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1. El modelo contable IFRS

1. Las NIIF están hechas para EEFF anuales
2. Las NIIF están hechas para EEFF consolidados
3. Valor del dinero en el Tiempo
4. En las NIIF no hay interés cero
5. En las NIIF no hay cosas gratis
6. Las NIIF tiende a una contabilidad del VR
7. Un modelo que tiende hacia la predictibilidad de la información



1 Definición de Activo – MC 
(V. 1/1/2020)

• Un activo es un recurso económico presente controlado por la entidad como resultado
de sucesos pasados.

• Un recurso económico es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios
económicos.



CUESTIONES PREVIAS EN MATERIA 
TRIBUTARIA



MANIFESTACIONES DE RIQUEZA

CONSUMO PATRIMONIO RENTA



CAPACIDAD CONTRIBUTIVA

Podemos citar como sustento de la capacidad contributiva un pronunciamiento del Tribunal
Constitucional: STC N° 2727-2002-AA/TC (Caso IEAN 6):
“Uno de los principios constitucionales a los cuales está sujeta la potestad tributaria del
Estado es el de no confiscatoriedad de los tributos. Este principio informa y limita el ejercicio
de la potestad tributaria estatal (…). Asimismo, se encuentra directamente conectado con el
derecho de igualdad en materia tributaria o, lo que es lo mismo, con el principio de capacidad
contributiva, según el cual, el reparto de los tributos ha de realizarse de forma tal que se trate igual
a los iguales y desigual a los desiguales, por lo que las cargas tributarias han de recaer, en
principio, donde exista riqueza que pueda ser gravada, lo que evidentemente implica
que se tenga en consideración la capacidad personal o patrimonial de los
contribuyentes”.



IMPUESTO A LA RENTA

Coincidimos con lo señalado por BRAVO CUCCI (1) al mencionar que “El Impuesto a la Renta
es un tributo que se precipita directamente sobre la renta como manifestación de riqueza. En
estricto, dicho impuesto grava el hecho de percibir o generar renta, la cual puede generarse de
fuentes pasivas (capital), de fuentes activas (trabajo dependiente o independiente) o de fuentes
mixtas (realización de una actividad empresarial = capital + trabajo). En tal secuencia de ideas, es
de advertir que el Impuesto a la Renta no grava la celebración de contratos, sino la
renta que se obtiene o genera por la instauración y ejecución de las obligaciones que
emanan de un contrato y que en el caso de las actividades empresariales, se somete a
tributación neta de gastos y costos relacionados a la actividad generadora de renta.

1 BRAVO CUCCI, Jorge. La renta como materia imponible en el caso de actividades empresariales y su relación con la contabilidad. Tema II: Implicancia 
de las NICs en la aplicación del Impuesto a la Renta. VII Jornadas Nacionales de Tributación. Páginas 63 y 64. Esta información puede consultarse en la 
siguiente página web: http://www.ifaperu.org/publicaciones/8_03_CT28_JABC.pdf



INTERPRETACION

Resultado Contable
Según el Estado de Resultados
obtenidos bajo NIIF.

+ Adiciones

- Deducciones
Conciliación Tributaria

Renta Neta / Pérdida Tributaria Según LIR

En vía de interpetación debemos de recurrir al método jurídico de interpretación de las normas
legales denominado método sistemático, en cuya virtud cabe perfectamente remitirnos a las normas
legales contables (NIIF) oficializadas, para finalmente construir el sentido y alcance de la Ley del
Impuesto a la Renta siempre que no la desnaturalice, respetando principios tributarios.
En ese sentido no se aceptan estimaciones ni de ingresos no realizados ni de gastos no
incurridos.



2.Deterioro de Activos Financieros 
(impacto en el modelo de pérdida esperada)







Etapa I Etapa II Etapa III

Estimación ajustada 
a cada fecha  de 

reporte

12 meses PE (perdidas que 
resultan por 

incumplimientos que son 
posibles en los próximos

12 meses)

PE por el total de la vida del 
crédito

PE por el total de la vida 
del crédito

PE por la vida del 
instrumento

El riesgo de crédito 
aumentado de manera 
significativa desde el 

reconocimiento inicial (en 
forma individual o por 

cartera)

El riesgo de crédito 
aumentado de manera 
significativa desde el 

reconocimiento inicial (en 
forma individual o por 

cartera) +
Evidencia de deterioro

Intereses en 
ingresos basados en 

:

Tasa efectiva de interés 
(TEI) sobre el valor 
bruto del crédito

Tasa efectiva de interés 
(TEI) sobre el valor bruto 

del crédito

TEI sobre el costo 
amortizado (valor bruto 
menos estimación de 

perdida)

Cambio en riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial
Mejora                                                                                            Empeora







Una Metodología para calcular los porcentajes de la 
matriz de cuentas por cobrar



Una forma de calcular los porcentajes de la matriz



Una forma de calcular los porcentajes de la matriz

Al 31-12-16
Sin

Mora

A Cuenta por cobrar 15,000,000    100%

B Despues de un año se cobro 14,200,000    

C = A - B Pendiente de cobro despues de un año 800,000        5.3%



Una forma de calcular los porcentajes de la matriz



El porcentaje de 5.81% que se usaría para la matriz al 31 -12-2018 en la columna de sin
mora se ha obtenido de la siguiente operación:

