridad fiscal 

inspeccionará los importes que tiene derecho a examinar y tendrá conocimiento total de toda 

la información relacionada cuando lleve a cabo esas revisiones” (CINIIF 23, párrafo 8). 

 

En base a las implicancias generadas por la CINIIF23 (Deloitte, 2017), las posiciones 

tributarias inciertas, recomiendan a las altas direcciones de las empresas junto con sus 

contadores que evalúen lo contable consistentemente con el tratamiento tributario usado, es 

decir, el que será utilizado en las declaraciones del Impuesto a la Renta de la entidad; así 

como los objetivos y los resultados que se esperan al cierre del año, establecer y mantener 

una comunicación activa con los stakeholders de manera oportuna y eficiente. 

 

Por el cual se destaca el correcto procedimiento para identificar situaciones en las 

que exista incertidumbre sobre el tratamiento tributario donde se debe considerar los 

tratamientos fiscales inciertos por separado. 

 

 Gestión Financiera 

 

La gestión financiera se basa en la toma de decisiones de una organización, pensando en las 

actividades que realizará a futuro en relación con la inversión y financiamiento de la 

empresa. Siempre se debe evaluar que la organización tenga la capacidad, los recursos para 

operar y comercializarlos, si puede mantener a todo el personal o si se tiene que suspender 

algunos contratos de trabajo, si se tendrá el mínimo de disponibilidad para inversión en los 

materiales, en el incremento de la capacidad productiva o si por otro lado no se puede 

realizar, es un conjunto de elementos que deberán considerarse a la hora de operar en el 

mercado. 
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Lo anteriormente mencionado podrá considerarse como aspectos cualitativos o 

cuantitativos, todo dependerá qué clase de análisis se realice en los estados financieros. 

Alguno de los análisis que actualmente las empresas practican son análisis de la entidad 

corporativa, análisis de auditoría interna y externa, FODA, Cinco Fuerzas de Porter y así 

diferentes elementos que permitan determinar el estado de la organización. Todo este 

conjunto de herramientas que permitirá saber si la organización tiene la capacidad para 

operar, realizar una determinada inversión que serán elaborados y preparados por las 

diferentes áreas como la de finanza y contabilidad. Dichas áreas tendrán la responsabilidad 

de establecer las cifras tanto históricas como las proyectadas a efectos de establecer el 

posible resultado que se tendrá en un periodo especifico. 

 

 Planeación Financiera 

 

Es el proceso de elaboración del plan financiero integral organizado detallado y 

personalizado que garantiza alcanzar los objetivos financieros determinados previamente, 

así como los plazos costos y recursos necesarios para que sea posible, es por ello, que todas 

las empresas deben contar con un plan financiero, ya que si la empresa cuenta con una 

planeación financiera esta podrá reducir, optimizar todos nuestros costos y temas financieros 

para poder obtener una utilidad más amplia.  

 

Este concepto nació en Estados Unidos a principio de los 70s como respuesta a la 

necesidad de tener en cuenta todos los aspectos que pueden influir en las finanzas, lo que 

sucedió fue que detectaron que existía una falta de administración financiera; por lo que, se 

pusieron a crear un plan que estuvo enfocado en los objetivos de la empresa. Los encargados 

de elaborar son los mismos planeadores y asesores financieros, pues ellos son los 

especialistas en los recursos monetarios de las empresas y son aquellos que tienen el 

conocimiento más fresco y ellos podrán tener las estrategias para poder alcanzar el objetivo 

financiero. Asimismo, existen dos tipos de planificación financiera de corto y a largo plazo 

dependiendo de la necesidad de la empresa; siendo el tiempo a corto plazo desde los 0 hasta 

los 6 meses y a largo plazo es mayor a 1 año.  
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La planeación financiera es fundamental para las organizaciones especialmente a la 

hora de toma de decisiones, igual que las personas las empresas cuentan con un presupuesto 

y determinadas limitaciones económicas cuyos márgenes deben saber manejarse para poder 

alcanzar sus objetivos por lo que un plan minucioso de como invertir el dinero es una muy 

buena idea.  Esta es la razón por la cual se invierte tanto tiempo en este sector del ámbito 

empresarial, es muy importante que una empresa tenga un departamento de finanzas que le 

resuelva sus ocasiones y objetivos financieros en términos más simples se trata de un plan 

de finanzas y contabilidad y un esquema de gastos que les permita organizar el dinero de 

modo eficaz y conveniente, siempre es muy importante tener un plan financiero muy bien 

elaborado para beneficiar a la empresa y a sus colaboradores. Las sobresalientes ventajas es 

evitar al máximo las situaciones de falta de disponibilidad de recursos financieros, reducir 

los costos de manutención para disminuir también los costos de oportunidades de las 

empresas y, por último, garantizar la perdurabilidad financiera de la empresa. 

 

 Análisis a los Estados Financieros 

 

Los Estados Financieros son informes que utilizan las empresas para dar a conocer su 

situación financiera, así como los cambios que puede haber de un periodo a otro, a través de 

ellos podemos conocer la salud financiera de la empresa.  

 

La información financiera generada será útil para los inversionistas y accionistas, 

entidades financieras o para el mismo Gobierno. Asimismo, el análisis de los Estados 

Financieros es relevante para la planificación financiera donde se pueda comparar resultados 

de un periodo a otro. En el caso de los inversionistas dichos estados financieros será útil para 

ver qué tanta liquidez tiene esta y si también cuenta con buena rentabilidad. En el caso de 

las entidades financieras ellos evaluaran la viabilidad de que se les pueda otorgar un 

préstamo y que dicha organización pueda afrontar el pago hasta corto o largo plazo. 

Asimismo, dicho análisis financiero se complementará con una análisis vertical y horizontal 

a sus estados financieros como también el análisis de los ratios financieros dentro de ellos. 
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i. Análisis horizontal 

 

El análisis horizontal es una de las metodologías más utilizadas para realizar un 

diagnóstico de la empresa es decir a la hora de analizar la evolución de una empresa, este se 

basa en los datos de cada uno de los años en diferentes instantes de tiempo y así poder medir 

y evaluar la evolución histórica de las cuentas a medida que pasa el tiempo. 

 

ii. Análisis vertical 

 

El análisis vertical consiste en poder representar en porcentajes la información que 

nosotros hemos plasmado en cada uno de los estados financieros de la empresa, ya que esto 

nos permitirá entender cuáles son las parte más sensibles de los estados financieros. Es decir, 

si cogemos un balance general y cogemos los activos hay cuentas, el análisis vertical lo que 

hace es cuanto me cuesta cada una de esas cuentas dentro de los activos, por ejemplo, si 

cogemos un balance general y cogemos esos activos, el análisis vertical me puede decir 

cuánto me cuesta los inventarios en cada uno de los rubros que conforman los activos. 

 

 Ratios Financieros 

 

i. Ratios de liquidez 

 

Son aquellos que miden la disponibilidad de recursos líquidos de la empresa en el corto 

plazo, es decir, miden la capacidad que tienen para afrontar sus obligaciones financieras en 

el corto plazo. Es vital utilizar los ratios de liquidez conjuntamente para realizar un correcto 

análisis, ya que hay que tener en cuenta que no todos los ratios pueden encajar con la 

estructura y forma de la empresa. Por ejemplo, las empresas comercializadoras tendrán un 

mayor inventario que las empresas prestadoras de servicio. Será muy útil para el cálculo los 

datos con las partidas más liquidas que provienen del estado de situación financiera 

conformado por el activo y pasivo corriente. Asimismo, la importancia de analizar los ratios 

de liquidez puede llegar a tener varias limitaciones como el comparar empresas con 

diferentes tipos de contabilidad, diferencias entre sectores y la interpretación de los ratios 

requiere de un minucioso análisis cuantitativo. 
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ii. Liquidez corriente 

 

Nos permitirá saber en el corto plazo, cuál de sus activos corrientes puede cubrir sus 

pasivos corrientes. Este proviene de los activos corrientes sobre los pasivos corrientes. La 

liquidez medirá el número de veces la capacidad de un activo para que sea transformado en 

dinero. Los activos corrientes son los activos más líquidos con lo cual una empresa cuenta, 

estos nos muestran cuanto de mis activos puede cubrir mis deudas en el corto plazo es decir 

mi pasivo corriente. Es por ello, que una empresa debe gestionar correctamente su ratio de 

liquidez, no debe tener mucha liquidez, a menos que este desperdiciando oportunidades de 

inversión, ni poca liquidez que cuando se tenga que cubrir deudas se deba pedir 

financiamiento. A excepción de analizar una empresa minera que su ratio de liquidez es alta 

debido a sus operaciones puesto que debe contar con una liquidez alta. 

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑞𝑢í𝑑𝑒𝑧 =
 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

 

iii. Ratios de rentabilidad 

 

Tienen mucha importancia debido que al presentar los estados financieros se puede 

analizar la condición de la empresa con estos ratios.  

 

Es el resultado del trabajo de una gestión que está analizando un adecuado manejo de 

liquidez, un adecuado manejo de la gestión, un adecuado manejo del endeudamiento.  

 

Se encargará de medir la ganancia generada por determinadas variables entre ellas 

Margen Neto, ROA Y ROE. 

 

El Margen Neto, es el resultado de la Utilidad Neta sobre Ventas Totales. Nos mostrará 

el aporte de las ventas a la utilidad neta, con este ratio hay que tener mucho cuidado ya que 

no es que vendo más y tendré más utilidad neta, se debe evaluar los costos y gastos que se 

están utilizando. 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑜 =
 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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iv. Rendimiento sobre los activos (ROA) 

 

Describirá la rentabilidad de mis activos, este ratio es conocido como el ratio de 

rentabilidad de la empresa. Lo que busca el ratio es determinar si los activos con los que 

cuenta la compañía están aportando o no a las utilidades que tiene la empresa.  

 

Este indicador es de relevancia, ya que existen algunas compañías que acumulan 

demasiados activos y estos no contribuyen en generar más utilidades, por lo cual es necesario 

venderlos o liquidarlos para así mejorar su índice de retorno de activos. Para entender el 

comportamiento del ROA, es importante entender el comportamiento de la utilidad neta del 

total de los activos. 

 

𝑅𝑂𝐴 =
 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜

 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

  



 

71 

CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1. Planteamiento del problema 

 

En la actualidad, según Arana (KPMG, 2019) los responsables de los temas tributarios en 

las empresas reconocen que la legislación tributaria genera incertidumbres ante algunas 

operaciones por la abundante jurisprudencia que emite el Tribunal Fiscal, los informes de 

SUNAT y en los recursos de casación del Poder Judicial respecto a los diversos temas 

contenidos en las normas tributarias. Por ello cada año, las compañías al momento de realizar 

la determinación del cálculo del Impuesto a la Renta (IR) y su efecto diferido, toman ciertas 

posiciones sobre aspectos donde la Ley no dicta un tratamiento claro, preciso y libre de 

interpretaciones. 

 

Desde la entrada de la CINIIF 23 en el periodo 2019, la norma menciona como las 

empresas deberán realizar la aplicación estricta del reconocimiento y medición de la 

ganancia fiscal (pérdida fiscal), las bases fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas, créditos 

fiscales no utilizados y tasas fiscales cuando exista incertidumbre frente a los tratamientos 

del impuesto a las ganancias (CINIIF 23). 

 

En consecuencia, diversos sectores se han visto afectados en la medida que tendrán 

que realizar el análisis de todas sus operaciones del negocio y lograr la identificación de las 

operaciones que dan lugar a incertidumbres; y cuantificación de este, en caso consideren sea 

contingente.  

 

En el año 2020, se considera que el sector salud en específico, las clínicas privadas, 

será uno de los rubros más afectado debido al gran incremento de sus transacciones 

operacionales por la coyuntura COVID-19, las cuales desde el inicio del periodo se les tuvo 

que determinar un correcto tratamiento tributario y si no fuese así, realizar el reconocimiento 

de sus incertidumbres. 
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Por este motivo, la investigación tiene como finalidad determinar cómo impacta el 

reconocimiento de los tratamientos impositivos inciertos del Impuesto a la Renta en los 

Estados Financieros de las clínicas privadas; así como desarrollar de qué manera las 

incertidumbres impacta en los ratios de gestión financiera bajo el contexto de la CINIIF 23. 

 

2.1.1. Problema general 

 

¿Cuál es el impacto financiero de las incertidumbres del Impuesto a la Renta en las 

Clínicas Privadas de Lima Metropolitana, año 2020? 

 

2.1.2. Problemas específicos 

 

 ¿Cuál es el impacto de las incertidumbres del Impuesto a la Renta en el Impuesto a la 

Renta Diferido en las Clínicas Privadas de Lima Metropolitana, año 2020? 

 ¿Cómo las incertidumbres del Impuesto a la Renta impactan en el tratamiento 

financiero descrito en la CINIIF 23 en las Clínicas Privadas de Lima Metropolitana, 

año 2020? 

 ¿De qué manera las incertidumbres del Impuesto a la Renta impactan en la gestión 

financiera en las Clínicas Privadas de Lima Metropolitana, año 2020? 

 

2.2. Justificación y relevancia 

 

El presente trabajo de investigación considera de relevancia el análisis de las 

incertidumbres tributarias del Impuesto a la Renta y su impacto financiero; debido a que, la 

CINIIF 23 es una norma que recientemente entró en vigor en el año 2019 y que, en la 

actualidad, las empresas aplican diversos enfoques por el desconocimiento de la correcta 

evaluación de sus incertidumbres. 
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La Administración Tributaria en su rol fiscalizador realiza el procedimiento de 

control para constatar el correcto cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de las 

empresas. Es de importancia tener en cuenta la identificación correcta acerca de las 

incertidumbres sobre el impuesto a la renta y otros impuestos; considerando que la 

investigación sobre la normativa tributaria es extensa, en la práctica los profesionales de la 

contabilidad están interesados en múltiples casos a investigar y difundir, relacionados 

directamente con la carga tributaria. 

 

Por consiguiente, el rubro más relevante por su gran incremento de transacciones 

operacionales a comparación de años anteriores son las clínicas privadas; de las cuales en la 

actualidad con relación a sus partidas del Impuesto a la Renta, créditos o beneficios 

tributarios han generado cierta incertidumbre de las cuales es importante poder determinar 

el correcto tratamiento tributario. 

 

En la actualidad, la necesidad de mejorar la competitividad en el medio de negocios 

relacionados con diversas actividades económicas es cambiante y renovadora debido a la 

velocidad en la que surgen nuevas tecnologías. Es por ello, que una correcta planificación 

tributaria determinará las obligaciones tributarias precisas frente al tratamiento del Impuesto 

a la Renta de las empresas privadas del sector salud, ya que este aporte indica una 

contribución importante para el país. 

 

Por ello, mediante nuestro análisis bajo el contexto de la CINIIF 23 desarrollaremos 

como las incertidumbres en el Impuesto a la Renta generan impacto a nivel de los Estados 

Financieros y en la gestión financiera en las clínicas privadas en el año 2020. 

 

2.3. Limitaciones 

 

Las limitaciones por considerar en el presente trabajo de investigación son: 

 

i. El tiempo para realizar el trabajo de investigación 

La universidad estableció como plazo aproximadamente ocho meses. Es por ello que 

nuestro equipo programó sesiones de una hora interdiaria para poder cumplir con los plazos 

establecidos.  
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ii. Confidencialidad y disponibilidad de los expertos en el tema para ser entrevistados 

y encuestados 

Las personas que se entrevistaron y encuestaron son profesionales expertos en el área 

de contabilidad y tributación. Asimismo, dado que una de las autoras pertenece a la firma de 

KPMG, se presenta la limitación que por temas de confidencialidad no es posible entrevistar 

a colaboradores de otras firmas. En relación con la disponibilidad de los entrevistados, se 

realizó la programación de conferencias con dos semanas de anticipación a los especialistas 

de KPMG; debido a que, por la pandemia de la COVID 19 se han encontrado trabajando vía 

remoto ejerciendo sus funciones gerenciales. Por ello, se realizaron coordinaciones para 

acceder a videollamadas; dado que, por el distanciamiento social no es posible realizar 

reuniones presenciales.  
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2.4. Estado de la cuestión 

 

La presente investigación sobre el “Análisis de las incertidumbres del Impuesto a la Renta y 

el impacto Financiero en las Clínicas Privadas de Lima Metropolitana, año 2020” se 

considera primordial porque favorecerá a la transparencia en la información de riesgos, en 

favor de los usuarios de los estados financieros. 

 

De igual modo, es relevante porque se reconocerá los tratamientos fiscales inciertos 

del sector en mención y cuando su aceptación es incierta en virtud de la legislación tributaria; 

se traduce a que las empresas deberán tener una adecuada gestión para no desembolsar un 

importe del impuesto a la renta más alto del que debería de pagar en condiciones de certeza 

sobre la generación de ingresos por la realización de sus servicios. 

 

A continuación, se mencionará algunas investigaciones de diversos autores 

nacionales e internacionales relacionadas con el tema: 

 

i. Investigaciones internacionales 

 

En la tesis de Oyola (2019), “Propuesta metodológica para el análisis de transacciones 

de conformidad con la aplicación de la CINIIF 23 La incertidumbre frente a los tratamientos 

de impuesto a las ganancias para sociedades multinacionales del Ecuador, a partir del 2019” 

para optar por el título profesional de suficiencia profesional, el objetivo de la investigación 

era evaluar las transacciones de las empresas de Ecuador que puedan originar una 

incertidumbre en el tratamiento fiscal y en consecuencia, en el reconocimiento y medición 

del impuesto a las ganancias y diferido, de conformidad con la aplicación de la CINIIF 23; 

asimismo, conocer el método que mejor estime la resolución de la incertidumbre, de acuerdo 

con la CINIIF 23 ante el efecto en un tratamiento impositivo incierto; y finalmente, medir el 

impacto que las entidades ecuatorianas asumirían si las autoridades fiscales tributarias o 

jueces de última instancia deciden modificar el tratamiento tributario que el contribuyente 

haya adoptado en el reconocimiento original de su gasto o ingreso por impuesto a las 

ganancias. 
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Por su parte, la compañía auditora en Bogotá (BDO, 2019) señala que las compañías 

utilizan los requerimientos de la NIC 12 basándose en la legislación fiscal vigente. No 

obstante, pueden darse situaciones en las que no queda clara la forma en que se aplica la 

legislación fiscal a una circunstancia concreta. Cabe resaltar, que los tratamientos 

impositivos inciertos por lo general son de considerables importes que dependerá de las 

circunstancias y medidas adoptadas por el sector frente a la incertidumbre que conlleva a 

una evaluación juiciosa por cada tipo de sector económico debido al posible impacto en sus 

estados financieros. 

 

ii. Investigaciones nacionales 

 

Según Chumacero y Bazán (2020), en su tesis “CINIIF 23: la incertidumbre frente a 

los tratamientos del impuesto a las ganancias y la evaluación de su impacto de sus procesos 

operativos en los estados financieros de las empresas del sector eléctrico en Perú en el año 

2019 “ de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, se evidenció de qué manera la 

CINIIF23 define un tratamiento impositivo incierto, en el cual existe incertidumbre sobre si 

la autoridad tributaria lo considerará conforme con la legislación tributaria actual. El trabajo 

de investigación mencionado nos da a conocer sobre el impacto que esta tendrá en la 

aplicación de los Estados Financieros de las empresas del sector eléctrico peruano dado que 

presenta operaciones financieras que en ciertos casos conllevan a una incertidumbre 

tributaria. 

 

Por otro lado, según Moran y Uyejara (2020), en su tesis “Aplicación de la CINIIF 

23 La incertidumbre frente a los tratamientos del Impuesto a las ganancias y su impacto en 

los estados financieros 2019 de empresas mineras peruanas reguladas por la 

Superintendencia del Mercado de Valores” se menciona la magnitud del impacto en los 

EE.FF. sobre las principales incertidumbres tributarias del sector y su reconocimiento. 

 

Asimismo, según Molina y Yarasca (2020), “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” para optar por el título profesional de suficiencia profesional, el 

objetivo de la investigación es determinar el impacto tributario y financiero del Impuesto a 

la Renta en el sector de servicios de salud ocupacional. Asimismo, nos da a conocer las 
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principales partidas temporales que originan la determinación del impuesto a la renta 

diferido y las partidas permanentes que son gasto no deducibles en el periodo. 

 

De lo anteriormente expuesto, no se han encontrado múltiples investigaciones 

referente al desarrollo de las incertidumbres tributarias enfocadas a entidades del sector salud 

y el impacto en la gestión financiera; por ello, se desarrollará el presente tema de 

investigación. 

 

2.5. Hipótesis 

 

2.5.1. Hipótesis general 

 

Las incertidumbres del Impuesto a la Renta impactan significativamente en los Resultados 

Financieros de las Clínicas Privadas de Lima Metropolitana, año 2020. 

 

2.5.2. Hipótesis específicas 

 

 Las incertidumbres del Impuesto a la Renta impactan de forma significativa en el 

Impuesto a la Renta Diferido en las Clínicas Privadas de Lima Metropolitana, año 

2020. 

 Las incertidumbres del Impuesto a la Renta son impactadas de forma significativa por 

el tratamiento financiero descrito en la CINIIF 23 en las Clínicas Privadas de Lima 

Metropolitana, año 2020. 

 Las incertidumbres del Impuesto a la Renta impactan de forma moderada en la gestión 

financiera de las Clínicas Privadas de Lima Metropolitana, año 2020. 

 

2.6. Objetivos 

 

2.6.1. Objetivo general 

 

Determinar el impacto financiero de las incertidumbres del Impuesto a la Renta en las 

Clínicas Privadas de Lima Metropolitana, año 2020. 
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2.6.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer el impacto de las incertidumbres del Impuesto a la Renta en el Impuesto a 

la Renta Diferido en las Clínicas Privadas de Lima Metropolitana, año 2020. 

 Evaluar si las incertidumbres del Impuesto a la Renta impactan en el tratamiento 

financiero descrito en la CINIIF 23 en las Clínicas Privadas de Lima Metropolitana, 

año 2020. 

 Evaluar si las incertidumbres del Impuesto a la Renta impactan en la gestión financiera 

de las Clínicas Privadas de Lima Metropolitana, año 2020. 
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CAPÍTULO III:  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. Objeto y nivel de investigación 

 

El presente tema por tratar en la investigación es relevante puesto a que se investigará el 

Análisis de las incertidumbres del Impuesto a la Renta y el Impacto Financiero en las 

Clínicas Privadas en Lima Metropolitana, año 2020; para ello, nos enfocaremos en tres 

dimensiones: 

 

 El Impuesto a la Renta Diferido en relación con las incertidumbres del IR. 

 La CINIIF 23 en relación con el reconocimiento de las incertidumbres del IR. 

 La gestión financiera en relación con el reconocimiento de las incertidumbres del IR. 

 

3.2. Diseño de la investigación 

 

La presente investigación es mixta porque tiene dos enfoques: cualitativo y cuantitativo. 

 

Ello se debe a que se realizará entrevistas a profundidad con los expertos del tema y 

las encuestas a los principales encargados corporativos de cada empresa. 

 

Asimismo, se buscará determinar cuál es el efecto que tiene una variable dependiente 

sobre la independiente, y cuál es el grado de correspondencia que existe entre ambas 

variables de estudio. 

 

 Variable independiente: Incertidumbres del Impuesto a la Renta. 

 Variable dependiente: Impacto Financiero. 
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3.3. Investigación cualitativa 

 

La investigación cualitativa, surge como una alternativa al paradigma racionalista, ya que 

para los temas de ciencias sociales los temas y problemáticas, cuestiones y restricciones que 

se trabajan son distintas a las de la metodología cuantitativa, por lo que no se pueden 

explicar, ni comprender en su totalidad mediante este (Grimaldo, 2009). 

 

Entonces, la investigación cualitativa, según lo explica Watson-Gegeo (1982, en Pérez, 

2001), se puede describir como un conjunto de descripciones detalladas de distintas 

situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables, y que 

además incorpora las opiniones y testimonios de los participantes de forma literal y explícita. 

Es decir, es aquella investigación que produce datos descriptivos mediante las propias 

palabras de las personas, ya sean habladas o escritas, y de conducta observable (Taylor y 

Bogdan, 1986, en Herrera, 2008). 

 

Le Compte (1995) también tiene un concepto parecido de la investigación cualitativa. 

La autora entiende este método como una categoría de diseños de investigación que extraen 

descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, 

notas de campo, grabaciones, transcripciones de audios y demás técnicas; asimismo, 

menciona que los estudios cualitativos están enfocados por el entorno de los acontecimientos 

y centran su análisis en aquellos contextos naturales o tomados tal y como se encuentran, es 

decir literalmente, más que los que están reconstruidos o modificados por el investigador 

(Herrera, 2008). En los que los seres humanos se involucran e interesan, evalúan y 

experimentan directamente (Rodríguez, Gómez y Gil, 1996). 

 

3.3.1. Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

 

Después de haber desarrollado algunos de los conceptos de autores con respecto a la 

investigación cualitativa, corresponde explicar el método que se usará para desarrollar el 

problema de estudio y la hipótesis. Luego de ello, se presentará la descripción de la 

recolección de datos relacionados a las características propias sujetas al objetivo de la 

investigación.  
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Para la recolección de datos de la investigación, y siguiendo el enfoque de las 

características del enfoque cualitativo, se usará el método de entrevistas.  

 

La entrevista es la técnica más significativa y productiva de la cual dispone el 

investigador para recolectar datos. Según Rodríguez et al (1996), la entrevista es una técnica 

en la que una persona, quien cumple el rol de entrevistador, solicita información de otra 

persona o grupo, quienes cumplen la función de entrevistados, para obtener datos e 

información sobre un problema previamente especificado y presupone la existencia de la 

probabilidad de interacción verbal (Grimaldo, 2009).  

 

Es así como se entiende que la entrevista es una técnica dentro de la metodología 

cualitativa que se utiliza para obtener información de manera verbal de uno o varios sujetos 

a partir de un cuestionario o guion de temas que se han elaborado previamente según el 

propósito al que se quiera llegar (Aguirre-Baztán, 1997 en Balcázar, González-Arratia, 

Gurrola y Moysén, 2006).  

 

Asimismo, diversos autores señalan que existen varios tipos de entrevistas, siendo 

cuatro las más recurrentes.  

 

La primera es la entrevista estructurada. Esta consiste en que el entrevistador sigue 

una guía de preguntas específicas y se rige exclusivamente a esta. Es decir, la persona 

encargada de hacer la entrevista trabaja sobre la base de una serie de temas y/o preguntas 

previamente elaborados para así asegurar que se abarquen todas las cuestiones relevantes 

para la investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  

 

La segunda es la entrevista semiestructurada la cual se basa en una guía de preguntas 

en la que el entrevistador puede agregar preguntas adicionales que no están incluidas en la 

guía para precisar conceptos u obtener más información (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014). 
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La tercera es la entrevista no estructurada se trabaja sobre una guía general de temas, 

de tal forma que los mismos participantes determinan, en su mayoría, el contenido de la 

entrevista. En este sentido, se trata de no influir en los participantes por medio de la 

imposición de temas sesgados, sino que se trata de que ellos mismos puedan elaborar la 

situación mediante sus propias ideas y opiniones (Aramburú, 2000 en Grimaldo, 2009). 

 

Por último, la entrevista grupal, esta es realizada con el propósito de crear un debate 

que se relacione con el tema que se ha escogido previamente y en la que se basa la 

investigación (Vargas 2012, en Molina y Rivera, 2019). 

 

3.3.2. Población 

 

Se ha determinado que la población que se tendrá para la aplicación de las entrevistas serán 

los gerentes, directores y socios de las firmas de auditoría más reconocidas en el Perú: 

Deloitte, EY, PwC y KPMG; las cuales son denominadas Big Four y sus análisis han sido 

relevantes para la investigación del marco teórico. 

 

3.3.3. Tamaño de la muestra 

 

Para el desarrollo de las entrevistas, se seleccionó a dos gerentes de Tax & Legal y un 

director de KPMG en Perú. 

 

Tabla 13 

Tamaño de muestra cualitativa 

Muestra cualitativa 

Nombre Cargo Empresa 

Arana Huayta, Juan Carlos Gerente de Tax & Legal KPMG en Perú 

Mejía Murrugarra, Iván Director de Tax & Legal KPMG en Perú 

Solano Vidal, Miluska Gerente de Tax & Legal KPMG en Perú 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

Se ha justificado en limitaciones el hecho de entrevistar a especialistas de una misma firma 

de auditoría.  
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3.4. Investigación cuantitativa 

 

El método cuantitativo, en términos generales, consiste en elegir una idea que luego será 

transformada en una o varias preguntas de investigación relevantes. A partir de ello, se 

derivan la hipótesis y las variables, también se desarrolla un plan para probarlas y medirlas 

en un contexto determinado, así como también el analizar las mediciones que se obtienen 

mediante el uso de métodos estadísticos, para así poder elaborar conclusiones respecto a la 

hipótesis planteada (Angulo, 2011). 

 

Según, Hernández et al (2014), la metodología cuantitativa usa la recolección de 

datos para probar la hipótesis establecida previamente, con base en la medición numérica y 

el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Además, 

señalan que este enfoque es de carácter secuencial y probatorio, en el que cada etapa precede 

a la siguiente y no se puede eludir ningún paso, ya que el orden es riguroso (Angulo 2011).  

 

En ese sentido, Rodríguez (2010) señala que el método cuantitativo utiliza como 

herramientas a encuestas, cuestionarios, inventarios y análisis demográficos que producen 

números, los cuales pueden ser analizados de forma estadística para verificar, aprobar o 

rechazar las relaciones entre las variables ya definidas. 

 

3.4.1. Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

 

El instrumento escogido para la presente investigación es la encuesta. Según Mayntz (1976 

en Ruiz, 2011) la encuesta es una búsqueda sistemática de información en la que el 

investigador pregunta a los entrevistados sobre los datos que este (el investigador) desea 

obtener, y posterior a ello, recoge y reúne estos datos para analizarlos en la evaluación de 

datos agregados.  

 

Para Méndez (1999) las encuestas se hacen a través de formularios, que integran 

preguntas estructuradas, los cuales tienen una aplicación a los problemas que se pueden 

investigar mediante la observación, análisis de fuentes documentales y demás sistemas de 

conocimiento. Asimismo, señala que las encuestas permiten el conocimiento de 
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motivaciones, actitudes y opiniones de los individuos encuestados con relación a su objeto 

de investigación (Ruiz, 2011). 

 

Entonces, para la elaboración del cuestionario de la encuesta, esta debe contener una 

serie de preguntas o ítems respecto a una o más variables a medir. Gómez (2006, en Ruiz, 

2011) considera, de manera básica, dos tipos de preguntas, abiertas y cerradas. 

 

Las preguntas abiertas no deben delimitar de antemano las alternativas de respuesta. 

Este tipo de preguntas se utiliza cuando no se tiene información necesaria, suficiente o 

absoluta sobre las posibles respuestas. Es decir, estas preguntas no podrán descifrar 

previamente las respuestas, puesto que esto se efectúa después de haberse obtenido las 

respuestas (Ruiz, 2011).  

 

Las preguntas cerradas, por su parte, contienen categorías fijas de respuesta que han 

sido delimitadas. Las respuestas incluyen dos posibilidades dicotómicas o la inclusión de 

varias alternativas. Este tipo de preguntas, entonces, van a permitir facilitar previamente la 

codificación numérica de las respuestas de los encuestados (Ruiz, 2011). 

 

3.4.2. Población 

 

La población seleccionada para desarrollar la investigación cuantitativa está 

conformada por veintiséis representantes de las Clínicas Privadas de Lima Metropolitana 

que se encuentran dentro del gremio de Asociación de Clínicas Particulares del Perú. 

 

 

 

(Continua en la siguiente página)  
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Tabla 14 

Total de la población cuantitativa 

Población Cuantitativa 

Nro.  Nombre comercial RUC Distrito 

1 Clínica Javier Prado 20100122368  San Isidro 

2 Clínica Limatambo 20101098681  San Isidro 

3 Clínica la Luz 20537489295 Ate 

4 Clínica San Marcos 20174169285 Breña 

5 Clínica Centenario Peruano Japonesa 20101267467 Jesús María 

6 Clínica San Felipe 20100162742 Jesús María 

7 Clínica Medavan 20303766848 Jesús María 

8 Clínica Montefiori  20101252273 La Molina 

9 Clínica Internacional 20100054184 Lima 

10 Clínica Mundo Salud 20509876712 Los Olivos 

11 Clínica de Dia Avedaño  20464259440 Miraflores 

12 Clínica Good Hope 20337889167 Miraflores 

13 Clínica Miraflores 20339979490 Miraflores 

14 Clínica San Bernardo SA 20100905800 Pueblo Libre 

15 Clínica Stella Maris 20428080671 Pueblo Libre 

16 Clínica San Borja 20100176964 San Borja 

17 Clínica Santa Isabel 20100375061 San Borja 

18 Clínica Vesalio 20100178401 San Borja 

19 Clínica Angloamericana  20107695584 San Isidro 

20 Clínica Ricardo Palma  20100121809 San Isidro 

21 Clínica San Miguel 20261267111 SJL 

22 Clínica Pinel 20102049170 San Miguel 

23 Clínica Providencia 20477983708 San Miguel 

24 Clínica San Judas Tadeo  20175508610 San Miguel 

25 Clínica Padre Luis Tezza 20117357113 Surco 

26 Clínica San Pablo 20107463705 Surco 

Nota: Elaboración Propia adaptado de la Asociación de las Clínicas Privadas. 

 

3.4.3. Tamaño de la muestra 

 

En base a la población detallada de las clínicas se realiza según (Argibay, 2009) la 

fórmula estadística para determinar la muestra basada que cuente con una población finita: 

 

𝑛 =
(𝑍 𝑥 0,5)2 𝑥 𝑁

1 + (𝐸2 𝑥 (𝑁 − 1)) 
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Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza que se le asigne 

N = Tamaño de la población 

p = Probabilidad de éxito – a favor 

q = Probabilidad de fracaso – en contra 

E = Nivel de error 

 

Se asignaron los siguientes valores para la presente investigación: 

 

 N = 26 

 Z = 1.96 (Según la tabla de distribución – nivel de confianza del 95%) 

 p = 0.95 

 q = 0.05 

 E = 5% 

 

Según los valores indicados, se aplica la fórmula para el cálculo de la muestra: 

 

𝑛 =
(1.96 𝑥 0.5)2 𝑥 26

1 + (0.052 𝑥 (26 − 1)
= 24,41 = 24  

 

El resultado de la fórmula calcula que el tamaño de la muestra deberá ser de 24; por 

ello, se procederá a seleccionar 12 clínicas de las cuales se entrevistará a 2 representantes 

por cada clínica seleccionada dentro de la investigación cuantitativa: 
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Tabla 15 

Resultado de la muestra 

Muestra Cuantitativa 

Nro.  Nombre comercial RUC N° Entrevistados 

1 Clínica Javier Prado 20100122368 2 encuestados 

2 Clínica Limatambo 20101098681 2 encuestados 

3 Clínica la Luz 20537489295 2 encuestados 

4 Clínica Centenario Peruano Japonesa 20101267467 2 encuestados 

5 Clínica San Felipe 20100162742 2 encuestados 

6 Clínica Internacional 20100054184 2 encuestados 

7 Clínica Good Hope 20337889167 2 encuestados 

8 Clínica Miraflores 20339979490 2 encuestados 

9 Clínica Stella Maris 20428080671 2 encuestados 

10 Clínica San Borja 20100176964 2 encuestados 

11 Clínica Vesalio 20100178401 2 encuestados 

12 Clínica Angloamericana  20107695584 2 encuestados 
Nota: Elaboración Propia. 

 

3.4.4. Perfil de los encuestados 

 

Las encuestas serán realizadas a los empleados del área de contabilidad de las clínicas, 

teniendo como puestos analistas, jefes o gerentes que tienen experiencia dentro del sector. 
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CAPÍTULO IV:  DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

4.1. Aplicación de instrumentos 

 

Con el fin de evaluar el análisis de las incertidumbres del Impuesto a la Renta y el 

impacto financiera en las clínicas privadas en Lima Metropolitana, se desarrollarán los 

instrumentos de recolección de datos cualitativos y cuantitativos que son las entrevistas en 

profundidad realizadas a los especialistas y las encuestas efectuadas a los contadores de las 

clínicas que han sido seleccionadas dentro de la muestra. 

 

4.1.1. Aplicación de Instrumentos: Entrevista en profundidad 

 

Las entrevistas en profundidad se realizaron a los siguientes especialistas:  

 

 Especialista Tributario y Financiero: Juan Carlos Arana Huayta 

 Cargo: Gerente de Tax & Legal 

 Empresa: KPMG en Perú 

 

Resultados de la entrevista al especialista: 

 

1. ¿Cuáles considera usted que son las incertidumbres del Impuesto a la Renta más 

relevantes en la actualidad? 

 

En base a mi experiencia desde que se encuentra vigente la CINIIF 23, han aparecido 

unas series de incertidumbres del Impuesto a la Renta que considero que son las más 

relevantes referidas con los precios de transferencia puesto que en el artículo 23° de la Ley 

del Impuesto a la Renta correspondiente a los métodos utilizados para valorar transacciones 

dentro del ámbito de precios de transferencia, señala que los métodos que se considerarán 

serán los que resulten más apropiados entender; por lo cual, la cuestión de entender cuál de 

los métodos es el más apropiado se encuentra generando incertidumbre y polémica en las 

últimas auditorias, puesto que una compañía; por ejemplo, puede utilizar el método del costo 

incrementado porque en su juicio es el más apropiado para valorar sus transacciones. Sin 

embargo, el fiscalizador puede señalar que el método del precio de reventa es el más 

apropiado. Por ello, en mi opinión, es una incertidumbre propiciada por la propia norma 

generando que los precios de transferencia en la actualidad y en el futuro cercano van a hacer 

las incertidumbres cotidianas que tendrán que ser reflejadas cuando se aplique la CINIIF 23.  
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2. ¿Considera usted que las incertidumbres del Impuesto a la Renta en las clínicas 

privadas aumentarán por la coyuntura de la COVID-19? Podría citar algunos 

ejemplos. 

 

En general, considero que para todos los contribuyentes las transacciones originadas 

para hacer frente al COVID-19 viene generando mucha incertidumbre, por ejemplo, las 

operaciones de financiamiento con tasas reducidas o periodos de gracia, los subsidios 

obtenidos del estado peruano los ingresos o rentas por alquileres no cobrados y así 

sucesivamente. Para el caso de las clínicas, una de las incertidumbres son las tarifas fijas 

para atender a los pacientes que delegue el gobierno, pues se sabe que el gobierno peruano 

a través de sus instituciones se sentó con el gremio de clínicas para acordar una tarifa distinta 

a la que venía cobrando a sus particulares; ello podría traer un inconveniente al analizar el 

valor de mercado de las operaciones que regula la ley del impuesto a la renta, que se podría 

cuestionar como un indicio de incertidumbre; sin embargo, en mi opinión personal mientras 

que las clínicas prueben que la prestación de ese servicio a pesar de ser una tarifa 

diferenciada le genere rentas entonces la incertidumbre se tendría que desestimar inclusive 

si la prestación de servicios a tarifas diferenciadas generaría una pérdida al ser una tarifa 

independiente podrá ser admitida; sin embargo, ello no dejan de ser incertidumbre al 

momento de calcular el impuesto a la renta. 

 

3. En base a su experiencia, ¿Cuál viene a ser el impacto de la CINIIF 23 en las 

empresas? 