23.3% x 5.0% + 34.9% x 5.3% + 41.9% x 6.7 = 5.81% (es un promedio ponderado)

Una forma de calcular los porcentajes de la matriz



La NIIF 9 requiere la aplicación de juicio y permiten a las entidades ajustar su enfoque para determinar
las Perdida Esperada en diferentes circunstancias. Es posible que varias suposiciones y vínculos
subyacentes a la forma en que se han implementado las Perdidas Esperadas hasta la fecha ya no se
mantengan en el entorno actual. Las entidades no deben continuar aplicando su metodología Perdida
Esperada existente mecánicamente.

Por ejemplo, la extensión de los periodos de pago a todos los prestatarios en clases particulares de
instrumentos financieros no debería dar lugar automáticamente a que todos los instrumentos se
consideren que han sufrido un aumento significativo del riesgo de crédito.

Se requiere que las entidades desarrollen estimaciones basadas en la mejor información disponible
sobre eventos pasados, condiciones actuales y pronósticos de condiciones económicas. Al evaluar las
condiciones de pronóstico, se deben considerar tanto los efectos de covid-19 como las importantes
medidas de apoyo gubernamental que se están llevando a cabo.



Aunque las circunstancias actuales son difíciles y crean altos niveles de incertidumbre, si las
estimaciones de la Pérdida Esperada se basan en información razonable y respaldable y la
NIIF 9 no se aplica de forma mecánica, se puede proporcionar información útil sobre las
Perdidas Esperadas.

De hecho, en el entorno estresado actual, la NIIF 9 y las revelaciones asociadas pueden
proporcionar la tan necesaria transparencia a los usuarios de los estados financieros.



IMPACTOS  TRIBUTARIOS DE LOS EFECTOS CONTABLES DE  LA 
PANDEMIA POR COVID-19

DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS



PUNTOS CLAVES:

1.- Para préstamos, deudas comerciales y otras cuentas a cobrar, medidos al costo amortizado se
deben actualizar las pruebas de deterioro y estimar el importe recuperable; se debe evaluar los
modelos de pérdida esperada de acuerdo con NIIF 9.

2.- Para el caso de obligaciones financieras, en caso se incurra en modificaciones contractuales, se
debe remedir el pasivo original al costo amortizado, reconociendo cualquier efecto por la
diferencia entre los flujos en los resultados en el periodo en el que se realiza la modificación.

3.- Evaluar cualitativa y cuantitativamente (prueba del 10%) el pasivo financiero bajo las nuevas
condiciones, para reconocerse como una modificación o como una baja de dicho instrumento y,
de ser este último, reconocer una nueva obligación financiera.

4.- Para efectos tributarios esas estimaciones no serán aceptadas salvo que se cumplan lo
establecido en el Artículo 37º de la LIR inciso i) y los requisitos sustantivos y formales del inciso f)
del artículo 21º del Reglamento de la LIR.



3.Valorizacion de Inventarios y su deterioro



VL > VNR PÉRDIDA

Resultados del 
EjercicioVNR = PV - CT 

- CV



La empresa El Trigal S.A coloco un pedido el 15-12-20X5 a una empresa japonesa para comprarle
mercadería cuyo valor era de $ 50,000 dólares (10,000 unidades), las condiciones de venta eran FOB
con letras a 90 y 120 días, por los días de crédito el proveedor cobro intereses por el monto de
$1,200 dólares pagaderos en la ultima letra

La mercadería fue embarcada hacia el Callao el 15-1-20X6 y llego a este puerto el 1-3-20X6.

El flete y el seguro pagados al contado para traer dicha mercadería fue de S/5,000 y S/4,500 (dichos
montos no incluyen IGV) soles respectivamente, así mismo los derechos aduaneros fueron de
S/20,340 y el IGV de S/36,070 pagado al contado en la aduana, por ultimo el agente de aduana cobro
una comisión de S/8,000 (no incluye IGV) por la cual se giro el cheque # 5025

26

.

Caso 



Información adicional

1. El plazo de las letras rigen a partir de la fecha de llegada de la mercadería al Callao
2. Los tipo de cambio son los siguientes 15-12-20X5 S/3.30 por dólar, 15-1-20X6 S/3.20 por dólar, 1-

3-20X6 S/3.25 por dólar, 31-5-20X6 S/3.4 por dólar, 30-6-20X6 S/3.35 por dólar, 31-12-20X6 S/
3.5 por dólar

3. Después de llegada la mercadería el 1-3-20X6 se tuvo que alquilar un local para su almacenamiento,
pues había habido ciertos retrasos con la campaña promocional del producto, el alquiler costo un
total de S/20,000 mas IGV por el tiempo de 2 meses

4. El valor unitario de venta que se fijo para esta mercadería fue de S/40 por unidad
5. Los gastos asociados para poder vender estos productos era 2% de comisión y S/10 por unidad por

concepto de fletes
6. En el mes de abril 20X6 se vende 3,000 unidades de estos productos al valor de venta fijado, pero

después no se vende nada mas pues se produjo una emergencia sanitaria que hizo que la demanda
se reduzca notablemente, el valor de venta de estos productos habían bajado a S/29 por unidad sin
que el Trigal S.A bajara sus precios