 

De modo general considero que el impacto que produce la CINIIF 23 en los estados 

financieros en las empresas puede tener dos aristas: El reconocimiento de un pasivo por 

impuesto a las ganancias o el reconocimiento por un activo por impuesto a las ganancias, 

teniendo en cuenta que el principal impacto será reconocer los pasivos por impuestos a las 

ganancias. Es muy común, que al momento de leer un estado financiero auditado se 

encuentre con los títulos correspondientes a las contingencias o a la situación tributaria; en 

donde, en caso de que la administración tributaria observe algunos reparos en el impuesto a 

la renta la compañía reconocerá ese mayor impuesto en aquel momento o al final del 

procedimiento de fiscalización como se puede apreciar que es esperar a que se produzca una 

fiscalización por parte del fisco para que el contribuyente recién reconozca el pasivo por el 
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impuesto a las ganancias; sin embargo, con la entrada de la CINIIF 23 este párrafo pierde 

valor porque esta interpretación contable obliga a las compañías y a los preparadores de 

información financiera a reconocer contablemente la incertidumbre cuando aplica un 

tratamiento en donde la administración tributaria pueda ser posible que lo refute. Por ese 

motivo considero que ello es el principal impacto de la CINIIF 23, es decir, el 

reconocimiento de pasivos por impuestos a las ganancias sin considerar el riesgo de una 

fiscalización. 

 

4. ¿Considera usted que la implementación de la CINIIF 23 reduce el riesgo 

tributario en las empresas? ¿De qué manera? 

 

En base a mi experiencia, la aplicación de la CINIIF 23 en los estados financieros 

incrementa el riesgo tributario de las empresas puesto que la aplicación de esta interpretación 

contable revela e inclusive reconoce las posiciones tributarias inciertas relacionadas con el 

cálculo del Impuesto a la Renta; por lo que, la administración tributaria durante una 

fiscalización cuando en su requerimiento de información solicite los estados financieros 

auditados podrá descubrir aquellas posiciones tributarias inciertas que el contribuyente ha 

revelado en ello. Esto es cuestión de discusión desde muchos enfoques en el sentido que una 

compañía no está obligada a revelar sus riesgos tributarios frente a la SUNAT sino que la 

administración tributaria es quien debe proponer durante el proceso de fiscalización los 

tratamientos tributarios inadecuados. Por este motivo, considero que la pregunta es un tema 

muy controversial; ya que, hasta tiene una arista legal en el sentido de que se considera que 

ninguna persona natural o jurídica tiene la obligación de auto inculparse siendo un tema muy 

complejo; de modo que, en mi opinión considero que la CINIIF 23 incrementa el riesgo 

tributario de las empresas en caso de que las mismas reconozcan pasivos por impuestos a las 

ganancias. 

 

5. ¿Cuál considera usted que es el método más apropiado para cuantificar las 

incertidumbres del Impuesto a la Renta considerando lo dispuesto en la CINIIF 

23? 

 

Para calcular la incertidumbre que producen los tratamientos inciertos en el impuesto 

a las ganancias la norma señala dos métodos: el valor esperado y el monto más probable; 
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siendo el primero utilizado en otras normas como por ejemplo la NIIF 2 pagos basados en 

acciones, NIIF 13 valor razonable, NIC 37 provisiones activos y pasivos contingentes, NIIF 

15, NIC 39, NIIF 9 y NIIF 36 siendo así una metodología empleada para medir transacciones 

desde las NIIF’s, ambos métodos conviene recordar o conviene enfatizar que provienen de 

la teoría de la estadística siendo importante que para la aplicación de ambas metodologías se 

necesite una base de datos e historial de las transacciones. Por ello, cuando surgió esta norma 

los profesionales contables y tributarios empezaron a enfrentar esta parte de la interpretación 

porque si bien es cierto identificaban posiciones tributarias inciertas que eran meras 

incertidumbres para el impuesto a la renta al momento de calcular el pasivo por el impuesto 

a las ganancias se enfrentaban con esta metodología puesto que resultaba incomparable una 

operación objetada y detectada por la compañía con otra, se intentaba utilizar la 

jurisprudencia y los informes de la SUNAT con una base de datos estadísticos; sin embargo, 

ha sido casi imposible. Por lo que, la pregunta de ¿Cuál es el método más apropiado? la 

propia interpretación señala que cada transacción bien analizada le correspondería uno de 

los dos métodos. En la práctica es difícil tan es así que muchas gerencias han adoptado una 

metodología digamos que es un enfoque contingente o un enfoque valorativo de porcentajes 

donde intervienen muchos factores como por ejemplo la cantidad de veces auditada por la 

SUNAT, la materialidad y una serie de variantes que inclusive no están contenidas en la 

CINIIF 23. 

 

6. ¿Considera usted que las incertidumbres del Impuesto a la Renta generan un 

cambio significativo en los Estados Financieros de las empresas? 

 

La aplicación de la CINIIF 23 persigue el objetivo de cumplir fielmente con los 

principios de la NIC 1 la preparación o presentación de información financiera en esta norma 

contable y del marco conceptual que sienta las bases del principio de exposición que deben 

contener en los estados financieros o en la información financiera; por ello, se sugiere revelar 

o reconocer todas las transacción por la cual un lector de estado estados financieros podría 

estar muy interesado, en ese sentido, considero que la aplicación de esta interpretación 

contable no distorsiona los estados financieros sino más bien los hace más neutros. Del 

mismo modo, precisó que la CINIIF 23 genera un cambio sustancial en los EE.FF. al 

reconocer pasivos por impuesto a las ganancias en las empresas que tienen múltiples de 
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incertidumbres tributarias que se contemplan en las determinaciones de sus declaraciones 

juradas del Impuesto a la Renta. 

 

7. ¿Considera usted que las incertidumbres del Impuesto a la Renta impactan 

significativamente en el Impuesto a la Renta Diferido? 

 

La aplicación de la CINIIF 23 al reconocimiento de una posición tributaria incierta 

puede impactar tanto al impuesto a la renta corriente como al impuesto a la renta diferido; 

por lo que, dependerá de la transacción que se viene analizando. Por ejemplo, si se analiza 

la depreciación tributaria en el sentido del plazo que le corresponde según la ley del impuesto 

a la renta u otras leyes especiales no cabe duda de que impactaría significativamente el 

impuesto a la renta diferido sobre la base; teniendo en cuenta que la contabilidad propone 

depreciar un activo a la vida útil y la Ley del Impuesto a la Renta establece tasas máximas o 

fijas. 

 

8. ¿Considera usted qué las incertidumbres del Impuesto a la Renta son impactadas 

significativamente por el tratamiento financiero descrito en la CINIIF 23? ¿Por 

qué? 

 

Cuando salió la CINIIF 23 se emitieron múltiples opiniones, recuerdo que una autora 

de prensa escrita señalaba que la determinación de renta del año 2019 iba a ser particular por 

la llegada de la CINIIF 23 concluyendo que los preparadores o los que calculan el impuesto 

a la renta estén más atentos por lo que se describe en esta norma; ante ello considero que es 

una opinión errada por que el impuesto a la renta se calcula conforme a la regularización 

tributaria no a la regulación contable; por ese motivo, considero que ninguna norma contable 

va afectar el cálculo del impuesto a la renta y mucho menos la CINIIF 23. Asimismo, otra 

opinión que me ha surgido en estos meses en lo que se viene aplicando esta norma es que si 

está ejerciendo cierta influencia en el sentido en el que motivados en una aplicación correcta 

de la CINIF 23 las compañías vuelven analizar sus transacciones y pueden llegar a la 

conclusión que los tratamientos tributarios aplicados antes de la llegada de la CINIIF 23 han 

estado incorrectos, en ese sentido podríamos decir que la CINIIF 23 o el tratamiento 

financiero de esta norma está influenciando el cálculo del impuesto a la renta, por que como 
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lo he mencionado muchas compañías están detectando muchos pasivos por haber tratado 

incorrectamente el impuesto a la renta en años anteriores. 

 

9. ¿De qué manera usted considera usted que las incertidumbres del Impuesto a la 

Renta impactan en la gestión financiera? 

 

En mi experiencia donde leer estados financieros es algo muy cotidiano y casi 

obligatorio considero que la CINIIF 23 puede hacer que se reconozcan pasivos por impuesto 

a la renta no reconocido en años anteriores generando que los Estados Financieros puedan 

incrementar el importe de sus pasivos. Ello puede originar muchas consecuencias, por 

ejemplo, cuando se aplican todas las metodologías de análisis financieros sus indicadores no 

podrían ser los ideales o cuando la compañía tiene deudas y las entidades financieras le 

establecen ciertos ratios de apalancamiento o inclusive, cuando futuros inversionistas se 

vean desmotivados en invertir en la empresa; debido a que, la empresa tiene muchos riesgos 

tributarios. 

 

10. ¿Qué recomendaciones brindaría usted sobre el tratamiento financiero de las 

incertidumbres del Impuesto a la Renta? 

 

Es una pregunta muy interesante que tiene muchas aristas para responder. En primer 

lugar, seria aplicar la interpretación contable en toda su extensión para que se pueda cumplir 

en que los estados financieros estén de acuerdo con NIIFs; y lo otro es un tema que se viene 

discutiendo en el Perú y otras latitudes, en el sentido de que si una compañía se encuentra 

obligada a revelar sus riesgos tributarios, teniendo en cuenta que las normas contables 

persiguen un fin que tiene a su grupo de usuarios o lectores de sus estados financieros y que 

las normas tributarias persiguen otro fin. Por ello, los estudiosos de las NIIFs cada día 

intentan crear una suerte de pared a esta CINIIF 23, por ejemplo, algunos consideran que en 

la aplicación de la NIC 8 una compañía podría crear una política contable para expresar a 

todos sus usuarios en lo que respecte a los riesgos tributarios que solamente revelará aquellos 

que superen un nivel de materialidad considerado algo muy interesante, ya que, por un lado 

se tiene la obligación de aplicar la CINIIF 23 y por otro, se tiene el derecho de crear una 

política contable a la NIC 8. Mi recomendación, es estar de lado del cumplimento de las 
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normas contables para hacer los estados financieros neutros y útiles para los usuarios pero 

también gestionar mis riesgos tributarios en la medida que las normas y las leyes lo amparen. 

 

 Especialista Tributario y Financiero: Lila Miluska Solano Vidal 

 Cargo: Gerente de Tax & Legal 

 Empresa: KPMG en Perú 

 

Resultados de la entrevista al especialista:       

 

1. ¿Cuáles considera usted que son las incertidumbres del Impuesto a la Renta más 

relevantes en la actualidad? 

 

Desde la entrada y aplicación de la CINIIF 23 en el año 2019, las empresas han 

detectado múltiples incertidumbres tributarias, siendo la más importante en la actualidad lo 

contenido en el artículo 23°A de la Ley donde se hace énfasis a la incertidumbre relacionada 

con los precios de transferencia. Dentro de ello, los métodos más utilizados para valorar las 

transacciones indican que es necesario considerar qué método es el más adecuado para 

entender cuál es el más indicado, pues los contribuyentes han generado muchas consultas 

sobre ello en el 2020. Un ejemplo básico es el siguiente, se puede utilizar el método de 

aumentar el costo, porque según su criterio es mejor para evaluar el valor de la transacción; 

mientras que, para la administración tributaria puede señalar que el método del precio de 

reventa es el más apropiado. 

 

2. ¿Considera usted que las incertidumbres del Impuesto a la Renta en las clínicas 

privadas aumentarán por la coyuntura de la COVID-19? Podría citar algunos 

ejemplos. 

 

Las transacciones que enfrenta la COVID-19 han generado mucha incertidumbre en 

todos los sectores, como financiar negocios con tasas de interés aminoradas y subsidios 

otorgados por el gobierno. Respecto a la situación del sector de las clínicas se menciona en 

el mercado que puede existir una incertidumbre sobre el costo de la atención al paciente 

encomendado por el gobierno, ello puede cambiar el análisis el valor de mercado regulado 
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por la Ley del IR, indicándolo como una incertidumbre sobre las tarifas diferenciadas y la 

pérdida en la que incurrirá la clínica. 

 

3. En base a su experiencia, ¿Cuál viene a ser el impacto de la CINIIF 23 en las 

empresas? 

 

El impacto de la CINIIF 23 en principio va a depender del sector en el que se encuentre 

ubicado la compañía y que tan organizada está a nivel de realizar validaciones para efectos 

tributarios. Por un lado, para poder determinar el impacto de la CINIIF 23 se tiene que 

analizar en principio la existencia de situaciones de incertidumbre, es decir, posiciones 

tributarias inciertas y como se identifican; lo que se verificará es que si la compañía durante 

los periodos abiertos a una fiscalización, presenta algunas operaciones que puedan no tener 

claridad para su tratamiento, por opiniones o situaciones similares en el mercado. Por otro 

lado, son relevantes los antecedentes en procedimientos de fiscalización en que la compañía 

puede estar inmersa tanto como en instancias administrativas, en el tribunal fiscal e incluso 

en la instancia judicial porque se entiende que una posición tributaria incierta se deriva de 

una operación cuyo tratamiento no se tiene claridad; es por ello, que se debe revisar que 

antecedentes se tiene, que fuentes de información se puede recoger para efectos de poder 

evaluar si efectivamente la situación califica o no como una posición tributaria incierta y si, 

derivado a ello se tendría que medir el impacto. Ello va a depender de la situación de 

incertidumbre a la oposición tributaria incierta, si este concepto es material. En mi 

experiencia efectivamente puede llegar a hacer material el impacto porque he podido ver que 

algunas compañías si se ha determinado un ajuste significativo sobre todo porque tienen 

algunos procedimientos llevados a la instancia del tribunal fiscal que vienen discutiendo, 

ello se trata de una discusión conceptual debido a la ausencia de legislación sobre una 

operación en específica por lo que es llevado al tribunal en donde se viene discutiendo esa 

operación, conllevando a que la empresa pueda testificar esa partida como una posición 

tributaria incierta, y que en muchos casos no se debe a la ausencia documentaria para 

acreditarlo sino más bien a la ausencia de una regulación. 
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4. ¿Considera usted que la implementación de la CINIIF 23 reduce el riesgo 

tributario en las empresas? ¿De qué manera? 

 

Si, considero que lo reduce significativamente. Cada vez que debemos seguir la 

normativa contable debemos seguir los procedimientos de forma correcta, en este caso la 

norma es aplicable a partir del 2019; lo que sucede en adelante en las compañías que 

determinan sus impuestos a raíz de la CINIIF 23 es que sobre aquellas operaciones que 

pueden resultar contingentes, se le puede tener una postura definida en cómo se trata una 

determinada operación. Además, esta norma evalúa si la operación identificada por la que 

se mantiene una postura, la compañía deberá identificar como fundamentarla y considerar si 

desde el punto de vista de la administración tributaria pueda tener otro enfoque. Es por ello 

que se debe visualizar con claridad esta posición y ver si realmente ameritaría un ajuste. Con 

lo cual diría que es un paso adicional a los procedimientos de validación y determinación de 

impuestos que la compañía realice. Es muy importante tener en cuenta que uno realice el 

cálculo del impuesto a la renta considerando los conceptos como las deducciones y 

adiciones; por eso, a raíz de esta norma tengo que revisar que esos conceptos que 

efectivamente no se adicionaron, podrían calificar como una posición tributaria incierta. 

Entonces si la compañía realiza de manera adecuada la implementación de esta norma y su 

seguimiento de ello, se puede considerar de una manera complementaria como si fuese una 

validación de la determinación del Impuesto a la Renta, lo que conllevaría a la reducción del 

riesgo de identificación de contingencias tributarias o por lo menos se consideraría que la va 

mitigando. 

 

5. ¿Cuál considera usted que es el método más apropiado para cuantificar las 

incertidumbres del Impuesto a la Renta considerando lo dispuesto en la CINIIF 

23? 

 

En este punto considero que va a depender de cada posición tributaria incierta 

detectada. Como primer paso es analizar las operaciones e identificar cuáles de esas 

operaciones calificarían como posiciones tributarias inciertas; luego de ello, se procede a 

verificar el mejor método que le podría resultar aplicable para la compañía para la medición 

del efecto, como sabemos existen dos métodos, los cuales son “el valor más probable” y 

“valor esperado”. En este caso, en mi opinión y mi experiencia he visto que la aplicación de 
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esta norma va a depender en principio del juicio profesional e identificar también que método 

le resulta aplicable de la manera más idónea en un caso en concreto. En mi experiencia he 

visto que se aplica el importe más probable cada vez que se cuenta con dos opiniones o una 

gama de posibilidades para analizar un caso en concreto. El método más apropiado va a 

depender de la posición tributaria incierta y detrás de los argumentos que me van a permitir 

analizar que método es el que voy a poder aplicar. Si tengo muchas opiniones aplicaría el 

método de valor esperado, pero si tengo dos opiniones en concreto le aplicaría el método del 

importe más probable. 

 

6. ¿Considera usted que las incertidumbres del Impuesto a la Renta generan un 

cambio significativo en los Estados Financieros de las empresas? 

 

En mi experiencia considero que deberíamos clasificar empresas para responder a esta 

pregunta; debido a que, las grandes empresas con operaciones menos complejas no tendrán 

mayores incertidumbres que deban ser reconocidas y evaluadas; mientras que, para las 

empresas especializadas en diversas industrias son muy complicadas y si habrá cambios 

significativos. Por ejemplo, aún quedan problemas por resolver en el campo de las 

telecomunicaciones y las finanzas. En este tipo de empresas, puede haber un abanico de 

operaciones inciertas. En el caso de las empresas mineras, porque es un sector complejo y 

amplio, la situación puede ser diferente, enfatizó a lo que respecta a las grandes empresas 

mineras, ya no será un tema complicado porque se encuentra regulado. En mi experiencia, 

recuerdo cuando analicé la cuestión de cómo amortizar los gastos de minería, después de 

desarrollarlo y evaluarlo, dando una conclusión de que se determine solo como una 

diferencia temporal. 

 

7. ¿Considera usted que las incertidumbres del Impuesto a la Renta impactan 

significativamente en el Impuesto a la Renta Diferido? 

 

Respecto de la pregunta es conveniente mencionar que la CINIIF 23 es una norma 

aclaratoria de la NIC 12 Impuestos a las ganancias, es decir, es una norma aplicable a todo 

aquel impuesto cuya determinación es en base a los beneficios o ganancias que la compañía 

obtenga conocido como impuesto a la renta corriente y diferido. Adicionalmente, esta norma 

se origina también por la búsqueda de soluciones ante la incertidumbre del posible 

reconocimiento de activos por impuesto, es curioso que se origine por la forma de tratar de 
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reconocer un activo por impuestos dando importancia en la evaluación del activo y a la vez 

del pasivo. En concreto a la pregunta tenemos, por un lado, el impuesto a las ganancias, es 

decir, si yo realizo el análisis de la posición tributaria incierta e identifico una PTI como una 

partida temporal tendrá un efecto en el impuesto a la renta diferido, en este caso respecto al 

impacto material o no definitivamente va a estar ligado mucho a la determinación de la 

materialidad de la partida origen, es decir, si a nivel del impuesto a la renta corriente mi 

partida es considerada como material lo será. Si uno determina una posición tributaria 

incierta en un sector y esta es a la vez una diferencia temporal entonces el efecto será 

significativo en el Impuesto a la Renta Diferido. Considero fundamental este tema respecto 

del rol que juega para la determinación de la tasa efectiva que se puede observar en los 

estados financieros auditados en la sección de situación tributaria donde se verá la apertura 

del impuesto a la renta corriente y del impuesto a la renta diferido; y asimismo, donde se 

observará el ajuste relacionado por CINIIF 23. En mi experiencia, deberá estar detallado de 

acuerdo a la materialidad coordinando con el asesor contable y luego con el auditor 

financiero para evaluar que tanto se debe revelar como nota de los estados financieros 

auditados sobre la partida que se está incluyendo por la evaluación o implementación de la 

CINIIF 23; asimismo, considero que el efecto del Impuesto a la Renta Diferido va a depender 

de la materialidad de la partida origen. Un ejemplo que recuerdo es el caso de los intangibles, 

es un punto típico, pero si relevante porque se discute mucho por el precio pagado de los 

intangibles; sin embargo, en esa discusión se puede indicar que corresponde a una partida 

temporal entonces va tener un efecto en el corriente y en diferido; por lo tanto, esto se 

neutraliza aquí en los estados financieros auditado más allá de eso se deberá evaluar si se 

debe o no revelar en las notas de los estados financieros auditados. En este punto, estará la 

importancia de la materialidad donde se medirá el impacto significativo o no en los estados 

financieros auditados que se podría mencionar y conlleve al cambio de la tasa efectiva que 

es un indicador muy importante para las compañías. 