Caso 



Se solicita lo siguiente:

1. ¿Cuál es el costo unitario  y total de la mercadería?
2. ¿Cuándo se debe recocer el activo y el pasivo en los libros contables del Trigal S.A?
3. ¿Cuánto es la diferencia de cambio que se ha originado en el ejercicio 20X6 por esta 

operación?
4. ¿Al 31-12-X6 por las 7,000 unidades no vendidas a esa fecha habría que realizar algún 

ajuste?
5. Realice el asiento necesario en cuentas T referente al punto anterior.

Caso 



Caso 



Solución Caso 



Solución Caso 



Solución Caso



Solución Caso 



IMPACTOS  TRIBUTARIOS DE LOS EFECTOS CONTABLES DE  LA 
PANDEMIA POR COVID-19

DETERIORO DE INVENTARIOS



PUNTOS CLAVES:
1.- INVENTARIOS: Es posible que con el estado de emergencia nacional declarado, muchas
empresas se hayan quedado con Inventarios inmovilizados que pueden haber perdido valor a la
fecha; en ese sentido el cálculo del valor neto de realización podría tener un impacto negativo
por la disminución de precios. Se debe evaluar las premisas para el deterioro de inventarios,en
caso se prevea una rotación más lenta.

2.- La NIC 2 ‘Existencias’ requiere que los costos fijos de producción sean capitalizados
considerando una capacidad de producción “normal” por lo que cualquier costo incurrido en un
contexto de la producción por debajo de la “capacidad normal” no forma parte del costo de los
inventarios y debe ser reconocido directamente en el resultado del periodo. Posibilidad tributaria
de deducir costos “anormales” en concordancia con la evaluación contable soportada en la NIC 2
‘Inventarios’.

3.- La estimación por Desvalorización de Existencias no es aceptada para efectos tributarios hasta
que la pérdida se realice o con la venta o con la destrucción. Tener en cuenta el D.S. Nº 086-2020-
EF que modificó el Reglamento de la LIR estableciendo una regla especial en la que se puede
acreditar la destrucción efectuada hasta el 31 de julio de 2020 solamente con un Informe.



DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

PRIMERA

Prueba de la destrucción de las
existencias:
La destrucción que se realice a partir del 22
de abril hasta el 31 de julio se debe
acreditar con el informe antes señalado. El
acto de destrucción se comunicará en un
plazo no menor de 2 días hábiles,
previamente al correo:
comunicaciones_desmedros@sunat.gob.pe
La SUNAT podrá ampliar el plazo hasta
antes del vto. para la presentación de la DJ.

http://sunat.gob.pe


DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Los contribuyentes que por efecto del Estado de
Emergencia Nacional, hubieran efectuado la
destrucción de sus existencias sin la presencia de
un Notario o Juez de Paz, podrán acreditar la
destrucción de aquellas con el informe referido.

Los Informes deben ser presentados a la SUNAT al
término del quinto día hábil contado a partir del 1 de
agosto de 2020 o del plazo que amplíe la SUNAT.

NO



4. Deterioro de Activos no Financieros



NIC 36 – ESQUEMA GENERAL

LIBROS Importe
Recuperable 

Pérdida por 
deterioro de 

valor

El mayor

Valor de 
uso

Valor razonable 
menos costos 
de disposición 

menos =



PERDIDA POR DESVALORIZACION
Caso 

El 31 de diciembre del 2,0X2, la compañía Industrial S. A. decidió evaluar el valor
recuperable de una maquinaria, cuyo valor en libros a dicha fecha es S/. 200,000 y tiene una
vida útil remanente estimada de 10 años

La maquinaria ha sufrido un deterioro en su valor recuperable. El precio de venta no es
determinable.

En base a presupuestos, la Compañía ha determinado los futuros flujos de efectivos
provenientes del uso de la maquinaria, y ha estimado una tasa de descuento antes de
impuestos del 15%,en base a una evaluación del mercado.



PERDIDA POR DESVALORIZACION
Caso 

Revelación en la nota a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 20X2, la maquinaria utilizada en la planta de producción ha sufrido un deterioro en 
su valor recuperable por S/. 58,020 el cual ha sido registrado como gasto en la cuenta “Provisiones del Ejercicio” 
del Estado de Ganancias y Perdidas

Calculo del valor de uso de la Maquinaria al

31de diciembre del 20X2

Año Flujo de Flujos

efectivo descontados

esperados al 15%

20X3 58,400 50,783 

20X4 47,900 36,219 

20X5 32,780 21,662 

20X6 22,780 13,026 

20X7 12,008 6,970 

20X8 10,003 4,326 

20X9 9,000 3,383 

20Y0 8,900 2909 

20Y1 7,600 2,132 

20Y2 6,800 1,681 

141,980

Determinación de la perdida por deterioro al 31.12.20X2

Valor en libros antes de la perdida 200,000 

Monto recuperable 141,980 

Perdida por el deterioro 58,020 



PERDIDA POR DESVALORIZACION
Caso 

Reversión de la perdida por deterioro
Al 31 de diciembre del 20X3, las condiciones del mercado han mejorado significativamente. En adición, la Compañía ha realizado una
mejora en le activo por S/. 35,000 a fines de diciembre del 20X3. La compañía ha efectuado una evaluación del valor recuperable del
activo en base a las nuevas condiciones del mercado y a la mejora realizada

Calculo del valor de uso de la Maquinaria al

31de diciembre del 20X3

Año Flujo de Flujos

efectivo descontados

esperados al 15%

20X4 96,000 83,478 

20X5 84,500 63,894 

20X6 76,500 50,299 

20X7 67,000 38,307 

20X8 56,700 28,190 

20X9 45,000 19,455 

20Y0 33,500 12,594 

20Y1 22,340 7,303 

20Y2 18,000 5,117 

308,637

Calculo del valor neto de libros

Valor en libros después del deterioro 141,980 

Depreciación del 20X3 14,198 

Valor neto del activo deteriorado 127,782 

Mejora 35,000 

Valor neto al 31.12.20X3 162,782 



Valor en Libros 141,980

Depreciación -14,198

Mejoras 35,000

VL al 31-12-X3 162,782

Valor recuperable 308,637

VL si no hubiera deterioro

Valor original 200,000

Depreciación anual -20,000

Mejoras 35,000 215,000

PERDIDA POR DESVALORIZACION
Caso 



Valor en libros sin castigo 215,000

Valor en libros con castigo 162,782

Valor recuperable sobre el VL 52,218

PERDIDA POR DESVALORIZACION
Caso 



Temas a tener en cuenta

• Independientemente de los indicios de deterioro se aplica la NIC 36 anualmente: 
1. Los activos intangibles con vida indefinida
2. Al goodwill 

• La perdida de deterioro de una UGE se distribuye de la siguiente manera:
A. En primer lugar al goodwill hasta agotarlo si procede.
B. El resto a los demás activos de la UGE

• No existe reversión de la perdida por deterioro en el caso del goodwill 



VALOR DE USO
Caso 

Al final del 20X0, la empresa T adquiere a la empresa M por 10,000 (valor en libros 7,000). 
M tiene platas manufactureras en 3 países. La vida útil prevista para las actividades fusionadas 
resultantes es de 15 años.

Cuadro 1. Fecha: fines de 20X0

Al final de 20X0 Distribución Valor Razonable Nombre

del precio de de los activos comercial

compra identificables (1) (Goodwill)

Actividades en el 

País A 3,000 2,000 1,000

País B 2,000 1,500 500

País C 5,000 3,500 1,500

TOTAL 10,000 7,000 3,000

T aplica la depreciación y amortización en línea recta para una vida útil de 15 años respecto a los activos del País A 
y no prevé ningún valor residual



En 20X4 (4 años después), el País A elige un nuevo gobierno. Este gobierno dicta leyes que restringen
significativamente las exportaciones del principal producto de T. Como resultado, y dentro del futuro previsible, la
producción de T sufrirá un recorte de 40%

Este significativo recorte en sus exportaciones y la resultante disminución en su producción, hace necesario que T
estime el monto recuperable de su nombre comercial y de sus activos netos identificables en las operaciones del
País A. La unidad generadora de efectivo de este nombre comercial y dichos activos identificables serán las
operaciones del País A, puesto que no es posible identificar flujos de entradas de efectivos independientes respecto
a los activos individuales y el nombre comercial.

El precio de venta neto de la unidad generadora de efectivo del País A no es determinable, ya que es improbable
que exista un comprador dispuesto a adquirir todos los activos de dicha unidad.

VALOR DE USO
Caso 



Cuadro 2. Calculo del valor de uso de la unidad generadora de efectivo del País A, al final de 20X4

Año Tasas de Flujos Factor del Flujos de

de crecimiento  efectivo Valor actual e fectivo

de largo plazo futuros a la tasa de f uturos

dscto del 15% (3)

20X5(n=1) 230(1) 0.86957 200

20X6 253(1) 0.75614 191

20X7 273(1) 0.65752 180

20X8 290(1) 0.57175 166

20X9 304(1) 0.49718 151

20Y0 3% 313(2) 0.43233 135

20Y1 - 2% 307(2) 0.37594 115

20Y2 - 6% 289(2) 0.32690 94

20Y3 -15% 245(2) 0.28426 70

20Y4 -25% 184(2) 0.24719 45

20Y5 -67% 61(2) 0.21494 13

Valor de Uso                  1,360

VALOR DE USO
Caso 

Cuadro 2. Calculo del valor de uso de la unidad generadora de efectivo del País A, al final de 20X4

Año Tasas de Flujos Factor del Flujos de

de crecimiento  efectivo Valor actual efectivo

de largo plazo futuros a la tasa de futuros

dscto del 15% (3)