 

8. ¿Considera usted qué las incertidumbres del Impuesto a la Renta son impactadas 

significativamente por el tratamiento financiero descrito en la CINIIF 23? ¿Por 

qué? 

 

Si, en principio al ser esta una norma financiera aclaratoria de la NIC 12, efectivamente 

es preciso recodar que antes de esta normativa no estaba establecido con claridad cuál sería 

el tratamiento que se debía aplicar a las situaciones que se podrían clasificar como inciertas 
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tributariamente; se puede señalar que las contingencias eventualmente pueden determinarse; 

ya que, se median bajo la NIC 37. Si bien es cierto es una norma financiera sumamente 

importante para la medición de las incertidumbres de la NIC 12 pero más allá de eso también 

es importante precisar que existe una línea muy delgada respecto de que definir que es una 

posición tributaria incierta y no confundirla con una contingencia. Lo preciso porque como 

comentaba anteriormente se aplicaba la NIC 37, dicha norma era para las contingencias y de 

pronto no se tomaba en cuenta precisamente aquellas posiciones inciertas que en ese 

momento la compañía tenía una postura que defendía y más allá no recogía otras opiniones 

que pudieran calificar ese hecho como incierto por que de pronto en la normativa no estaba 

regulada. Hoy en día, si se tiene que hacer en aplicación de esta norma pero siempre 

partiendo de la premisa de que hay que pasar el test de incertidumbre, identificar una 

situación como tal; por ejemplo, un caso típico cuando uno se encuentra analizando una 

operación determinada y se encuentra que no se dispone de sustentos por una operación 

material del año 2019; sin embargo, en este caso al no contar con un soporte documentario 

significa la ausencia del sustento y por ende, ya determinaría como un gasto no deducible 

siendo clasificada como una contingencia no materializada y un pasivo no identificado que 

ameritaría rectificar la declaración jurada; en cambio lo señalado correspondiente a la 

CINIIF 23 tiene una figura en la cual una determinada operación no tiene claridad respecto 

a su tratamiento como tal, es así que se puede o no tener opiniones tanto del regulador o del 

sector como gremios, o simplemente puede tratarse de ausencia de regulación de la 

normativa del impuesto a la renta y con lo cual uno no sabe que tratamiento aplicar, es allí 

donde si se podría estar bajo una posición de incertidumbre. Por ende, en mi opinión si ha 

ayudado a cuantificar los casos de incertidumbre tributaria, pero recordar siempre que esta 

norma es una norma financiera, uno cumple con implementarla, lo cual no necesariamente 

tiene que convertirse en un instrumento de la cual SUNAT no debiera valerse para observar 

como si fuese una situación de contingencia en mi opinión. 

 

9. ¿De qué manera usted considera usted que las incertidumbres del Impuesto a la 

Renta impactan en la gestión financiera? 

 

Considero que impactan en dos formas; por un lado, si la compañía determina alguna 

posición tributaria incierta significativa definitivamente va a tener una variación relevante 

respecto del indicador inicial, siempre que esta situación de incertidumbre califique como 
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una diferencia permanente. Por otro lado, respecto de la gestión se debe tener en cuenta la 

validación o los procesos que se tienen establecidos en la compañía para la determinación 

de los impuestos y consecuentemente con ellos para la validación de las posibles situaciones 

de incertidumbre. Se entiende que si se determina de manera correcta sus impuestos, se le 

deberá sumar la revisión de las posiciones tributarias inciertas muy aparte de la revisión que 

se hace por parte de la compañía, se recomienda ir con un externo para que pueda validar el 

análisis que la compañía ha efectuado sobre todo porque estas posiciones tributarias inciertas 

muchas veces no se identifican en la partidas conciliatorias del impuesto a la renta sino en 

procedimientos de validación donde se evalúa aquellas partidas que no han sido consideradas 

en el impuesto a la renta. En mi posición, entre esos dos aspectos de indicador financiero y 

el otro más de validación o de procesos internos podría tener un impacto en la gestión 

financiera y esto va a depender de la materialidad de la partida que se esté evaluando. Sin 

duda es una norma que te permite ordenar si es que lo hace de manera idónea las validaciones 

que uno pueda realizar de manera tributaria inclusive. 

 

10. ¿Qué recomendaciones brindaría usted sobre el tratamiento financiero de las 

incertidumbres del Impuesto a la Renta? 

 

Es preciso mencionar que la norma se implementó en el año 2019; por lo que, 

recomiendo que se pueda estar en constante actualización de aquellas posiciones tributarias 

inciertas que puedan identificarse en ejercicios futuros. Asimismo, otra recomendación es 

que las compañías deberían de evaluar retroactivamente en todos los periodos abiertos a 

fiscalización y verificar si en esos periodos se tienen posiciones tributarias inciertas. Luego 

de determinar si es que existen posiciones tributarias inciertas, se evaluará todas las 

posiciones que se tienen a efectos de determinar el método que se aplicará, en base a la 

información aplicarlo y verificando cuál es el método idóneo que se debe aplicar a efectos a 

determinar el potencial ajuste en los estados financieros. Cabe precisar, siempre se debe tener 

en cuenta que el método de la elección es un paso muy relevante porque al elegirlo de manera 

incorrecta, sin duda podría traer alguna distorsión en cuanto a la determinación. Un paso 

adicional, si es que es una empresa auditada se recomienda verificar y coordinar con sus 

asesores en materia financiera y con sus auditores financieros, la necesidad o no de revelar 

la partida que ha sido concepto de ajuste de la CINIIF 23; y de ser así, tendrán que evaluar 

la forma de revelar esa partida, sin mucha exposición en sí, según lo que corresponda. Un 
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tema importante que en las anteriores preguntas no se enfatizó, es que al evaluar la CINIIF 

23 no solo se puede determinar la cuantificación del ajuste sino también que a la vez de 

determinar un potencial impuesto se tiene otros conceptos como son las multas y los 

intereses que están asociados a los tributos entonces es importante revisar también ello. La 

CINIIF 23 no precisa las multas sobre intereses dejando abierto ese tema indicando que se 

puede aplicar la NIC 12 o la NIC 37 para la cuantificación, en ese punto es importante 

habiendo determinado la situación de incertidumbre y medir el efecto del impuesto de sí 

mismo, se recomienda consultar con sus asesores y a sus auditores que norma se va a utilizar. 

En mi opinión, la norma que se debería utilizar considerando que el origen del Impuesto a 

la Renta es la NIC 12 pero en conclusión ello no está estipulado estrictamente y la elección 

se deberá a la importancia de tener opiniones de los asesores de la compañía. 

 

 Especialista Tributario y Financiero: Iván Mejía Murrugarra 

 Cargo: Director de Tax & Legal 

 Empresa: KPMG en Perú 

 

Resultados de la entrevista al especialista:        

 

1. ¿Cuáles considera usted que son las incertidumbres del Impuesto a la Renta más 

relevantes en la actualidad? 

 

En mi opinión, considero que un gasto que no cuenta con sustento, claramente no puede 

ser deducible y eso se vuelve un error por no haberse adicionado ese gasto anteriormente. 

Siendo así, en la práctica se observa que la administración tributaria, en muchos casos, señala 

de que no se tiene documentación suficiente para acreditarla. Particularmente genera cierta 

duda sabiendo que el concepto es deducible y es adecuado porque va en línea con el negocio; 

y se tiene todas las razones para mencionar que corresponde su deducibilidad; sin embargo, 

resulta que no se tiene toda la información necesaria que pueda satisfacer a la administración 

tributaria. Asimismo, si bajo esa situación, la SUNAT decide sancionar; entonces, la 

interrogante sería que tanta documentación se necesita tener para poder satisfacer a la 

administración tributaria. En mi experiencia he visto que más del 50% de las sanciones de 

SUNAT hacia las empresas es por no contar con suficiente documentación que a pesar de 

que las empresas les brinden para ellos no llega a ser suficiente. En términos genéricos, 
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valdría evaluar si estos tipos de situaciones son las que están previstas en la CINIIF 23. Esta 

norma es un marco general que lleva a resolver el tema en función a las estadísticas sobre 

un caso en concreto, en donde los tribunales o la administración podría no aceptar tu 

posición. 

 

2. ¿Considera usted que las incertidumbres del Impuesto a la Renta en las clínicas 

privadas aumentarán por la coyuntura de la COVID-19? Podría citar algunos 

ejemplos. 

 

Antes del COVID-19 se daban situaciones inciertas quizás por un mal tratamiento, un 

ejemplo de ello, son las provisiones de cobranza dudosa donde se iban al extremo con 

pacientes de emergencia, incluso para que existiera el ingreso se tenía que hacer una 

provisión de cobranza dudosa en algunos casos. En lo mencionado, si había temas con un 

incorrecto tratamiento respecto de la provisión de cobranza dudosa; debido a que, hay 

diversas modalidades de prestación de servicio y en algunos casos se prestaban de forma 

gratuita. Otro caso es cuando la clínica asume la indemnización y el tratamiento que es muy 

costoso; debido a que, la clínica sentía que tiene toda la responsabilidad, regularmente en 

esas indemnizaciones se señala de forma escrita que la responsabilidad era del doctor, quien 

asumía que fue su error. Por este motivo son tan relevantes los casos relacionados; ya que, 

sucede todos los años en las clínicas y generan una salida de efectivo regular. Lo particular 

de esta operación es que sucedía como si existiese un contrato legal entre el doctor y la 

clínica en donde en el contrato se establece que el doctor era el responsable de la mala praxis; 

por lo que, él tenía que pagar y tenía que hacerse responsable del pago de la indemnización 

hacia la persona afectada pero eso nunca se exigía y se han producido casos en donde la 

clínica asumía la indemnización por un tema reputacional; ello se debe a que, la clínica 

asumía el gasto porque el doctor no podría asumirlo y además, les otorgaba gratis los años 

de tratamiento para las personas dañadas. Hay casos emblemáticos en donde los pacientes 

han quedado hasta en estado vegetal por la poca profesionalidad del doctor. Cuando las 

clínicas hacen deducible el gasto queda a la luz muchas malas prácticas porque los 

documentos sustentatorios en muchos casos no cuentan con todo el soporte requerido. La 

causalidad, está en que dicha empresa lo hace por el bien de su negocio, por la reputación y 

si esta llega hacer dañada, sus ingresos podrían verse enormemente afectados. Después de 

la COVID 19, lo que he visualizado es que existía una duda sobre quien asumía ciertas gastos 

relacionados a la enfermedad, en muchos casos siendo considerada como una condición de 

trabajo, un ejemplo es si una empresa de ingeniería desea trabajar y no sabe las condiciones 

de protección al personal, está claro que las clínicas van a defender a su personal que está en 
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su planilla recalcando sobre que los que contratan deben estar trabajando con todo el cuidado 

posible y las mejores condiciones. Es por ello, que este tipo de gasto debe estar sustentado 

adecuadamente para que sea deducible. Finalmente, otro caso que puede generar 

incertidumbre es la famosa ley que establece que solo se debería facturar S/ 55,000 como 

tope por mes en donde es posible que se evalúen los extornos y su tratamiento para la 

reducción del ingreso; y donde ello pueda reflejar una liberalidad para la compañía. 

 

3. En base a su experiencia, ¿Cuál viene a ser el impacto de la CINIIF 23 en las 

empresas? 

 

En términos generales, podemos decir que el impacto de la CINIIF 23 en los estados 

financieros de la empresa puede tener dos aspectos: el reconocimiento de pasivos por 

impuesto a las ganancias o el reconocimiento de activos por impuesto a las ganancias, creo 

que el impacto principal sería el reconocimiento de pasivos. Asimismo, es muy común que 

al leer los estados financieros auditados, se encuentre una frase correspondiente a un evento 

inesperado o situación tributaria, en caso de que la administración tributaria tenga objeciones 

al impuesto sobre la renta, la empresa se dará cuenta como los impuestos más altos se gravan 

al final del procedimiento de inspección, este párrafo está pendiente de inspección por parte 

del Tesoro del Estado para que los contribuyentes solo puedan confirmar la obligación del 

impuesto sobre la renta. 

 

4. ¿Considera usted que la implementación de la CINIIF 23 reduce el riesgo 

tributario en las empresas? ¿De qué manera? 

 

Mi opinión es que la aplicación de la CINIIF 23 en los estados financieros aumentará 

el riesgo fiscal de la empresa, porque la aplicación de esta interpretación contable debe 

revelar o incluso confirmar la situación fiscal incierta relacionada con el cálculo del impuesto 

a las ganancias. En el caso de que el departamento tributario pueda encontrar una operación 

tributaria incierta revelado por el contribuyente cuando requiere los estados financieros 

auditados en su solicitud de información durante el proceso de auditoría. 
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5. ¿Cuál considera usted que es el método más apropiado para cuantificar las 

incertidumbres del Impuesto a la Renta considerando lo dispuesto en la CINIIF 

23? 

 

En este momento, dependerá de cada situación fiscal incierta. El primer paso es 

analizar el negocio y luego determinar qué operaciones se identificarán como posiciones 

fiscales inciertas, luego se seleccionará la mejor opción para que la empresa mida la 

efectividad, porque sabemos que hay dos métodos, a saber, el importe más probable y el 

valor esperado. En este caso, basándome en mi punto de vista y experiencia, he visto como 

se muestra en la aplicación y que dependerá en principio del juicio profesional, y realmente 

ver qué método se usa en una situación específica más adecuada. Asimismo, en la práctica 

mientras existan dos opiniones o una serie de posibilidades para analizar un caso en 

particular, se aplicará bajo el importe más probable; igualmente, el método más adecuado 

dependerá de la posición tributaria incierta a evaluar. 

 

6. ¿Considera usted que las incertidumbres del Impuesto a la Renta generan un 

cambio significativo en los Estados Financieros de las empresas? 

 

En mi experiencia también considero que va a depender del tipo de empresa mientras 

el sector sea más especializado habrá operaciones complejas donde el impacto de evaluar 

tratamientos inciertos genere cambios significativos en los estados financieros. Ello 

corresponderá por el reconocimiento de pasivos por impuesto a las ganancias mostrando la 

información financiera más neutral. 

 

7. ¿Considera usted que las incertidumbres del Impuesto a la Renta impactan 

significativamente en el Impuesto a la Renta Diferido? 

 

En mi experiencia, todo el contenido debe ser explicado en detalle en función de la 

importancia, primero coordinar con el consultor contable y luego con el auditor financiero. 

Es decir, cuestionar que tanta información se debe divulgar tanto como sea posible sobre los 

elementos que se desean revelar; debido a que, hay una nota en los estados financieros 

auditados incluye la evaluación e implementación de la CINIIF 23. Por lo que, al evaluar 

una partida temporal como si fuese una posición tributaria incierta si tendrá impacto en 

diferido. En este momento, la importancia será si tiene un impacto significativo en los 

estados financieros auditados que la empresa pueda mencionar.  
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8. ¿Considera usted qué las incertidumbres del Impuesto a la Renta son impactadas 

significativamente por el tratamiento financiero descrito en la CINIIF 23? ¿Por 

qué? 

 

La norma tiene pocas páginas, pero en el fondo señala un tema muy relevante que es 

sobre cómo se va a resolver las incertidumbres, entonces entre líneas se ha interpretado que 

esa norma refleja basarse en los casos históricos, estadística para dar una verdadera certeza, 

más allá de lo que un acceso que puede decir basándote en el probable, posible y remoto; 

básicamente basar en la subjetividad de un asesor y de la gerencia que puede estar 

segmentada hacia querer pensar que lo va a ganar. Entonces se vuelve más subjetivo el 

análisis cuando te dicen como posiblemente se va a resolver y eso de cómo se va a resolver 

te lo puede dar un asesor, pero también te lo da la historia de la estadística. En Perú, las 

circunstancias se agravan un poco por que la seguridad en materia tributaria con relación a 

la consistencia de las resoluciones de lo que dictamina la SUNAT o el tribunal y el poder 

judicial que en muchos casos no son consistentes entre sí, te puedes encontrar con casuística 

que la administración tributaria resuelve con una visión recaudadora. En conclusión, la 

norma otorga un buen análisis, al menos te ayuda a como debes analizar y como se debe 

aterrizar las posiciones tributarias inciertas. 

 

9. ¿De qué manera usted considera usted que las incertidumbres del Impuesto a la 

Renta impactan en la gestión financiera? 

 

Esta es una pregunta muy interesante; ya que, en mi opinión la evaluación de la CINIIF 

23 puede resultar en el reconocimiento de pasivos por impuestos a las ganancias que no han 

sido reconocidos en años anteriores. Por lo tanto, respecto de los métodos de análisis 

financiero puede verse impactado; primordialmente si la empresa asume una deuda y la 

entidad financiera ha establecido un cierto ratio de apalancamiento que debería mantener, o 

incluso cuando la empresa tiene muchos riesgos e impide que futuros inversores inviertan 

en la compañía. 
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10. ¿Qué recomendaciones brindaría usted sobre el tratamiento financiero de las 

incertidumbres del Impuesto a la Renta? 

 

Mi recomendación es estar al lado del cumplimiento de las normas contables porque 

tienen una misión fundamental que es reflejar los estados financieros de una forma más 

neutral y útil para los usuarios. Asimismo, considero que respecto de las incertidumbres 

reconocidas bajo la CINIIF 23 deben de medirse con el método más apropiada según sea el 

tipo de operación a evaluar para que el impacto sea significativo y no distorsione los estados 

financieros. 

 

4.1.2. Aplicación de Instrumentos: Encuestas 

 

Las encuestas para el presente trabajo de investigación se realizaron a los contadores 

de las clínicas de Lima Metropolitana analizado el detalle con la escala Likert, siendo 

revisadas por los expertos entrevistados. 

 

El cuestionario modelo se encuentra en el anexo: “Encuesta a contadores de las 

clínicas”. 

 

Los resultados del estudio cuantitativo fueron validados por el software estadístico 

SPSS y se evidencia lo siguiente: 
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Resultados de la pregunta 1: 

 

P1: En las clínicas privadas existen diversas incertidumbres tributarias debido a la escasa 

jurisprudencia. 

 

 

Figura 11: Gráfico de distribución de frecuencias pregunta 1 - adaptado de SPSS. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

De acuerdo con los resultados, el 50% está totalmente de acuerdo y el 38% está de 

acuerdo con que las incertidumbres tributarias en las clínicas son debido a la escasa 

jurisprudencia; mientras que, un 8% está se encuentra indeciso y el 4% se encuentra en 

desacuerdo con ello. 
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Resultados de la pregunta 2: 

 

P2: Las transacciones extrajudiciales con pacientes generan una incertidumbre relevante 

para el Impuesto a la Renta. 

 

 

Figura 12: Gráfico de distribución de frecuencias pregunta 2 - adaptado de SPSS. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

De acuerdo con los resultados, el 46% está totalmente de acuerdo y el 50% está de 

acuerdo con que las transacciones extrajudiciales que realizan con pacientes generan una 

incertidumbre relevante para el Impuesto a la Renta; mientras que, un 4% se encuentra 

indeciso sobre ello. 
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Resultados de la pregunta 3: 

 

P3: Las participaciones adelantadas de utilidades generan una incertidumbre relevante para 

el Impuesto a la Renta. 

 

 

Figura 13: Gráfico de distribución de frecuencias pregunta 3 - adaptado de SPSS. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

De acuerdo con los resultados, el 21% está totalmente de acuerdo y el 54% está de 

acuerdo con que las participaciones adelantadas de utilidades generan una incertidumbre 

relevante para el Impuesto a la Renta; mientras que, un 25% se encuentra indeciso sobre ello. 
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Resultados de la pregunta 4: 

 

P4: Los servicios gratuitos brindados a los pacientes generan una incertidumbre relevante 

para el Impuesto a la Renta. 