20X5(n=1) 230(1) 0.86957 200

20X6 253(1) 0.75614 191

20X7 273(1) 0.65752 180

20X8 290(1) 0.57175 166

20X9 304(1) 0.49718 151

20Y0 3% 313(2) 0.43233 135

20Y1 - 2% 307(2) 0.37594 115

20Y2 - 6% 289(2) 0.32690 94

20Y3 -15% 245(2) 0.28426 70

20Y4 -25% 184(2) 0.24719 45

20Y5 -67% 61(2) 0.21494 13

Valor de Uso                  1,360

VALOR DE USO
Caso 



Cuadro 3. Calculo y asignación de la perdida por desvalorización de la unidad generadora de efectivo del País A, al final de 20X4

Al final de 20X4 Nombre Activo

comercial identificables Total

Costo histórico 1,000 2,000  3,000

Depreciación/Amortización

acumulada (20X1-20X4)

(4 años) (       0 )                               (     533 )          (    533 )

Valor neto en libros 1,000 1,467 2,467

Perdida por desvalorización     (  1,000 ) (    107 )                             (1,107 )

Valor neto después de la 

perdida por desvalorización        0 1,360 1,360

===== ===== =====

VALOR DE USO
Caso 



Llevados al Costo DETERIORO
NIC 36

Llevados a 
Valor Razonable DETERIORO NIC 40

Propiedades de Inversión



IMPACTOS  TRIBUTARIOS DE LOS EFECTOS CONTABLES DE  LA 
PANDEMIA POR COVID-19

DETERIORO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS



PUNTOS CLAVES:

1.- ACTIVOS DE LARGA DURACION: Muchas empresas peruanas tendrán que evaluar el potencial
deterioro causado por estas circunstancias en sus activos fijos e intangibles destinados a la operación (de
larga duración), incluyendo el Goodwill y los activos intangibles de vida indefinida, en virtud de la NIC 36
“Deterioro del Valor de los Activos”. En la coyuntura actual, no debería esperarse al fin del año para realizar
las pruebas de deterioro.

2.- Evaluar si el método de depreciación en linea recta es el más adecuado o si el método de depreciación en
función de unidades producidas se ajusta a la realidad de la empresa, si se espera que durante el tiempo de
paralización de operaciones se suspenda los cargos por depreciación.

3.- Evaluar las condiciones para deducir el cargo de depreciación tributaria de activos fijos que, al no ser
utilizados, no están generando depreciación financiera (p.e: activos que se deprecian en función de unidades
producidas). La estimación del deterioro de los activos no es aceptada para efectos tributarios salvo que se
realice la pérdida por la venta o la baja con requisitos.

4.-Evaluar la aplicación del Decreto Legislativo Nº 1488 referido al régimen excepcional de Depreciación de
Activos Fijos que considera una depreciación acelerada del 20% paraEdificios siempre que se cumplan ciertos
requisitos y aumento de tasas para algunos otros bienes del activo fijo.



Edificaciones y 
construcciones

A partir del ejercicio 
gravable 2021

Se depreciarán al 
20% anual

SI

2) Inició la construcción el 1 de enero de 2020

3) Al 31 de diciembre de 2022, la construcción 
tuviera un avance de obra del 80%. Si no 
concluye a esa fecha, se presume que el 

avance es menor al 80%, salvo pruebe en 
contrario

• Momento en que se obtenga la licencia de
edificación u otro documento que establezca
el Reglamento.

• No se considera la licencia de edificación ni
cualquier otro documento que sea emitido
como consecuencia de un procedimiento de
regularización de edificaciones.

• La construcción ha concluido cuando la
municipalidad otorgue la conformidad de
obra u otro documento que establezca el
Reglamento.

Excepcional y 
temporalmente

RÉGIMEN ESPECIAL DE DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS Y 
CONSTRUCCIONES

1) Los bienes son totalmente afectados a la 
producción de rentas gravadas de tercera 

categoría



Cuando adquieran en 
propiedad las edificaciones 

y construcciones que 
cumpla las 2 condiciones

Ejercicios gravables 
2020, 2021 y 2022

Se depreciarán al 
20% anual

1) La construcción inició el 1 
de enero de 2020

2) Al 31 de diciembre de 
2022, la construcción 

tuviera un avance de obra 
del 80%. Si no concluye a 

esa fecha, se presume que 
el avance es menor al 80%, 
salvo pruebe en contrario

Excepcional y 
temporalmente

RÉGIMEN ESPECIAL DE DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS Y 
CONSTRUCCIONES

No se aplica lo previsto cuando dichos bienes hayan sido construidos total o parcialmente antes del 1 
de enero de 2020



DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS, 
MAQUINARIA Y EQUIPO Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 

TERRESTRE

BIENES

PORCENTAJE ANUAL
DE DEPRECIACIÓN

HASTA UN
MÁXIMO DE

1 Equipos de procesamiento de datos 50%

2 Maquinaria y equipo 20%

3

Vehículos de transporte terrestre (excepto
ferrocarriles), con tecnología EURO IV, Tier II y EPA
2007 (a los que les es de aplicación lo previsto en el
Decreto Supremo N° 010-2017 MINAM), empleados
por empresas autorizadas
que presten el servicio de transporte de personas y/o
mercancías, en los ámbitos, provincial, regional y
nacional.

33,3%

4
Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarrile
s)híbridos (con motor de embolo y motor eléctrico) o e
léctricos (con motor eléctrico).

50%

A partir del ejercicio gravable 2021, los 
bienes que se señalan a continuación, 

adquiridos en los ejercicios 2020 y 
2021, afectados a la producción de 

rentas gravadas, se depreciarán 
aplicando sobre su valor el porcentaje 
que resulte de la siguiente tabla, hasta 

su total depreciación:



5. Impuesto a la renta diferido Activo 



• IRD de la perdida Tributaria
• ¿Recuperable o no recuperable después del Covid 19?
• Ajustes que pueden surgir

Pérdida Tributaria



La empresa Omega, al 31 de diciembre de 2018, posee el siguiente impuesto a la renta 
diferido acumulado (activo) según se muestra a continuación:

Caso 



Además, para el ejercicio 2019, los datos son los siguientes:
• Utilidad antes de impuesto y participaciones: S/6’350,000
• Vacaciones pagadas del ejercicio anterior: S/700,000
• Vacaciones devengadas en el ejercicio 2019 no pagadas: S/400,000
• Destrucción de existencias provisionadas ejerció anterior: S/560,000
• Desvalorización de existencias devengadas en el ejercicio 2019: S/195,000
• Multas del sector público en 2019: S/130,000
• Valor en libros de las existencias al 31-12-19: S/3’500,000
• Valor en libros de vacaciones por pagar al 31-12-19: S/900,000
• Tasa de participación: 10 %

Caso 



Caso : Solución



Caso : Solución
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Caso : Solución



Caso : Solución



Caso : Solución



6’360,000 –
581,500 = 
5´768,500

Caso : Solución



IMPACTOS  TRIBUTARIOS DE LOS EFECTOS CONTABLES DE  LA 
PANDEMIA POR COVID-19

IMPUESTO A LAS GANANCIAS- ACTIVO POR IMPUESTOS 
DIFERIDOS

(NIC 12)



PUNTOS CLAVES:

1.- Revisar los Activos por Impuestos Diferidos: Evaluar la recuperabilidad por posibles
proyecciones y la probabilidad de futuras utilidades tributarias tales como la relacionada a las
Pérdidas Tributarias arrastrables.

2.- Reevaluar las diferencias temporales que se originarán por las nuevas medidas tributarias dadas
con ocasión del estado de emergencia nacional; como por ejemplo: la depreciación tributaria
acelerada, la ampliación del plazo de Arrastre de la Pérdida 2020 a 5 años, el tratamiento del
subsidio que recibieron las empresas por contar con trabajadores con una remuneración bruta
hasta 1,500 soles, entre otros.

3.- Los impactos más significativos que se esperan son:
-Deterioro de Activos -Valor Razonable
-Subvenciones del Gobierno -Beneficios a empleados
-Contratos onerosos -Beneficios Tributarios



PERDIDA TRIBUTARIA 2020: Ante el impacto en la economía de los contribuyentes 
por el aislamiento social para mermar el avance del COVID -19 en el país, por medio 

del Decreto Legislativo N° 1481 publicado el 8 de mayo de 2020, se dispone lo 
siguiente para los sujetos generadores de renta de tercera categoría

Excepcionalmente,
extender el plazo de 4 a 5
años de arrastre de
pérdidas bajo el sistema a)
de compensación de
pérdidas previsto en el
artículo 50° de la Ley del
Impuesto a la Renta

La extensión del plazo, solo
será para la pérdida neta
total de tercera categoría
de fuente peruana
registrada en el ejercicio
gravable 2020

La compensación de la
pérdida, se imputará año a
año, hasta agotar su
importe, a las rentas netas
de tercera categoría que
obtengan en los 5
ejercicios inmediatos
posteriores al 2020, desde
el ejercicio gravable 2021 al
2015



6. Préstamos con garantía del Gobierno



Excepto para las cuentas por cobrar comerciales que queden dentro del alcance del párrafo
5.1.3, en el reconocimiento inicial una entidad medirá un activo financiero o pasivo financiero
por su valor razonable más o menos, en el caso de un activo financiero o pasivo financiero
que no se contabilice al valor razonable con cambios en resultados, los costos de
transacción…

Reconocimiento inicial de activos y 
pasivos financieros  p 5.1.1 – NIIF 9



El beneficio de un préstamo del gobierno a una tasa de interés inferior a la del mercado se
trata como una subvención del gobierno. El préstamo se reconocerá y medirá de acuerdo
con la NIIF 9 Instrumentos Financieros.
El beneficio de la tasa de interés inferior a la del mercado se medirá como la diferencia entre
el importe en libros inicial del préstamo determinado conforme a la NIIF 9 y el importe
recibido.
El beneficio se contabiliza de acuerdo con esta Norma (NIC 20).

Préstamos del gobierno a menores 
tasas del mercado P10A – NIC 20



Las subvenciones relacionadas con los ingresos se presentan como parte del resultado del
periodo ya sea de forma separada o bajo denominaciones generales tales como “Otros
ingresos”; alternativamente, pueden aparecer como deducciones de los gastos con los que se
relacionan.