 

 

Figura 14: Gráfico de distribución de frecuencias pregunta 4 - adaptado de SPSS. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

De acuerdo con los resultados, el 21% está totalmente de acuerdo y el 71% está de 

acuerdo con que los servicios gratuitos brindados a los pacientes correspondientes a 

indemnizaciones generan una incertidumbre relevante para el Impuesto a la Renta; mientras 

que, un 8% se encuentra indeciso sobre ello. 
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Resultados de la pregunta 5: 

 

P5: Los costos por honorarios médicos generan una incertidumbre relevante para el 

Impuesto a la Renta. 

 

 

Figura 15: Gráfico de distribución de frecuencias pregunta 5 - adaptado de SPSS. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

De acuerdo con los resultados, el 21% está totalmente de acuerdo y el 75% está de 

acuerdo con que los costos por honorarios médicos en las clínicas generan una incertidumbre 

relevante para el Impuesto a la Renta; mientras que, un 4% se encuentra indeciso sobre ello. 
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Resultados de la pregunta 6: 

 

P6: Las incertidumbres del Impuesto a la Renta generan Impuesto a la Renta Diferido. 

 

 

Figura 16: Gráfico de distribución de frecuencias pregunta 6 - adaptado de SPSS. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

De acuerdo con los resultados, el 42% está totalmente de acuerdo y el 46% está de 

acuerdo que en las clínicas las incertidumbres del Impuesto a la Renta generan impuesto a 

la Renta Diferido; mientras que, un 13% se encuentra indeciso sobre ello. 
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Resultados de la pregunta 7: 

 

P7: Las diferencias temporales por transacciones extrajudiciales impactan en el Impuesto a 

la Renta Diferido. 

 

 

Figura 17: Gráfico de distribución de frecuencias pregunta 7 - adaptado de SPSS. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

De acuerdo con los resultados, el 29% está totalmente de acuerdo y el 67% está de 

acuerdo que las diferencias temporales por transacciones extrajudiciales impactan en el 

Impuesto a la Renta Diferido; mientras que, un 4% se encuentra indeciso sobre ello. 
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Resultados de la pregunta 8: 

 

P8: Las diferencias temporales por bonos de desempeño al personal impactan en el Impuesto 

a la Renta Diferido. 

 

 

Figura 18: Gráfico de distribución de frecuencias pregunta 8 - adaptado de SPSS. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

De acuerdo con los resultados, el 54% está totalmente de acuerdo y el 38% está de 

acuerdo en que las diferencias temporales por bonos de desempeño al personal impactan en 

el Impuesto a la Renta Diferido; mientras que, un 4% se encuentra indeciso sobre ello y el 

otro 4% se encuentra en desacuerdo con la pregunta realizada. 
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Resultados de la pregunta 9: 

 

P9: Las diferencias temporales por participaciones adelantadas de utilidades impactan en el 

Impuesto a la Renta Diferido. 

 

 

Figura 19: Gráfico de distribución de frecuencias pregunta 9 - adaptado de SPSS. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

De acuerdo con los resultados, el 50% está totalmente de acuerdo y el 42% está de 

acuerdo en que las diferencias temporales por participaciones adelantadas de utilidades 

impactan en el Impuesto a la Renta Diferido; mientras que, un 8% se encuentra indeciso 

sobre ello. 
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Resultados de la pregunta 10: 

 

P10: Las diferencias temporales por costos por honorarios médicos impactan en el Impuesto 

a la Renta Diferido. 

 

 

Figura 20: Gráfico de distribución de frecuencias pregunta 10 - adaptado de SPSS. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

De acuerdo con los resultados, el 25% está totalmente de acuerdo y el 63% está de 

acuerdo en que los costos por honorarios médicos impactan en el Impuesto a la Renta 

Diferido; mientras que, un 4% se encuentra indeciso sobre ello. 
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Resultados de la pregunta 11: 

 

P11: Es de relevancia la aplicación de la CINIIF 23 "La Incertidumbre frente a los 

tratamientos del Impuesto a las Ganancias". 

 

 

Figura 21: Gráfico de distribución de frecuencias pregunta 11 - adaptado de SPSS. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

De acuerdo con los resultados, el 46% está totalmente de acuerdo y el 46% está de 

acuerdo en que es de relevancia la aplicación de la CINIIF 23- La incertidumbre frente a los 

tratamientos del impuesto a las ganancias; mientras que, un 8% se encuentra indeciso sobre 

la relevancia de la norma. 
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Resultados de la pregunta 12: 

 

P12: La presentación del memorándum técnico de la CINIIF 23 a los auditores es de suma 

importancia para la identificación de incertidumbres del Impuesto a la Renta. 

 

 

Figura 22: Gráfico de distribución de frecuencias pregunta 12 - adaptado de SPSS. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

De acuerdo con los resultados, el 63% está totalmente de acuerdo y el 25% está de 

acuerdo en que la presentación del memorándum técnico de la CINIIF 23 a los auditores es 

de suma importancia para la identificación de las incertidumbres del Impuesto a la Renta; 

mientras que, un 13% se encuentra indeciso sobre ello. 
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Resultados de la pregunta 13: 

 

P13: El método del “valor esperado” según CINIIF 23 es idóneo para valorizar 

incertidumbres del Impuesto a la Renta. 

 

 

Figura 23: Gráfico de distribución de frecuencias pregunta 13 - adaptado de SPSS. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

De acuerdo con los resultados, el 4% está totalmente de acuerdo y el 42% está de 

acuerdo en que el método del “valor esperado” es idóneo para valorizar incertidumbres del 

Impuesto a la Renta; mientras que, un 50% se encuentra indeciso sobre ello y un 4% está en 

desacuerdo. 
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Resultados de la pregunta 14: 

 

P14: El método del “importe más probable” según CINIIF 23 es idóneo para valorizar las 

incertidumbres del Impuesto a la Renta. 

 

 

Figura 24: Gráfico de distribución de frecuencias pregunta 14 - adaptado de SPSS. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

De acuerdo con los resultados, el 21% está totalmente de acuerdo y el 38% está de 

acuerdo en que el método del “importe más probable” es idóneo para valorizar 

incertidumbres del Impuesto a la Renta; mientras que, un 38% se encuentra indeciso sobre 

ello y un 4% está en desacuerdo. 
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Resultados de la pregunta 15: 

 

P15: La aplicación de la CINIIF 23 y su adecuado soporte permite reducir el riesgo tributario 

ante fiscalizaciones de SUNAT. 

 

 

Figura 25: Gráfico de distribución de frecuencias pregunta 15 - adaptado de SPSS. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

De acuerdo con los resultados, el 29% está totalmente de acuerdo y el 46% está de 

acuerdo con que la aplicación de la CINIIF 23 en el sector de las clínicas permitirá reducir 

el riesgo tributario ante futuras fiscalizaciones de SUNAT; mientras que, un 13% se 

encuentra indeciso sobre ello, un 4% está en desacuerdo y un 8% se encuentra totalmente en 

desacuerdo considerándolo como una norma que permitiría reflejar los riesgos tributarios 

sobres los periodos de revisión.  

 

  



 

122 

Resultados de la pregunta 16: 

 

P16: Las incertidumbres del Impuesto a la Renta impactan en la elaboración de los Estados 

Financieros. 

 

 

Figura 26: Gráfico de distribución de frecuencias pregunta 16 - adaptado de SPSS. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

De acuerdo con los resultados, el 75% está totalmente de acuerdo y el 17% está de 

acuerdo respecto de que las incertidumbres del Impuesto a la Renta impactan en la 

elaboración de los Estados Financieros; mientras que, un 4% se encuentra indeciso sobre 

ello y el otro 4% está totalmente en desacuerdo sobre ello.  
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Resultados de la pregunta 17: 

 

P17: Las incertidumbres del Impuesto a la Renta impactan en la liquidez. 

 

 

Figura 27: Gráfico de distribución de frecuencias pregunta 17 - adaptado de SPSS. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

De acuerdo con los resultados, el 25% está totalmente de acuerdo y el 54% está de 

acuerdo respecto de que las incertidumbres del Impuesto a la Renta impactan en la liquidez 

de las clínicas; mientras que, un 4% se encuentra indeciso sobre ello y el 17% restante está 

totalmente en desacuerdo sobre ello. 
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Resultados de la pregunta 18: 

 

P18: Las incertidumbres del Impuesto a la Renta impactan en la rentabilidad. 

 

 

Figura 28: Gráfico de distribución de frecuencias pregunta 18 - adaptado de SPSS. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

De acuerdo con los resultados, el 42% está totalmente de acuerdo y el 50% está de 

acuerdo respecto de que las incertidumbres del Impuesto a la Renta impactan en la 

rentabilidad de las clínicas; mientras que, un 8% está en desacuerdo con la pregunta. 
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Resultados de la pregunta 19: 

 

P19: Las incertidumbres del Impuesto a la Renta impactan en la planeación financiera. 

 

 

Figura 29: Gráfico de distribución de frecuencias pregunta 19 - adaptado de SPSS. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

De acuerdo con los resultados, el 54% está totalmente de acuerdo y el 29% está de 

acuerdo respecto de que las incertidumbres del Impuesto a la Renta impactan en la 

planeación financiera; mientras que, un 8% se encuentra indeciso y el otro 8% está en 

desacuerdo. 
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Resultados de la pregunta 20: 

 

P20: Las incertidumbres del Impuesto a la Renta impactan en las decisiones de inversión. 

 

 

Figura 30: Gráfico de distribución de frecuencias pregunta 20 - adaptado de SPSS. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

De acuerdo con los resultados, el 79% está totalmente de acuerdo y el 4% está de 

acuerdo en considerar como relevante que las incertidumbres del Impuesto a la Renta 

impactan en las decisiones de inversión de las clínicas; mientras que, un 13% se encuentra 

indeciso y el 4% restante está en desacuerdo. 
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4.1.3. Caso práctico: Aplicación de la CINIIF 23 en las Clínicas Privadas 

 

A continuación, a fin de evaluar el impacto de la CINIIF 23 “Incertidumbres sobre el 

tratamiento de los impuestos sobre las ganancias” en las empresas que brindan servicios de 

salud ocupacional en Lima, se desarrollará un caso práctico que tocará aspectos relevantes 

de la norma y la identificación de incertidumbres del Impuesto a la Renta. Se tendrá como 

referencia una clínica nacional dedicada a brindar este tipo de servicios en Lima y para 

reservar su identidad la denominaremos “Clínica Salud Peruana S.A.”. 

 

4.1.3.1. Actividad Económica de “Clínica Salud Peruana S.A.” 

 

La Clínica Salud Peruana S.A. (en adelante “la Compañía”) es una empresa constituida el 

26 de setiembre de 2003.  La Compañía se dedica a brindar servicios médicos asistenciales, 

hospitalarios, clínicos, farmacológicos, quirúrgicos, de prevención, diagnóstico, tratamiento, 

recuperación y rehabilitación, así como a la administración, arrendamiento y adquisición de 

inmuebles destinados al funcionamiento de clínicas de medicina general y especializada. 

 

4.1.3.2. Plan de Salud Familiar (PSF) 

 

El Plan de Salud Familiar (en adelante PSF), es un seguro propio que la Compañía ofrece a 

sus afiliados para brindar servicios integrales de salud de acuerdo con la cobertura 

establecida en los contratos, que comprende atenciones ambulatorias, hospitalarias, 

emergencia y otros relacionadas. Los planes tienen las siguientes características: 

 

 Otorga servicios integrales de salud de acuerdo con una cobertura máxima establecida 

en los contratos, la cual varía de acuerdo al tipo de plan adquirido. 

 Los afiliados pagan una prima de seguro, la cual puede ser liquidada en forma anual o 

por cuotas (porción fija y proporcional). 

 Cuando se produce una prestación y se utiliza el seguro, los afiliados deben pagar un 

copago (porcentaje o importe asumido por cuenta propia de los afiliados), de acuerdo 

con los tipos de planes otorgados). 

 

Los tipos de planes que tiene la Compañía son los siguientes: 
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 Plan individual, son contratos de salud para personas con edad hasta un máximo de 62 

años, los aportes se incrementan de acuerdo con la edad de la persona. 

 Plan edad dorada, son contratos de salud para personas que tienen edad mayor a 65 

años. 

 

Estos planes de salud familiar (PSF), se encuentran regulados por la Superintendencia 

Nacional de Salud (SUSALUD), entidad encargada de supervisar el uso de los recursos y 

fondos destinados al aseguramiento universal de salud. 

 

La Compañía, presenta los siguientes anexos, al ente regulador en función a las 

siguientes Resoluciones: 

 

 Estado de Situación Financiera - Resolución N° 021-2014. 

 Estado de Resultados Integrales - Resolución N° 021-2014. 

 Estado de Flujos de Efectivo - Resolución N° 021-2014. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio - Resolución N° 021-2014. 

 Aportes y prestaciones (Art. 5° RS N°182-2015) - Resolución N°182-2015-

SUSALUD/S. 

 Garantía (Art. 10° del Reglamento) - Resolución N° 020-2014-SUSALUD/S. 

 Afiliaciones (Art. 21° RS N° 001-2006) - Resolución N° 021-2014-SUSALUD/S. 

 Reserva por Aportes No Devengadas - RAND (Art. 13° del Reglamento) - Resolución 

N° 020-2014-SUSALUD/S. 

 Obligaciones técnicas y cobertura de respaldo (Art. 17° del Reglamento) - Resolución 

N° 089-2016-SUSALUD/S. 

 

4.1.3.3. Planificación 

 

 Visión: Satisfacer de manera eficaz y eficiente las necesidades de cuidado de salud de 

los peruanos. 
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 Misión: Crear y sostener un sistema integral de salud privada, que ofrezca un espacio 

de desarrollo profesional enfocado en la excelencia y calidez en la asistencia al 

paciente y su familia. 

 

 Valores: 

 

- Compasión: Brindar la mejor atención y tratar a pacientes y familiares con 

tenacidad y empatía. 

- Recuperación: Infundir esperanza y promover el bienestar de la persona integral, 

respetando las necesidades físicas. 

- Trabajo en equipo: Valorar los aportes de todos, combinando las habilidades de 

los integrantes individuales del personal para obtener apoyo sin distinción. 

- Innovación: Energizar a la organización, optimizando las vidas de aquellos a 

quienes atendemos, mediante los talentos únicos de cada empleado. 

 

4.1.3.4. Organización 

 

Las principales prioridades de la compañía es mantener instalaciones y procedimientos de 

trabajo libres de riesgos para la seguridad y la salud de las personas. Para ello se han 

establecido políticas del correcto uso de EPP, normas de señalización de seguridad, 

procedimientos y planes de preparación y respuesta ante emergencia, programas de 

información al interno y actividades internas encaminadas a integrar de un modo efectivo la 

cultura de Seguridad y Salud.  

 

El desarrollo profesional en Clínica Salud Peruana S.A. es un elemento clave que 

permite generar más ganancias dentro de la empresa al incrementar su responsabilidad y el 

nivel de compromiso hacia sus obligaciones. 

 

La promoción de las personas en la empresa parte de la igualdad de resultados y del 

reconocimiento del desempeño que significa que cada persona recibe efectivamente la 

misma cantidad del bien social o económico que cualquier otra persona, cabe resaltar que 

los resultados son medidos con evaluaciones constantes tanto de conocimientos, 

competencias y la práctica de habilidades blandas ante situaciones de urgencia.  
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Figura 31: Organigrama Clínica Salud Peruana S.A. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.3.5. Estados Financieros previos a la aplicación de la CINIIF 23 

 

A continuación, se presentan los Estados Financieros que se analizarán de la Clínica Salud 

Peruana S.A. Los estados financieros están presentados en soles al 31 de diciembre del 2020, 

y muestran el resultado contable previo al tratamiento de Incertidumbres sobre el tratamiento 

de los impuestos sobre las ganancias que describe la CINIIF 23. 

 

Estado de Situación Financiera: de los que se analizará la incertidumbre sobre el 

tratamiento de los impuestos a las Ganancias. 

 

Estado de Resultados: de los que se analizarán aquellos ingresos y gastos que 

generen incertidumbre financiera y/o tributariamente.
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Tabla 16 

Estado de Situación Financiera de Clínica Salud Peruana S.A. 

Nota: Elaboración propia.

2020 2019 2020 2019

ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO

Activo corriente Pasivos corrientes

Efectivo 21,440 14,155 Obligaciones financieras 0 3,978

Cuentas por cobrar comerciales 18,956 19,064 Pasivo por arrendamientos 6,794 -

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 24,719 28,326 Cuentas por pagar comerciales 33,862 34,118

Otras cuentas por cobrar 2,196 2,112 Cuentas por pagar a partes relacionadas 5,759 6,476

Inventarios 7,758 6,456 Otras cuentas por pagar 14,778 13,509

Gastos pagados por anticipado 1,851 1,963 Reserva por aportes no devengados 1,417 957

Total Activo corriente 76,920 72,076 Total de pasivos corrientes 62,610 59,038

Activo no corriente Pasivos no corrientess

Inmueble, moviliario y equipo 118,878 130,740 Obligaciones financieras 0 11,415

Activo por derecho de uso 61,452 - Pasivo por arrendamientos 46,019 -

Activo por impuesto a la renta diferido 16,085 18,267 Otras cuentas por pagar 42,811 44,077

Activos intagibles 2,892 2,749 Total de pasivos no corrientes 88,830 55,492

Total Activo No corriente 199,307 151,756

Patrimonio

Capital emitido 11,893 11,893

Capital adicional 14,439 14,439

Reserva legal 2,379 2,379

Resultado acumulado 96,076 80,591

Total Patrimonio 124,787 109,302

TOTAL ACTIVOS 276,227 223,832 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 276,227 223,832

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLÍNICA SALUD PERUANA S.A. 

Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019

(Expresado en miles de soles)
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Tabla 17 

Estado de Resultados de Clínica Salud Peruana S.A. 

 

Nota: Elaboración propia.

2020 2019

Ingresos provenientes de contratos con clientes 275,863 256,767

Costo de venta de medicinas y prestación de 

servicios de salud
-201,865 -189,669

Utilidad bruta 73,998 67,098

Gastos de administración -45,160 -42,990

Gastos de venta -1,566 -978

Otros, neto 4,850 5,668

Utilidad de operación 32,122 28,798

Ingresos financieros 394 128

Gastos financieros -4,278 -1,691

Diferencia en cambio, neta 281 -118

Utilidad antes de impuesto a la renta 28,519 27,117

Impuesto a la renta -9,438 -9,462

Utilidad neta del año 19,081 17,655

(Expresado en miles de soles)

Por el año terminado el 31 de diciembre del 2020 y 2019

ESTADO DE RESULTADOS
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4.1.3.6.  Aplicación de la CINIIF 23 en la Clínica Salud Peruana S.A 

 

Respecto del periodo 2020, para que la compañía pueda realizar la evaluación de los 

“tratamientos impositivos inciertos” es fundamental tener en cuenta lo siguiente: 

 

Tabla 18 

Cuestionario Tributario – CINIIF 23. 

Nota: Elaboración propia.  

N° CUESTIONARIO TRIBUTARIO - CINIIF 23 

1 La Compañía cuenta con la documentación con el proceso o procedimientos seguidos por la 

Compañía para: 

(i) detectar las Posiciones Tributarias Inciertas (PTI) por el Impuesto a la Renta por los años 

abiertos a fiscalización (2015 a 2019), podría incluir aquellas situaciones que fueron 

desestimadas como PTI. 

(ii) el establecimiento de antecedentes o resoluciones de la PTI en las diversas instancias 

fiscales; 

(iii) la elección del método para la medición del efecto de la PTI; 

(iv) la revelación 

Es necesario contar con el Flujograma y las explicaciones respectivas 

  

2 La Compañía cuenta con la política contable emitida por la Compañía por la adopción de 

esta CINIIF, que debería incluir el proceso mencionado en el punto anterior 

  

3 ¿La Compañía ha efectuado el análisis respecto de las Incertidumbres respecto del Impuesto 

a las Ganancias (CINIIF 23), vigente a partir del 1 de enero de 2019? De ser el caso 

proporcionar el memorándum y/o reporte de la evaluación, haya sido preparado al interno o 

por un tercero 

  

4 En la determinación del Impuesto a la Renta de los años abiertos a revisión fiscal la 

Compañía ha tomado una posición que resultaría incierta a la luz de los pronunciamientos de 

la autoridad fiscal (SUNAT, TF, Poder Judicial). 