Formas de presentación de los
ingresos por subsidios P29  - NIC 20



Caso préstamo subsidiado



Caso préstamo subsidiado



Cuotas S/512,587.56

1!000,000 (1 + 0.01)"= 1´010,000

Caso préstamo subsidiado



Calculo del Valor Razonable según NIIF 9 con la tasa del 7%:
Factor

-                              0.934579439 -                     
512,587.56                  0.873438728 447,713.83         
512,587.56                  0.816297877 418,424.14         

866,137.97     Valor razonable del pasivo

"
("$%.%')! = 0.873438728

Caso préstamo subsidiado



0 866,137.97-  0 861,137.97- 
1 -                 1 0
2 512,587.56  2 512,587.56 
3 512,587.56  3 512,587.56 

TIR 7.00% TIR 7.25%

Tasa
Efectiva

866,137.97 – 5,000 = 861,137.97

Caso préstamo subsidiado



Caso préstamo subsidiado



Caso préstamo subsidiado



Cálculo del Interés considerando la Tasa de Mercado - efectiva

Capital Intereses pago Capital
inicial Final

1 861,137.97                                   62,430.76        -                    923,568.72     
2 923,568.72                                   66,956.86        512,587.56     477,938.02     
3 477,938.02                                   34,649.54        512,587.56     0.00-                  

164,037.16      1,025,175.12 

Año Interés % Subsidio Neto
1 62,430.76   38.06% 50,946.43   11,484.32   
2 66,956.86   40.82% 54,639.95   12,316.91   
3 34,649.54   21.12% 28,275.65   6,373.89      

164,037.16 100.00% 133,862.03 30,175.12   

25,175.12   Interés según contrato
5,000.00      Comisión Cofide

30,175.12   

Caso préstamo subsidiado



Año 1
Cargo Abono

67 intereses 62,431         
45 préstamo 62,431         

45 préstamo -                
10 Caja Bancos -                

Año 2

67 intereses 66,957         
45 préstamo 66,957         

45 préstamo 512,588       
10 Caja Bancos 512,588       

Caso préstamo subsidiado



Año 3

67 intereses 34,650         
45 préstamo 34,650         

45 préstamo 512,588       
10 Caja Bancos 512,588       

-                861,138              
512,588       62,431                
512,588       66,957                

34,650                
1,025,175   1,025,175          

45 préstamo (pasivo)

Caso préstamo subsidiado



Año 1
Cargo Abono

49 Subsidio 50,946.43   
75 Ingresos Diversos Subsidio 50,946.43   

Año 2

49 Subsidio 54,639.95   
75 Ingresos Diversos Subsidio 54,639.95   

Año 3

49 Subsidio 28,275.65   
75 Ingresos Diversos Subsidio 28,275.65   

50,946         133,862       
54,640         
28,276         

133,862       133,862       

49 subsidió

Caso préstamo subsidiado



IMPACTOS  TRIBUTARIOS DE LOS EFECTOS CONTABLES DE  LA 
PANDEMIA POR COVID-19

SUBVENCIONES CON EL ESTADO (NIC 20)



PUNTOS CLAVES:
1.- Las subvenciones del Gobierno son reconocidas conforme a la NIC 20 “Contabilización de las
subvenciones del gobierno” en el momento que exista una razonable seguridad de que: a) la
empresa cumplirá con las condiciones ligadas a ella y b) se recibirán las subvenciones.

2.- Al aplicarse la NIC 20 al Programa Reactiva Perú dada la tasa de interés subsidiada que otorga
el programa debe tenerse en cuenta que para efectos tributarios jurídicamente estamos frente a
un financiamiento con una tasa de interés que consta en el cornograma de pagos y ese es el gasto
financiero incurrido realmente. Por otra parte para este ejercicio 2020 debe ser sometido al límite
de 3 veces el PN y el siguiente año al EBITDA tributario. En ese sentido el ingreso contable por
susbsidio se debe deducir del Resultado Contable cuando se calcule el IR anual.

3.-Por otra parte, el DU Nº 033-2020 que estableció un subsidio del 35% por cada trabajador que
genere rentas de quinta categoría y cuya remuneración bruta sea hasta S/. 1,500 tambien genera la
aplicación de la NIC 20, pero a diferencia del caso anterior, este ingreso es real pero por provenir
de un mandato legal no califica como Renta. En ese sentido se deducirá del resultado contable
para efectos del cálculo del Impuesto a la Renta Anualy adicionalmente obligará a la aplicación del
iniso p) del artículo 21º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta (prorrata de
gastos).



IMPACTOS  TRIBUTARIOS DE LOS EFECTOS CONTABLES DE  LA 
PANDEMIA POR COVID-19

CONTRATOS CON CLIENTES (NIIF 15)



PUNTOS CLAVES:
1.- Revisar los contratos celebrados con clientes ya que las medidas otorgadas en el marco del estado de
emergencia nacional podrían impactar en el reconocimientode los ingresos según NIIF 15.

2.- Evaluar si la empresa cambió su estrategia comercial e incorporó medidas no contempladas en el contrato
tales como descuentos por pago adelantado, entrega de nuevos productos, obsequios, promociones etc o
que podrían generar nuevas obligaciones de desempeño.