  

5 La Compañía ha contratado revisiones de la determinación del Impuesto a la Renta previos a 

la declaración respectiva. De ser el caso proporcionar los informes de las revisiones 

efectuadas. 

  

6 La Compañía ha sido objeto de fiscalizaciones respecto del tributo Impuesto a la Renta, de las 

cuales hayan surgido observaciones que puedan ser catalogadas como incertidumbres bajo el 

entendimiento de la CINIIF 23? 

  

7 La Compañía mantiene procedimientos de Reclamación, Apelación o en sede Judicial (1era, 

2da instancia, o corte suprema) de fiscalizaciones respecto del tributo Impuesto a la Renta, de 

las cuales hayan surgido observaciones que puedan ser catalogadas como incertidumbres bajo 

el entendimiento de la CINIIF 23? 

  

8 ¿La Compañía tiene registrada provisión respecto de potenciales contingencias que derivan 

del Impuesto a la Renta por los años sujetos a revisión fiscal? De ser el caso proporcionar los 

registros contables, así como el análisis legal y/o fiscal del mismo, así como las hojas de 

trabajo que soportan el importe registrado. 
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Luego del cuestionario descrito, se ha identificado lo siguiente en la compañía: 

 

i. Transacciones extrajudiciales 

 

Se identificó gastos por desembolsos de transacciones extrajudiciales que se realizaron 

con la finalidad de asumir la responsabilidad de eventos adversos ocurridos a sus pacientes 

durante la atención hospitalaria en las clínicas registradas en el año 2019; por lo cual se 

identificó el importe de S/ 2,752,248 y para el año 2020, se identificó S/ 5,850,000.  

 

Respecto de ello, en el periodo 2020 se ha identificado una posición tributaria incierta; 

considerando los criterios analizados sobre las posiciones de los informes de SUNAT, de las 

resoluciones del Tribunal Fiscal y de las casaciones del Poder Judicial. Adicional a ello, se 

analiza las fiscalizaciones concluidas o en curso, en caso aplique. 

 

Cabe destacar que la compañía considera que es incierto que la Autoridad Fiscal acepte 

el gasto; debido a que, en la RTF N° 12145-10-2014 se resolvió en contra de la clínica 

“Sistemas de Administración Hospitalaria S.A.C.” que este concepto calificaría como una 

liberalidad siempre que no cuente con el soporte documentario requerido. Sin embargo, en 

otras fiscalizaciones de las clínicas del sector han sido aceptados; por lo que, en la actualidad 

la compañía lo considera como una incertidumbre al ser incierto si el gasto es aceptado o no. 

 

En consecuencia, se determinó el porcentaje de aceptación del gasto basándose en 

antecedentes del sector de las clínicas y los pronunciamientos de las autoridades fiscales 

sobre la partida: 

 

Tabla 19 

Escenario hipotético – Transacciones extrajudiciales. 

Escenario hipotético 

Indicador % S/ 

Aceptación del gasto como deducible 21% 8,602,248  

Aceptación del gasto como deducible 79% - 
Nota: Elaboración propia. 
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Respecto del escenario hipotético propuesto, se estima que el mejor método de 

estimación para la partida de Transacciones Extrajudiciales, teniendo en cuenta el historial 

de pronunciamientos de autoridades fiscales, es el “Importe más probable”; ya que, tiene 

como finalidad estimar un único importe de un rango de resultados posibles siempre que los 

posibles resultados sean duales o se concentren en un valor. 

 

Tabla 20 

Elección de metodología de estimación I – Importe más probable. 

Importe más probable Resultado S/ 

Adición permanente 8,602,248 
Nota: Elaboración propia. 

 

Asimismo, cabe precisar que, en el análisis, no se ha considerado el riesgo de detección 

por parte de la Administración Tributaria; dado que este elemento no constituye un 

parámetro a considerar bajo la CINIIF 23. 

 

ii. Provisión de cobranza dudosa por servicios gratuitos 

 

Respecto del cuestionario tributario señalado para la identificación de las Posiciones 

Tributarias Inciertas (PTI) se han identificado en el periodo 2020 conceptos asociados a 

provisiones de cobranzas dudosas que están siendo adicionada por la compañía por  

S/ 1,208,637 como una partida temporal generando un activo diferido por el importe de  

S/ 356,548, con la finalidad de hacerlas deducibles en los próximos ejercicios cuando hayan 

transcurrido más de doce meses desde la fecha de vencimiento de la obligación como lo 

señala el inciso f) del artículo 21° del Reglamento de la LIR; sin embargo, se tiene en 

conocimiento que la transacción de fondo y el motivo de la provisión corresponde a que son 

comprobantes facturados a pacientes que no realizarán ningún pago por ello; debido a que, 

son personas que tienen acuerdos extrajudiciales por mala praxis y que la clínica se ha 

comprometido a brindarles la atención médica gratuita durante toda la estancia en el 

establecimiento médico. 
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De acuerdo al criterio recogido en la RTF N° 18397-10-2013 señala que se entiende 

por liberalidad a los actos de desprendimiento o de generosidad sin esperar recompensa. De 

esa resolución se puede indicar que el origen de la provisión de cobranza dudosa proviene 

de una liberalidad por el concepto de “servicios gratuitos” que otorga la clínica al paciente, 

siendo así que el correcto tratamiento tributario es que sea una adición permanente para 

efectos del Impuesto a la Renta. 

 

En tanto, respecto a la RTF N°2492-3-2002 se señala que para demostrar la 

deducibilidad de las provisiones por cobranza dudosa se deberá acreditar el origen de las 

deudas y demostrar la existencia del riesgo de incobrabilidad que sustenten los mismos. 

Asimismo, se recoge el criterio establecido en la RTF N° 3101-4-2010 concluyendo que para 

demostrar la deducibilidad de la provisión tiene que existir una cuenta por cobrar respecto 

de la cual el riesgo de incobrabilidad este acreditado conforme a ley y que se demuestre que 

esté vinculado con la generación de renta o mantenimiento de la fuente. De esa resolución 

se puede indicar que corresponde a la clínica acreditar la generación de la renta gravada o el 

mantenimiento de la fuente productora de la renta, caso contrario podrá ser considerado 

como liberalidad. 

 

Siendo así, según la evaluación realizada a la compañía respecto a que las autoridades 

fiscales acepten el gasto como deducible de la provisión de cobranza dudosa por los servicios 

gratuitos brindados en los próximos periodos es incierto; debido a que, se tienen criterios 

que señalan que la compañía tiene que demostrar acreditar el riesgo de la incobrabilidad para 

que el gasto sea deducible y también, en donde se menciona que es preciso acreditar el origen 

de fondo de la deuda.  

 

En consecuencia, se determinó el porcentaje de aceptación del gasto basándose en 

antecedentes del sector, es preciso mencionar que no se tiene algún proceso en el sector 

respecto de esa operación; y también, se analizó respecto de los pronunciamientos de las 

autoridades fiscales regidas sobre otras empresas: 
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Tabla 21 

Escenario hipotético - Provisión de cobranza dudosa por servicios gratuitos. 

Escenario Hipotético 

Indicador % S/ 

Aceptación del gasto como deducible 15% 1,208,637 

Aceptación del gasto como deducible 85% - 
Nota: Elaboración propia. 

 

Respecto del escenario hipotético propuesto, se estima que el mejor método de 

estimación para la partida de “provisión de cobranza dudosa de servicios gratuitos”, teniendo 

en cuenta el historial de pronunciamientos de autoridades fiscales, es el “Importe más 

probable”. 

 

Tabla 22 

Elección de metodología de estimación II – Importe más probable. 

Importe más probable Resultado S/ 

Adición permanente 1,208,637 
Nota: Elaboración propia. 

 

Asimismo, cabe precisar que, en el análisis, no se ha considerado el riesgo de detección 

por parte de la Administración Tributaria; dado que este elemento no constituye un 

parámetro a considerar bajo la CINIIF 23. 

 

Teniendo en consideración lo señalado en los casos I y II, se considera la adición 

correspondiente a las transacciones extrajudiciales y a la provisión de cobranza dudosa de 

servicios gratuitos como adiciones permanentes: 

 

Tabla 23 

Determinación del Impuesto a las ganancias con la evaluación de la CINIIF 23. 

 2020 

 Sin evaluación de 

la CINIIF 23 

Con evaluación 

de la CINIIF 23 

Conceptos  S/ ('000) S/ ('000) 

Gastos transacciones extrajudiciales (deducible) 5,850 - 

Provisión de cobranza dudosa por servicios 

gratuitos (deducible) - - 

Adición en la DD. JJ 2020 (Temporal) 1,209 - 

Adición en la DD. JJ 2020 (Permanente) - 7,059 

Impuesto a la Renta - 29.5% 357 2,082  

Fuente: Elaboración propia.  
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iii. Reconocimiento del tratamiento impositivo incierto en periodos anteriores 

 

Respecto del periodo 2019, el efecto se contabiliza en la partida de resultados 

acumulados como gastos de incertidumbres de periodos anteriores por el importe de S/ 812 

mil contra la provisión de Impuesto a la Renta. 

 

Tabla 24 

Asiento contable I. 

Asiento contable Debe Haber 

59 – Resultados acumulados 812.00  

40 – Provisión por impuesto a la Renta  812.00 
(Por la contabilización del efecto de la CINIIF 23 en ejercicios anteriores)  

Nota: Elaboración propia. 

 

iv. Reconocimiento del tratamiento impositivo incierto en el periodo 

 

Respecto del periodo 2020, según el caso planteado mientras se contabiliza un gasto 

adicional de impuesto a la renta por el importe de 1,726 mil soles contra la provisión del 

Impuesto a la Renta. 

 

Tabla 25 

Asiento contable II 

Asiento contable Debe Haber 

88 – Gasto del Impuesto a la Renta 1,726  

40 – Provisión por impuesto a la Renta  1,726 
(Por la contabilización del efecto de la CINIIF 23 en el ejercicio)  

Nota: Elaboración propia. 

 

v. Reconocimiento del tratamiento impositivo incierto en el periodo respecto del IRD 

 

Respecto del periodo 2020, según el caso planteado se deberá reversar la provisión del 

Impuesto a la Renta Diferido por el importe de 357 mil soles contra el activo diferido 

reconocido. 
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Tabla 26 

Asiento contable III. 

Asiento contable Debe Haber 

88 – Gasto del Impuesto a la Renta Diferido 357.00  

37 – Activo diferido  357.00 
(Por la contabilización del efecto de la CINIIF 23 en el ejercicio)  

Nota: Elaboración propia. 

 

4.1.3.7. Estados Financieros posteriores a la aplicación de la CINIIF 23 

 

Finalmente se realizará un comparativo de los Estados Financieros en donde se medirá 

el impacto de la CINIIF 23 según el caso práctico y se el análisis se verá en profundidad en 

el siguiente punto. 

 

 

 

 

 

 

 

(Continua en la siguiente página)
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Tabla 27 

Estado de Situación Financiera de la Clínica Salud Peruana S.A. – Aplicación CINIIF 23. 

Nota: Elaboración propia.

2020
CINIIF 23

2020
2020

CINIIF 23

2020

ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO

Activo corriente Pasivos corrientes

Efectivo 21,440 21,440 Obligaciones financieras 0 0

Cuentas por cobrar comerciales 18,956 18,956 Pasivo por arrendamientos 6,794 6,794

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 24,719 24,719 Cuentas por pagar comerciales 33,862 33,862

Otras cuentas por cobrar 2,196 2,196 Cuentas por pagar a partes relacionadas 5,759 5,759

Inventarios 7,758 7,758 Otras cuentas por pagar 14,778 17,316

Gastos pagados por anticipado 1,851 1,851 Reserva por aportes no devengados 1,417 1,417

Total Activo corriente 76,920 76,920 Total de pasivos corrientes 62,610 65,148

Activo no corriente Pasivos no corrientess

Inmueble, moviliario y equipo 118,878 118,878 Obligaciones financieras 0 0

Activo por derecho de uso 61,452 61,452 Pasivo por arrendamientos 46,019 46,019

Activo por impuesto a la renta diferido 16,085 15,728 Otras cuentas por pagar 42,811 42,811

Activos intagibles 2,892 2,892 Total de pasivos no corrientes 88,830 88,830

Total Activo No corriente 199,307 198,950

Patrimonio

Capital emitido 11,893 11,893

Capital adicional 14,439 14,439

Reserva legal 2,379 2,379

Resultado acumulado 96,076 93,181

Total Patrimonio 124,787 121,892

TOTAL ACTIVOS 276,227 275,870 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 276,227 275,870

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLÍNICA SALUD PERUANA S.A. 

Al 31 de Diciembre del 2020

(Expresado en miles de soles)
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Tabla 28 

Estado de Resultados de Clínica Salud Peruana S.A. – CINIIF 23. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020
CINIIF 23

2020

Ingresos provenientes de contratos con clientes 275,863 275,863

Costo de venta de medicinas y prestación de 

servicios de salud
-201,865 -201,865

Utilidad bruta 73,998 73,998

Gastos de administración -45,160 -45,160

Gastos de venta -1,566 -1,566

Otros, neto 4,850 4,850

Utilidad de operación 32,122 32,122

Ingresos financieros 394 394

Gastos financieros -4,278 -4,278

Diferencia en cambio, neta 281 281

Utilidad antes de impuesto a la renta 28,519 28,519

Impuesto a la renta -9,438 -11,164

Utilidad neta del año 19,081 17,355

ESTADO DE RESULTADOS

Por el año terminado el 31 de diciembre del 2020

(Expresado en miles de soles)
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Tabla 29 

Ratios financieros de Clínica Salud Peruana S.A. 

 

Nota: Elaboración propia.
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4.1.4. Análisis del caso práctico 

 

En el caso práctico se pudo observar cómo se realiza el análisis de las transacciones de 

las Clínicas Privadas y la evaluación de la CINIIF 23 teniendo en cuenta los siguientes pasos:  

 

1. Identificación de las operaciones como posiciones tributarias inciertas del IR. 

2. Evaluación de si es probable que la Administración Tributaria acepte el tratamiento 

tributario consignado por la compañía. 

3. Identificación de criterios: Si no es probable que la autoridad fiscal acepte el 

tratamiento, se deberá identificar todos los supuestos como los pronunciamientos de 

SUNAT, Tribunal Fiscal y del Poder Judicial.  

4. Elección del Método: Importe más probable o valor esperado. 

5. Realizar las revelaciones requeridas de acuerdo con la NIC 1 y NIC 12. 

 

A continuación, respecto de la evaluación de la CINIIF 23, se muestra el comparativo 

entre la determinación inicial y el obtenido luego de la aplicación de esta norma: 

 

Tabla 30 

Determinación del Impuesto a las ganancias – Evaluación CINIIF 23. 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Respecto de los resultados comparativos se puede observar que la tasa efectiva sin el 

impacto y con el impacto, son de 33% y 39% respectivamente.  

 

En consecuencia, se puede evidenciar que los efectos se observan en los siguientes 

rubros del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados. 

 

Tabla 31 

Rubros del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

En tal sentido, se puede afirmar que las incertidumbres del Impuesto a la Renta 

impactan significativamente en los resultados financieros disminuyendo la utilidad del 

periodo en 10% a comparación del año anterior; y obteniendo una mayor tasa efectiva mayor 

a la considerada inicialmente. 
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4.1.4.1. Ratios financieros 

 

i. Rendimiento sobre la inversión (ROA) 

 

 

El ROA nos permite establecer la efectividad de las inversiones realizadas y como genera 

utilidades sobre los activos totales. El análisis muestra que la empresa antes le generaba 7% 

y ahora un 6%, esto quiere decir: 

 

 Antes: Cada sol invertido en el año en los activos generaron un rendimiento extra de 

S/ 7 sobre la inversión. 

 Después: Cada sol invertido en el año en los activos generaron un rendimiento extra 

de S/ 6 sobre la inversión. 

 

Cabe resaltar que antes de la aplicación de la CINIIF 23 generaba un mayor ratio, luego 

del impacto el rendimiento de activos fue un 8.93% menor al que se estimó inicialmente 

demostrando una información más real del rendimiento de los activos. 

 

ii. Rentabilidad financiera (ROE) 

 

 

El ROE nos permite a valorar la rentabilidad del capital y medir el rendimiento que obtienen 

los accionistas de su aporte capital. 
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El análisis muestra que antes se generaba un ROE de 15% y ahora un 14%, es decir, la 

rentabilidad financiera real era un 6,89% menor al que se estimó inicialmente. 

 

iii. Margen neto 

 

 

El margen neto nos permite evaluar la utilidad obtenida en la compañía respecto de cada sol 

vendido con el nivel de las ventas y utilidad netas obtenida; es decir, la ganancia después de 

la disminución de todos los gastos e incluyendo la impuestos. 

 

 Antes: Por cada sol que vendió la compañía se obtenía S/ 0.07 de utilidad. 

 Después: Por cada sol que vendió la compañía se obtiene S/ 0.06 de utilidad. 

 

Cabe resaltar que antes de la aplicación de la CINIIF 23 generaba un mayor ratio, luego 

del impacto se evidencia el margen de la utilidad ha decrecido en un 9.05% menor al que se 

estimó inicialmente demostrando una información más real del rendimiento en el año. 

 

iv. Ratio de liquidez o razón corriente: 

 

 

El ratio de liquidez nos permite evaluar la capacidad para afrontar los compromisos y 

obligaciones financiera a corto plazo; es decir, mide la proporción de como las deudas de 

corto plazo pueden ser cubiertas por los activos de la compañía. 

 

El análisis muestra que antes se generaba un indicador en la que podía cubrir en 1.23 

veces su deuda y ahora se observa que el indicador señala que pude cubrir en 1.18 veces su 

deuda, es decir, la capacidad financiera real es un 3,90% menor al que se estimó inicialmente. 

  



 

147 

v. EVA 

 

Este indicador nos permite mostrar el valor creado por una empresa para los inversionistas 

teniendo en cuenta la tasa de retorno esperado. El análisis antes de la aplicación de la CINIIF 

23 muestra un resultado positivo, lo que indicaría que ha producido una rentabilidad por 

encima del costo de capital, generando una creación de valor de  

S/ 19,081. Cabe resaltar que luego del impacto se evidencia que el valor creado ha 

disminuido en un 36.59% menor al que se estimó inicialmente demostrando una información 

más real para los inversionistas. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

5.1. Aplicación de los 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 y el 

cuestionario realizado a los contadores encargados de las clínicas privadas de salud. El 

aporte de entrevistados es de suma importancia para la investigación en relación con el 

Análisis de las Incertidumbres del Impuesto a la Renta y el Impacto Financiero en las 

Clínicas Privadas en Lima Metropolitana, año 2020. 

 

5.1.1. Resultados del estudio cualitativo 

 

5.1.1.1.Análisis de entrevistas a profundidad 

 

Como resultado de la aplicación de las entrevistas a profundidad realizadas a Iván 

Mejía, Miluska Solano y Juan Carlos Arana quienes son los especialistas en Tributación y 

en Normas Internacionales de Información Financiera, los resultados obtenidos se detallarán 

a continuación: 

 

a) ¿Cuáles considera usted que son las incertidumbres del Impuesto a la Renta más 

relevantes en la actualidad? 

 

Análisis de la pregunta relacionada a la hipótesis general: 

Los especialistas nos indicaron que la incertidumbre tributaria considerada más 

relevante en la actualidad es la relacionada a los de precios de transferencias; debido a que, 

en lo estipulado en la base legal del artículo 23°-A de la Ley del Impuesto a la Renta se 

menciona que se deben valorar las transacciones respecto del método que resulte el más 

apropiado, la incertidumbre está siendo propiciada por la propia norma y es polémica en las 

auditorías. Ello se debe porque el tipo de método más apropiado varía dependiendo del juicio 

de cada persona y en este caso, la autoridad fiscal puede elegir un método más apropiado en 

base a su juicio a comparación del elegido por la compañía; por el cual, la transacción deberá 

ser reflejada bajo la CINIIF 23. Asimismo, Iván Mejia complementa y hace énfasis a las 
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transacciones donde la administración tributaria sanciona a más del 50% de empresas solo 

por no contar con el suficiente soporte documentario a pesar de que las compañías les 

proporcionen información de forma oportuna, siéndole insuficiente a SUNAT para acreditar 

la operación como deducible. 

 

b) ¿Considera usted que las incertidumbres del Impuesto a la Renta en las clínicas 

privadas aumentarán por la coyuntura de la COVID-19? Podría citar algunos 

ejemplos. 

 

Análisis de la pregunta relacionada a la hipótesis general: 

Los especialistas coincidieron en varios puntos en común en esta pregunta, en especial 

Iván Mejia, que nos precisó que las incertidumbre aumentarán en las clínicas por la 

coyuntura actual siendo una de las principales el tratamiento de “provisión de cobranza 

dudosa relacionada a servicios gratuitos” como una posición tributaria incierta; debido a que, 

el fondo de la operación es para asumir el gasto de los pacientes que están en emergencias 

por las malas praxis realizadas durante su estadía en la clínica. Asimismo, señalan que la 

principal incertidumbre del Impuesto a la Renta dada por la coyuntura de la COVID-19 está 

vinculada a la ley que regula el tope máximo a cobrar correspondiente a S/ 55,000 para los 

pacientes; debido a que, se evaluará si el tratamiento que ha implementar en las clínicas para 

reconocer la reducción del ingreso no facturado por la ley como el extorno de dichos ingresos 

fuesen materia de liberalidad. 

 

c) En base a su experiencia, ¿Cuál viene a ser el impacto de la CINIIF 23 en las 

empresas? 

 

Análisis de la pregunta relacionada a la hipótesis general: 

Los especialistas hacen énfasis que el impacto que produce la CINIIF 23 es reconocer 

la incertidumbre contablemente en los estados financieros cuando se aplica un tratamiento 

en donde la administración tributaria puede ser posible que lo refute sin considerar el riesgo 

de una fiscalización. Ello puede resultar en reconocer un pasivo por impuestos a las 

ganancias o un activo por impuesto a las ganancias, señalando que el principal impacto sería 

el reconocimiento de pasivos. 
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d) ¿Considera usted que la implementación de la CINIIF 23 reduce el riesgo 

tributario en las empresas? ¿De qué manera? 

 

Análisis de la pregunta relacionada a la hipótesis general: 

Por un lado, los especialistas consideran que desde la entrada en vigor de la norma, las 

compañías se han visto influenciadas por la correcta aplicación de la CINIIF 23 tanto que 

vuelven a analizar sus transacciones reforzando la claridad de su postura frente a las 

transacciones deducibles y en otros casos detectando tratamientos tributarios incorrectos 

correspondientes a años anteriores; ello funcionando como una validación complementaria 

de la determinación del Impuesto a la Renta, lo que conllevaría a la reducción del riesgo de 

identificación de contingencias tributarias y mitigarlas. Por otro lado, Juan Carlos Arana 

menciona sobre que en cierto modo la aplicación de la CINIIF 23 en los estados financieros 

incrementaría el riesgo tributario puesto que revelaría las posiciones tributarias inciertas de 

la compañía frente a SUNAT; debido a que, ante una posible fiscalización cuando se solicite 

los EE.FF. auditados podrán descubrir aquellas posiciones tributarias inciertas que el 

contribuyente haya revelado en ello en caso hubiese reconocido pasivos por impuesto a las 

ganancias. 

 

e) ¿Cuál considera usted que es el método más apropiado para cuantificar las 

incertidumbres del Impuesto a la Renta considerando lo dispuesto en la CINIIF 

23? 

 

Análisis de la pregunta relacionada a la hipótesis general: 

Los especialistas coinciden que va a depender de cada posición tributaria incierta que 

se evalúe y los argumentos que van a permitir su análisis, es decir, para cada partida incierta 

se debe verificar el mejor método posible que le resultase aplicable para cuantificar el 

potencial ajuste en los estados financieros. En este caso recomiendan que se puede aplicar 

el método del valor esperado si tuviesen más opiniones y si solo se tuviese 2 opiniones en 

concreto se podría cuantificar el efecto bajo el método del importe más probable. 
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f) ¿Considera usted que las incertidumbres del Impuesto a la Renta generan un 

cambio significativo en los Estados Financieros de las empresas? 

 

Análisis de la pregunta relacionada a la hipótesis general: 

Los especialistas indican que la CINIIF 23 persigue el objetivo de cumplir fielmente 

con los principios de la NIC 1, la preparación y la presentación de información financiera en 

esta norma contable y del marco conceptual que sienta las bases del principio de la 

exposición que deben contener en los Estados Financieros; por ello, se sugiere revelar o 

reconocer todas las transacciones por la cual un lector de estado estados financieros pueda 

estar muy interesado, en ese sentido, consideran que la aplicación de esta interpretación 

contable no distorsiona los estados financieros sino que los hace más neutros por la variación 

significativa que se puede revelar por el reconocimiento de pasivos por impuesto a las 

ganancias. 

 

g) ¿Considera usted que las incertidumbres del Impuesto a la Renta impactan 

significativamente en el Impuesto a la Renta Diferido? 

 

Análisis de la pregunta relacionada a la hipótesis específica 1: 

En opinión de los especialistas, si se identifica una posición tributaria incierta como 

una partida temporal tendrá un efecto significativo en el Impuesto a la Renta Diferido. 

Asimismo, para reflejar si el impacto será material va a depender de la determinación de la 

materialidad de la partida origen que genera la temporalidad, es decir, si a nivel del impuesto 

a la renta corriente la partida es material lo será para efectos del IRD; ya que, reconocer 

nuevas partidas temporales o no es determinante para el cálculo de la tasa efectiva que se 

puede observar en los estados financieros auditados dentro de la nota de situación tributaria. 

 

h) ¿Considera usted qué las incertidumbres del Impuesto a la Renta son impactadas 

significativamente por el tratamiento financiero descrito en la CINIIF 23? ¿Por 

qué? 

 

Análisis de la pregunta relacionada a la hipótesis específica 2: 

Los especialistas consideran que la CINIIF 23 si cumple con ayudar a cuantificar los 

efectos de las incertidumbres del Impuesto a la Renta. Asimismo, el tratamiento financiero 

de esta norma está influenciando el cálculo del impuesto a la renta detectando transacciones 
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que ameriten un ajuste significativo sobre las posiciones tributarias inciertas que en muchos 

casos no se debe por la ausencia documentaria para acreditarlo sino más bien a la ausencia 

de una regulación. 

 

i) ¿De qué manera usted considera usted que las incertidumbres del Impuesto a la 

Renta impactan en la gestión financiera? 

 

Análisis de la pregunta relacionada a la hipótesis específica 3: 

Los especialistas señalan que la cuantificación de las incertidumbres tributarias en los 

Estados Financieros origina que los indicadores financieros se vean afectados disminuyendo 

a comparación de los indicadores antes de la aplicación de la CINIIF 23, siendo importante 

señalar que los inversionistas puedan verse desmotivados en invertir en la empresa por los 

ratios que posee y además, que la compañía pueda presentar riesgos y contingencias 

tributarias. 

 

j) ¿Qué recomendaciones brindaría usted sobre el tratamiento financiero de las 

incertidumbres del Impuesto a la Renta? 

 

Análisis de la pregunta relacionada a la hipótesis general:  

Los especialistas concluyeron que las compañías deben evaluar la aplicación 

retroactivamente de los periodos abiertos a fiscalización y verificar si en esos periodos no se 

tuviese algunas posiciones tributarias inciertas pendiente de reconocer y evaluar. Asimismo, 

recomiendan escoger el método idóneo que se debe aplicar para cada transacción a efectos 

a determinar el potencial ajuste en los estados financieros y finalmente, estar al lado del 

cumplimiento de las normas contables para que la presentación de los estados financieros 

sean lo más neutrales y útiles para gestionar los riesgos tributarios adecuadamente. 

 

5.1.2. Resultados del estudio cuantitativo 

 

5.1.2.1. Análisis de las encuestas 

 

A continuación, para el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en las encuestas, 

las preguntas se han agrupado en las siguientes dimensiones: 
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a) Incertidumbres tributarias: De acuerdo con los resultados obtenidos por los 

encuestados están de acuerdo con las incertidumbres tributarias mencionadas porque 

reconocen la ausencia de la regulación tributaria sobre operaciones específicas en la 

legislación llevándolos a testificar una posición tributaria incierta por ausencia de 

regulación. 

 

b) NIC 12 - Impuesto a las ganancias: Los resultados obtenidos de los encuestados 

mencionan que conocen el impacto que puede tener el reconocimiento de las 

incertidumbres del Impuesto a la Renta respecto al impuesto a la renta diferido. Es 

decir, conocen que el reconocimiento de una posición tributaria incierta puede derivar 

a la contabilización de un activo o pasivo diferido en el ejercicio. Estos resultados, nos 

afirman con certeza la primera hipótesis específica. 

 

c) CINIIF 23 – La incertidumbre frente a los tratamientos del Impuesto a las 

Ganancias: Según los resultados más del 90% de los encuestados considera relevante 

la aplicación de la CINIIF 23 en las clínicas privadas; por consiguiente, también 

afirman que es de suma importancia la presentación del memorándum técnico a los 

auditores para la identificación de las incertidumbres del Impuesto a la Renta. 

Asimismo, respecto del método más idóneo para la identificación de incertidumbres, 

los contadores no pueden afirmar cual método elegir entre el “importe más probable” 

y “valor esperado”; debido a que, lo consideran información más técnica respecto de 

la norma. Finalmente, más del 70% de los encuestados considera que la aplicación de 

la CINIIF 23 en las clínicas reduce el riesgo tributario frente a las fiscalizaciones de 

SUNAT porque consideran que en los periodos futuros podrán tener más información 

relevante para sustentarlo frente a la Administración Tributaria. Este resultado afirma 

la segunda hipótesis específica planteada. 

 

d) Gestión Financiera: Los resultados demuestran que las incertidumbres del Impuesto 

a la Renta reconocidas en el ejercicio impactan en el desempeño financiero de las 

clínicas y en las decisiones de inversión frente a sus inversionistas. Estos resultados 

afirman la tercera hipótesis específica planteada en la investigación.  
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5.1.2.2. Análisis del resultado de las encuestas 

 

5.1.2.2.1. Medición de fiabilidad: Alfa de Cronbach 

 

El coeficiente del alfa de Cronbach según Cozby (2005) es utilizado como un indicador 

de confiabilidad de escalas psicométricas que tiene como rango de medición el resultado de 

-1 a 1 señalando que el coeficiente más cercano a uno representa confiabilidad, es decir, la 

ausencia relativa de errores de medición. 

 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

σ²Yi = Varianza del ítem “I” 

σ²X = Varianza de las puntuaciones observadas 

 

En la presente tabla se observa el resumen de los casos de aplicación del instrumento 

que se han obtenido de las encuestas realizadas a los contadores de las clínicas privada, no 

excluyendo ningún caso específico. 

 

Tabla 32 

Resumen de procesamiento de datos - Alfa de Cronbach 

Resumen de procesamiento de casos 

Bt N % 

Casos Válido 24 100.0 

Excluidoa - - 

Total 24 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Nota: Elaboración propia, tomada del SPSS.  

 

Respecto del índice de confiabilidad obtenido por la valoración de los resultados y el 

análisis del alfa de Cronbach se obtuvo lo siguiente: 
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Tabla 33 

Resultados del Análisis del Alfa de Cronbach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada 

en elementos 

estandarizados N de elementos 

0.897 0.925 5 
Nota: Elaboración propia, tomada del SPSS. 

 

Se observa que el resultado del alfa de Cronbach es 0.897 lo que indica que el análisis 

de fiabilidad cuenta con una alta fiabilidad calificando la escala como buena. 

 

5.1.2.2.2. Análisis del Chi Cuadrado 

 

Para la determinación del cálculo del Chi cuadrado y realizar la validación de las 

hipótesis es relevante identificar las variables: 

 

 Variable dependiente: Incertidumbres del Impuesto a la Renta. 

 Variable independiente: Impacto Financiero. 

 

5.1.2.2.3. Prueba de hipótesis general 

 

Formulación de la hipótesis estadística 

 

Se formula una hipótesis alternativa H1, el cual afirma la hipótesis, y una hipótesis 

nula H0, la cual se opone a la hipótesis planteada. 

 

H1: Las incertidumbres del Impuesto a la Renta impactan significativamente en los 

Resultados Financieros de las Clínicas Privadas de Lima Metropolitana, año 2020. 

 

H0: Las incertidumbres del Impuesto a la Renta no impactan significativamente en los 

Resultados Financieros de las Clínicas Privadas de Lima Metropolitana, año 2020. 
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Tabla 34 

Resultados del Análisis de las Tablas tabuladas de las Variables - Incertidumbre del 

Impuesto a la Renta * Impacto Financiero. 

Tabla cruzada INCERTIDUMBRES DEL IMPUESTO A LA RENTA*IMPACTO 

FINANCIERO 

 

Impacto financiero 

Total 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente  

de acuerdo 

Incertidumbres 

del impuesto a la 

renta 

Indeciso Recuento 2 1 - 3 

Recuento esperado 0.3 1.6 1.1 3.0 

% del total 8.3% 4.2% 0.0% 12.5% 

De acuerdo Recuento 0 12 7 19 

Recuento esperado 1.6 10.3 7.1 19.0 

% del total 0.0% 50.0% 29.2% 79.2% 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento - - 2 2 

Recuento esperado .2 1.1 .8 2.0 

% del total 0.0% 0.0% 8.3% 8.3% 

Total 

Recuento 2 13 9 24 

Recuento 

esperado 
2.0 13.0 9.0 24.0 

% del total 8.3% 54.2% 37.5% 100.0% 

Nota: Elaboración propia, tomada del SPSS. 

 

Para la tabla cruzada de la hipótesis general, se utilizó el promedio de las 10 preguntas 

(P1 al P10) que se encuentran en el cuestionario como parte de la variable independiente 

“Incertidumbres del Impuesto a la Renta” y las 10 preguntas (P11 al P20) como parte de la 

variable dependiente “Impacto Financiero”. 

 

Tabla 35 

Resultados de las pruebas del Chi Cuadrado respecto de la hipótesis general. 

Pruebas de Chi - cuadrado 

 

Valor Gl  

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18.818a 4 <.001 

Razón de verosimilitud 14.708 4 0.005 

Asociación lineal por lineal 11.204 1 <.001 

N de casos válidos 24   

7 de casillas (77.8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1.7. 

Nota: Elaboración propia, tomada del SPSS. 

 

Interpretación: El valor crítico observado de la Sig. es de 0.001 siendo menor a 0.05, 

esto significa que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). 
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Es decir, las incertidumbres del Impuesto a la Renta impactan significativamente en los 

Resultados Financieros de las Clínicas Privadas de Lima Metropolitana, año 2020. 

 

5.1.2.2.4. Prueba de hipótesis específica 1 

 

Formulación de la hipótesis estadística 

 

H1: Las incertidumbres del Impuesto a la Renta impactan de forma significativa en el 

Impuesto a la Renta Diferido en las Clínicas Privadas de Lima Metropolitana, año 2020. 

 

H0: Las incertidumbres del Impuesto a la Renta no impactan de forma significativa en 

el Impuesto a la Renta Diferido en las Clínicas Privadas de Lima Metropolitana, año 2020. 

 

Tabla 36 

Resultados del Análisis de las Tablas tabuladas de las Variables - Incertidumbre del 

Impuesto a la Renta * NIC 12: Impuestos a las ganancias 

Tabla cruzada INCERTIDUMBRES DEL IMPUESTO A LA RENTA*NIC 12 - IMPUESTOS A LAS 

GANANCIAS 

 

NIC 12 - IMPUESTOS A LAS 

GANANCIAS 

Total Indeciso 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Incertidumbres 

del impuesto a la 

renta 

Indeciso Recuento 2 1 - 3 

Recuento esperado 0.3 1.6 1.1 3.0 

% del total 8.3% 4.2% 0.0% 12.5% 

De acuerdo Recuento - 12 7 19 

Recuento esperado 1.6 10.3 7.1 19.0 

% del total 0.0% 50.0% 29.2% 79.2% 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento - - 2 2 

Recuento esperado 0.2 1.1 0.8 2.0 

% del total 0.0% 0.0% 8.3% 8.3% 

Total 

Recuento 2 13 9 24 

Recuento esperado 2.0 13.0 9.0 24.0 

% del total 8.3% 54.2% 37.5% 100.0% 

Nota: Elaboración propia, tomada del SPSS. 

 

Para la tabla cruzada de la hipótesis específica 1, se utilizó el promedio de las 5 

preguntas (P1 al P5) que se encuentran en el cuestionario como parte de la variable 
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independiente “Incertidumbres del Impuesto a la Renta” y las 5 preguntas (P6 al P10) como 

parte de la variable dependiente – NIC 12 “Impuestos a las Ganancias”. 

 

Tabla 37 

Resultados de las pruebas del Chi Cuadrado respecto de la hipótesis específica 1. 

Pruebas de Chi - cuadrado 

 

Valor Gl  

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18.818a 4 <0.001 

Razón de verosimilitud 14.708 4 0.005 

Asociación lineal por lineal 9.537 1 0.002 

N de casos válidos 24   

7 de casillas (77.8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1.7. 

Nota: Elaboración propia, tomada del SPSS. 

Interpretación: El valor crítico observado de la Sig. es de 0.001 siendo menor a 0.05, 

esto significa que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). 

Es decir, las incertidumbres del Impuesto a la Renta impactan de forma significativa en el 

Impuesto a la Renta Diferido en las Clínicas Privadas de Lima Metropolitana, año 2020. 

 

5.1.2.2.5. Prueba de hipótesis específica 2 

 

Formulación de la hipótesis estadística 

 

H1: Las incertidumbres del Impuesto a la Renta son impactadas de forma significativa 

por el tratamiento financiero descrito en la CINIIF 23 en las Clínicas Privadas de Lima 

Metropolitana, año 2020. 

 

H0: Las incertidumbres del Impuesto a la Renta no son impactadas de forma 

significativa por el tratamiento financiero descrito en la CINIIF 23 en las Clínicas Privadas 

de Lima Metropolitana, año 2020. 
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Tabla 38 

Resultados del Análisis de las Tablas tabuladas de las Variables - Incertidumbre del 

Impuesto a la Renta * CINIIF 23. 

Tabla cruzada INCERTIDUMBRES DEL IMPUESTO A LA RENTA*CINIIF 23 

 

CINIIF 23 

Total Indeciso 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Incertidumbres 

del impuesto a la 

renta 

Indeciso Recuento 3 - - 3 

Recuento esperado 0.4 2.4 0.3 3.0 

% del total 12.5% 0.0% 0.0% 12.5% 

De acuerdo Recuento - 19 - 19 

Recuento esperado 2.4 15.0 1.6 19.0 

% del total 0.0% 79.2% 0.0% 79.2% 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento - - 2 2 

Recuento esperado 0.3 1.6 0.2 2.0 

% del total 0.0% 0.0% 8.3% 8.3% 

Total 

Recuento 3 19 2 24 

Recuento esperado 3.0 19.0 2.0 24.0 

% del total 12.5% 79.2% 8.3% 100.0% 

Nota: Elaboración propia, tomada del SPSS. 

 

Para la tabla cruzada de la hipótesis específica 1, se utilizó el promedio de las 5 

preguntas (P1 al P5) que se encuentran en el cuestionario como parte de la variable 

independiente “Incertidumbres del Impuesto a la Renta” y las 5 preguntas (P11 al P15) como 

parte de la variable dependiente – CINIIF 23 “La Incertidumbre frente los Tratamientos del 

Impuesto a las Ganancias”. 

 

Tabla 39 

Resultados de las pruebas del Chi Cuadrado respecto de la hipótesis específica 2. 

Pruebas de Chi - cuadrado 

 

Valor Gl  

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 48.000a 4 <0.001 

Razón de verosimilitud 31.294 4 <0.001 

Asociación lineal por lineal 23.000 1 <0.001 

N de casos válidos 24   

a. 8 de casillas (88.9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1.7. 

Nota: Elaboración propia, tomada del SPSS. 

 

Interpretación: El valor crítico observado de la Sig. es de 0.001 siendo menor a 0.05, 

esto significa que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). 
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Es decir, las incertidumbres del Impuesto a la Renta son impactadas de forma significativa 

por el tratamiento financiero descrito en la CINIIF 23 en las Clínicas Privadas de Lima 

Metropolitana, año 2020. 

 

5.1.2.2.6. Prueba de hipótesis específica 3 

 

Formulación de la hipótesis estadística 

 

H1: Las incertidumbres del Impuesto a la Renta impactan de forma moderada en la 

gestión financiera de las Clínicas Privadas de Lima Metropolitana, año 2020. 

 

H0: Las incertidumbres del Impuesto a la Renta no son impactan de forma moderada 

en la gestión financiera de las Clínicas Privadas de Lima Metropolitana, año 2020. 

 

Tabla 40 

Resultados del Análisis de las Tablas tabuladas de las Variables - Incertidumbre del 

Impuesto a la Renta * Gestión Financiera. 

Tabla cruzada INCERTIDUMBRES DEL IMPUESTO A LA RENTA*GESTIÓN FINANCIERA 

 

Gestión financiera 

Total 

En 

desacuerdo Indeciso 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Incertidumbres 

del impuesto a 

la renta 

Indeciso Recuento 2 - 1 - 3 

Recuento esperado 0.3 0.3 0.6 1.9 3.0 

% del total 8.3% 0.0% 4.2% 0.0% 12.5% 

De acuerdo Recuento - 2 4 13 19 

Recuento esperado 1.6 1.6 4.0 11.9 19.0 

% del total 0.0% 8.3% 16.7% 54.2% 79.2% 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento - - - 2 2 

Recuento esperado 0.2 0.2 0.4 1.3 2.0 

% del total 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 8.3% 

Total 

Recuento 2 2 5 15 24 

Recuento 

esperado 

2.0 2.0 5.0 15.0 24.0 

% del total 8.3% 8.3% 20.8% 62.5% 100.0% 

Nota: Elaboración propia, tomada del SPSS. 

 

Para la tabla cruzada de la hipótesis específica 1, se utilizó el promedio de las 5 

preguntas (P1 al P5) que se encuentran en el cuestionario como parte de la variable 
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independiente - Incertidumbres del Impuesto a la Renta y las 5 preguntas (P16 al P20) como 

parte de la variable dependiente – Gestión Financiera. 

 

Tabla 41 

Resultados de las pruebas del Chi Cuadrado respecto de la hipótesis específica 3. 

Pruebas de Chi - cuadrado 

 

Valor Gl  

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17.600a 6 0.007 

Razón de verosimilitud 14.509 6 0.024 

Asociación lineal por lineal 8.718 1 0.003 

N de casos válidos 24   

a. 11 de casillas (91.7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1.7. 

Nota: Elaboración propia, tomada del SPSS. 

 

Interpretación: El valor crítico observado de la Sig. es de 0.007 siendo menor a 0.05, 

esto significa que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). 

Es decir, las incertidumbres del Impuesto a la Renta impactan de forma moderada en la 

gestión financiera de las Clínicas Privadas en Lima Metropolitana, año 2020.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

1. Hipótesis general: 

 

Según los resultados obtenidos por el método cuantitativo se determinó que las 

incertidumbres del Impuesto a la Renta impactan significativamente en los resultados 

financieros en las clínicas privadas de Lima Metropolitana, año 2020. Para determinar el 

resultado obtenido a nivel cuantitativo, en la prueba de hipótesis junto con la función Chi 

Cuadrado, se analizó todas las preguntas respondidas en relación con la variable 

independiente, Incertidumbres del Impuesto a la Renta y la variable dependiente impacto 

financiero, obteniendo un sig. menor a 0.05, aceptándose la hipótesis general. 

 

El resultado citado se refleja en las respuestas dadas por los contadores de las clínicas 

privadas encuestadas según nuestra muestra, respecto al objetivo general de determinar el 

impacto financiero de las incertidumbres del Impuesto a la Renta en las Clínicas Privadas de 

Lima Metropolitana, año 2020. Respecto de ello, los encuestados mencionan como 

principales incertidumbres del IR: las estimaciones de cobranza dudosa generadas por los 

servicios gratuitos, las transacciones extrajudiciales y los costos por honorarios médicos, 

teniendo un porcentaje de aceptación de que están de acuerdo y totalmente de acuerdo del 

92%, 96% y 96% respectivamente. 

 

Finalmente, según los resultados cualitativos obtenidos, los especialistas señalan que, 

si existe impacto financiero respecto de la identificación de Incertidumbres del Impuesto a 

la Renta en las Clínicas Privadas cuando se aplica un tratamiento en donde la Administración 

Tributaria pueda que sea posible que la refute sin considerar el riesgo de una fiscalización; 

por lo que, a través del método más idóneo sea el valor esperado o el importe más probable 

se reconocerá pasivos por impuestos a las ganancias para la revelación ante los Estados 

Financieros.  
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Cabe indicar que el caso práctico planteado, respalda la aceptación de la hipótesis 

general; debido a que, se ha podido evidenciar el efecto de la aplicación de la CINIIF 23 

frente a incertidumbres tributarias como las descritas: las transacciones extrajudiciales y las 

provisiones de cobranza dudosa por servicios gratuitos; determinando un mayor impuesto a 

pagar frente a la SUNAT. El impacto financiero generado es significativo; sin embargo, ello 

no significa la distorsión en los Estados Financieros sino al contrario cumple fielmente con 

los principios de la NIC 1 para mostrar la información financiera más neutral y útil para los 

usuarios. 

 

i. Hipótesis específica 1: 

 

De acuerdo con la investigación realizada en la presente tesis y en base a los resultados 

obtenidos en las tablas cruzadas respecto a las variables de estudio, en el caso de la variable 

independiente la Incertidumbre del Impuesto a la renta y la variable dependiente Impuesto a 

la Renta Diferido (NIC 12) y el Chi cuadrado se concluyen que: Las incertidumbres del 

Impuesto a la Renta impactan de forma significativa en el Impuesto a la Renta Diferido en 

las Clínicas Privadas en Lima Metropolitana, año 2020, puesto que su aplicación permite 

reconocer el impacto de la posición tributaria incierta frente a la partida temporal generando 

un activo o pasivo diferido, que es visible el efecto en la tasa efectiva posterior a la aplicación 

de la norma de la CINIIF 23. Respecto de ello, en base a las encuestas se conoce que el 88% 

está de acuerdo que el reconocimiento de una posición tributaria incierta que sea una partida 

temporal puede generar impacto en el IRD. 

 

Asimismo, de acuerdo al estudio cualitativo, los expertos mencionan que para que las 

posiciones tributarias inciertas puedan tener impacto en el Impuesto a la Renta Diferido 

tendrán que ser identificadas como partidas o transacciones que generen diferencias 

temporales; respecto de ello, se realizaría el análisis si la partida origen está correctamente 

considerada como una partida temporal o es que se tendrá que realizar el ajuste como una 

partida permanente, es decir, no se debió realizar el reconocimiento de un activo o pasivo 

diferido frente al contexto de que esa partida sea una incertidumbre tributaria que pueda que 

no se aceptada por SUNAT. Este impacto significativo, se verá reflejado en la sección de 

situación tributaria a través de la tasa efectiva, donde se podrá observar el ajuste relacionado 
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por CINIIF 23; a través del caso práctico descrito se reconoce su importancia de la 

evaluación de las transacciones. 

 

ii. Hipótesis especifica 2 

 

De acuerdo con la investigación realizada en la presente tesis y en base a los resultados 

obtenidos en las tablas cruzadas respecto a las variables de estudio, en el caso de la variable 

independiente la Incertidumbre del Impuesto a la renta y la variable dependiente del 

tratamiento financiero de la CINIIF23 y el Chi cuadrado se concluyen que: Las 

incertidumbres del Impuesto a la Renta son impactadas de forma significativa por el 

tratamiento financiero descrito en la CINIIF 23 en las Clínicas Privadas de Lima 

Metropolitana, año 2020, puesto que su aplicación según los especialistas permite cuantificar 

efectivamente los efectos de las incertidumbres del Impuesto a la Renta y además de ello, 

ejercer influencia en el sentido en que los responsables del área de impuestos se encuentran 

motivados por la aplicación correcta de la CINIIF 23 en las compañías, permitiéndoles 

volver analizar sus transacciones de periodos no prescritos y detectar pasivos por impuestos, 

por haber tratado incorrectamente el impuesto a la renta en años anteriores. 

 

Asimismo, cabe mencionar que los especialistas argumentan que en el reconocimiento 

del ajuste por CINIIF 23, como se señala en el párrafo 11 de esta norma financiera, puede 

ser mediante el importe más probable o valor esperado, aclarando que no existe un más 

método apropiado que el otro para cuantificar las Incertidumbres Tributarias; y que la 

elección dependerá en específico de la transacción detectada como posición tributaria 

incierta y de los argumentos de fondo para analizar la operación. 

 

Finalmente, en el caso práctico descrito, se precisan mecanismos óptimos a través del 

cuestionario tributario para la identificación y reconocimiento de las posiciones tributarias 

inciertas. 

 

iii. Hipótesis especifica 3 

 

De acuerdo con la investigación realizada en la presente tesis y en base a los resultados 

obtenidos en las tablas cruzadas respecto a las variables de estudio, en el caso de la variable 

independiente la Incertidumbre del Impuesto a la renta y la variable dependiente Gestión 
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Financiera y el Chi cuadrado se concluyen que: Las incertidumbres del Impuesto a la Renta 

impactan de forma moderada en la gestión financiera de las clínicas privadas en Lima 

Metropolitana, año 2020, puesto que los especialistas concluyen que la aplicación influye en 

los indicadores financieros posterior a la aplicación del reconocimiento contable a través de 

la CINIIF 23 originando que los inversionistas y usuarios a través de los estados financieros 

puedan observar la cuantificación del riesgo tributario.  

 

Respecto de ello, en base a las encuestas se sabe que los encuestados conocen que el 

reconocimiento de una incertidumbre en los EE.FF. a través de la CINIIF 23 tendrá impacto 

en la planeación financiera y decisiones de inversión siendo el porcentaje de aceptación del 

83% en ambas. 

 

Finalmente, se validó esta hipótesis en el caso práctico descrito considerando que 

cuando se realiza el reconocimiento de una posición tributaria incierta, los ratios de gestión 

se ven afectados significativamente y el indicador más influyente es el valor económico 

agregado (EVA) que permite mostrar a los inversionistas y usuarios la información real del 

valor creado después de la aplicación de la CINIIF 23. 
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Recomendaciones: 

 

1. Para la adecuada gestión de riesgos tributarios respecto del impacto de la CINIIF 23, 

se recomienda que anualmente las compañías evalúen los posibles riesgos de sus 

operaciones y las posiciones tributarias tomadas, siendo preciso contrastarlo con la 

abundante jurisprudencia que emite el Tribunal Fiscal, los informes de SUNAT y 

casaciones del Poder Judicial; y en conjunto con las recomendaciones propuestas por 

sus asesores tributarios. Asimismo, para la implementación correcta de la norma 

financiera para el periodo 2020, en contexto de pandemia, es preciso que las empresas 

deban realizar adicional a la preparación anual del memorándum técnico de CINIIF 23 

y a la presentación del informe de la Norma Antielusiva General; la preparación de un 

informe sobre el impacto de la COVID-19 en sus empresas a efectos de tener una 

estrategia solida de Tax Governance frente a ello. Respecto del sector de las Clínicas 

Privadas, se recomienda analizar en profundidad el tratamiento contable y tributario 

del reconocimiento de ingresos frente a las operaciones brindadas a pacientes de forma 

gratuita; debido a que, se encuentran en procesos judiciales por malas praxis en la 

mayoría de los casos con la finalidad de no encontrarse frente a una posición tributaria 

incierta donde se enfatiza la RTF N° 2492-3-2002, señalando que para demostrar la 

deducibilidad de las provisiones por cobranza dudosa se deberá acreditar el origen de 

las deudas. 

 

2. Se recomienda frente a las partidas temporales reconocidas de los periodos no 

prescritos, realizar la evaluación bajo los mecanismos del cuestionario tributario para 

que el importe contabilizado como Activo o Pasivo Diferido tenga un adecuado control 

y no se esté reconociendo a futuro ajuste de CINIIF 23 correspondientes a periodos 

anteriores. 

 

3. Para realizar un correcto reconocimiento y/o ajuste de la CINIIF 23, es preciso hacer 

énfasis en la elección del método “importe más probable” y “valor esperado” para 

determinar el potencial ajuste en los Estados Financieros frente a las posiciones 

tributarias inciertas reconocidas. En relación con ello, se puede sugerir revelar aquellas 

operaciones inciertas frente a la Administración Tributaria que superen un nivel de 

materialidad considerado por los auditores financieros; ello con la finalidad de que se 
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reconozca o siendo otra medida aplicar la NIC 8 con la finalidad de crear una política 

contable para expresar a los usuarios que en lo que respecte a las incertidumbres del 

IR se revelen aquellos que superen una materialidad brindada en conjunto a sus 

auditores. 

 

4. Para mitigar el impacto en los indicadores financieros posterior a la evaluación de la 

CINIIF 23 se sugiere realizar el análisis de sus operaciones trimestralmente antes de la 

presentación de la Declaración Jurada y por los periodos no prescritos; con ello, se 

podrá reducir la detección de pasivos a través de la CINIIF 23 por el tratamiento 

incorrecto de la determinación del Impuesto a la Renta en años anteriores; por lo que, 

financieramente podrá disminuir el ajuste significativo en los Estados Financieros. 

 

5. Sobre la base de nuestra investigación recomendamos formular nuevos estudios sobre 

la CINIIF 23 aplicadas a otros sectores que han sido golpeados por la pandemia del 

COVID-19, tales como el sector turismo, construcción, servicios, minería, entre otros; 

a fin de poder realizar un análisis de comparabilidad según el grado de impacto a nivel 

de contingencias tributarias. 
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ANEXOS 

 

Anexo A - Árbol del Problema 
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Anexo B – Entrevista a los especialistas 

 

 



 

174 

Anexo C – Entrevista a los especialistas 

Le agradecemos su participación para el desarrollo de la presente investigación 

académica de la carrera de contabilidad titulada “Análisis de las Incertidumbres del Impuesto 

a la Renta y el Impacto Financiero en las Clínicas Privadas de Lima Metropolitana, año 

2020”. La información proporcionada será exclusivamente utilizada para fines del desarrollo 

de nuestra investigación académica. 

 

 Nombre Del Entrevistado: 

 Cargo: 

 Empresa: 

 Actividad Económica: 

 

1. ¿Cuáles considera usted que son las incertidumbre del Impuesto a la Renta más 

relevantes en la actualidad? 

 

2. ¿Considera usted que las incertidumbres del Impuesto a la Renta en las clínicas 

privadas aumentarán por la coyuntura de la COVID-19? Podría citar algunos ejemplos. 

 

3. En base a su experiencia, ¿Cuál viene a ser el impacto de la CINIIF 23 en las empresas? 

 

4. ¿Considera usted que la implementación de la CINIIF 23 reduce el riesgo tributario en 

las empresas? ¿De qué manera? 

 

5. ¿Cuál considera usted que es el método más apropiado para cuantificar las 

incertidumbres del Impuesto a la Renta considerando lo dispuesto en la CINIIF 23? 

 

6. ¿Considera usted que las incertidumbres del Impuesto a la Renta generan una cambio 

significativo en los Estados Financieros de las empresas? 

 

7. ¿Considera usted que las incertidumbres del Impuesto a la Renta impactan 

significativamente en el Impuesto a la Renta Diferido? 
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8. ¿Considera usted qué las incertidumbres del Impuesto a la Renta son impactadas 

significativamente por el tratamiento financiero descrito en la CINIIF 23? ¿Por qué? 

 

9. ¿De qué manera usted considera que las incertidumbres del Impuesto a la Renta 

impactan en la gestión financiera? 

 

10. ¿Qué recomendaciones brindaría usted sobre el tratamiento financiero de las 

incertidumbres del Impuesto a la Renta? 

 

Anexo D – Encuesta a los contadores de las clínicas 

 

 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 de las incertidumbres del Impuesto a 

la Renta en las Clínicas Privadas de Lima Metropolitana, año 2020. 

 

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. Indeciso. 

4. De acuerdo. 

5. Totalmente de acuerdo. 
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CUESTIONARIO 

1 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

2 

En 

desacuerdo 

3 

Ni en 

desacuerdo 

ni de 

acuerdo 

4 

De acuerdo 

5 

Totalmente 

de acuerdo 

Bloque I: Incertidumbres Tributarias en las Clínicas Privadas 

1. En las clínicas privadas existen 

diversas incertidumbre tributarias 

debido a la escasa jurisprudencia. 

          

2. Las transacciones extrajudiciales 

con pacientes generan una 

incertidumbre relevante para el 

Impuesto a la Renta. 

          

3. Las participaciones adelantadas 

de utilidades generan una 

incertidumbre relevante para el 

Impuesto a la Renta. 

          

4. Los servicios gratuitos brindados 

a los pacientes generan una 

incertidumbre relevante para el 

Impuesto a la Renta. 

          

5. Los costos por honorarios 

médicos generan una incertidumbre 

relevante para el Impuesto a la 

Renta. 

          

Bloque II: NIC 12 "Impuestos a las Ganancias en las Clínicas Privadas” 

6. Las incertidumbres del Impuesto a 

la Renta generan Impuesto a la Renta 

Diferido. 

          

7. Las diferencias temporales por 

transacciones extrajudiciales 

impactan en el Impuesto a la Renta 

Diferido. 

          

8. Las diferencias temporales por 

bonos de desempeño al personal 

impactan en el Impuesto a la Renta 

Diferido. 

          

9. Las diferencias temporales por 

participaciones adelantadas de 

utilidades impactan en el Impuesto a 

la Renta Diferido. 

          

10. Las diferencias temporales por 

costos por honorarios médicos 

impactan en el Impuesto a la Renta 

Diferido. 

          

Bloque III: CINIIF 23 "La Incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias" 

en las Clínicas Privadas 

11. Es de relevancia la aplicación de 

la CINIIF 23 "La Incertidumbre 

frente a los tratamientos del 

Impuesto a las Ganancias". 

          

12. La presentación del 

memorándum técnico de la CINIIF 

23 a los auditores es de suma 

importancia para la identificación de 

incertidumbres del Impuesto a la 

Renta 
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1 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

2 

En 

desacuerdo 

3 

Ni en 

desacuerdo 

ni de 

acuerdo 

4 

De acuerdo 

5 

Totalmente 

de acuerdo 

13. El método del “valor esperado” 

según CINIIF 23 es idóneo para 

valorizar incertidumbres del 

Impuesto a la Renta. 

          

14. El método del “importe más 

probable” según CINIIF 23 es 

idóneo para valorizar las 

incertidumbres del Impuesto a la 

Renta. 

          

15. La aplicación de la CINIIF 23 y 

su adecuado soporte permite reducir 

el riesgo tributario ante 

fiscalizaciones de SUNAT. 

          

Bloque IV: Gestión Financiera en las Clínicas Privadas 

16. Las incertidumbres del Impuesto 

a la Renta impactan en la 

elaboración de los Estados 

Financieros. 

          

17. Las incertidumbres del Impuesto 

a la Renta impactan en la liquidez. 
          

18. Las incertidumbres del Impuesto 

a la Renta impactan en la 

rentabilidad. 

          

19. Las incertidumbres del Impuesto 

a la Renta impactan en la planeación 

financiera. 

          

20. Las incertidumbres del Impuesto 

a la Renta impactan en las decisiones 

de inversión. 

          

 