3.- Actualizar las estimaciones generadas por contraprestaciones variables (podría cambiar el aumento de
descuentos, devoluciones, penalidades, etc.

4.- Evaluar en las nuevas ventas a los clientes la probabilidad de cobranza de las ventas a los clientes ya que si
no es mayor al 50%, podría originar el no reconocimiento de ingresos.

5.- Para efectos tributarios se debe analizar el impacto en el reconocimiento de ingresos bajo los criterios del
Artículo 57º de la Ley del Impuesto a la Renta ( revisar el contrato y verificar si se cumplen los requisitos
generales: Que se hayan producido los hechos sustanciales, que no esté supeditado a una condición
suspensiva y que el importe de la transacción no esté supeditado a un hecho o evento que
ocurrirá en el futuro).



INFORME 032-2020 SUNAT

MATERIA:
Tratándose de las participación adicional de los trabajadores en las utilidades de las empresas
establecida unilateralmente por el empleador por un determinado ejercicio, se consulta:
1.- ¿Cuándo se considera el gasto devengado por tal concepto?
2.- En el supuesto que para el pago de dicha participación se establezca como requisito que el
trabajador cuente con vinculo laboral vigente hasta un mes determinado del ejercicio siguiente al que
corresponda dicha utilidad, ¿tal requisito constituye una condición suspensiva para efectos del artículo
57º de la Ley del Impuesto a la Renta?

CONCLUSIONES:
1.- Se considera devengado el gasto por tal concepto en el ejercicio al que orrespondan las utilidades.
2.- En el supuesto que para el pago de dicha participación se etsablezca como requisito que el
trabajado cuente con ínculo laboral vigente hasta un mes determinado del ejercicio siguiente al que
corresponda dicha utilidad, tal requisito constituye una condición suspensiva para efectos del tercer
párrafo del artículo 57º de la LIR.



IMPACTOS  TRIBUTARIOS DE LOS EFECTOS CONTABLES DE  LA 
PANDEMIA POR COVID-19

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
(NIIF 16)



PUNTOS CLAVES:
1.- Ante las interrupciones temporales y la disminución de la actividad comercial de las empresas, los
contratos de arrendamientos podrían sufrir alteraciones a sus términos contractuales iniciales, afectando
alcance del contrato, rentas o periodos de pago.

2.- La NIIF 16 establece requisitos sobre cómo contabilizar los cambios en los pagos de un arrendamiento
durante el plazo del mismo.
a. Si el cambio es parte inherente al contrato original, se podrá tratar como un pago por arrendamiento

variable, remidiendo el pasivo por arrendamiento y afectando el cambio contra el resultado del
periodo.

b. Si el cambio es una condición no contemplada en el contrato, se tratará como una “modificación del
arrendamiento” remidiendo el pasivo por arrendamiento y afectando el cambio contra el activo por
derecho de uso.

3.-A la fecha el IASB ha publicado una enmienda a la NIIF 16 como consecuencia del COVID-19 indicando
que se permite optar por tratar el cambio de un contrato como un hecho inherente al contrato original, es
decir se afecta el resultado del ejercicio.

4.- Para efectos tributarios los activos en derecho de uso no son activos de propiedad de la Empresa por lo
que no pueden depreciarse al no tener un costo de adquisición o producción.



GASTOS INCURRIDOS EN TIEMPOS DEL COVID-19

• Esta pandemia ha originado que las empresas incurran en diferentes gastos tanto para
mantener el negocio como para proteger a sus empleados. Algunos surgen porque la Ley
los obliga y otros porque se consideran necesarios.

• La LIR establece que para determinar la Renta Neta, se deducirán los gastos necesarios
para producirla y mantener su fuente, en tanto la deducción no esté expresamente
prohibida; ello se conoce como principio de causalidad.

• La empresas deben analizar si los gastos incurridos con ocasión de este estado de
emergencia nacional serán aceptados por la Administración Tributaria:
• Mascarillas, termómetros, trajes de protección, desinfectantes, pruebas médicas, equipos de

cómputo, pagos de conexión de internet y teléfono en las casas de los colaboradores que
realicen trabajo remoto, luz, alimentación, servicios médicos, transporte de personal, seguros,
penalidades etc.

• En nuestro criterio son causales, pero debe además de acompañarse el Comprobante de
Pagos respectivo, debe contarse con la fehaciencia necesaria por lo que se deben
implemetar controles internos como actas de recpeción, entre otros.



PARA MITIGAR EL IMPACTO FINANCIERO:

• 1.- Analizar si resulta aplicable la postergación de plazos para presentación y pago de
Impuestos de febrero a agosto 2020.

• 2.- Utilizar el Saldo a Favor del Impuesto a la Renta 2019 contra el pago de otros tributos
como ITAN; IGV entre otros.

• 3.- Suspender o modificar los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta 2020 desde el mes
de abril, mayo, junio y julio 2020 y de ser posible continuar la suspensión o modificación
con las reglas generales del Impuesto a la Renta; esto es con el Estado de Resultados a
julio se puede continuar con la suspensión de agosto a diciembre 2020.

• 4.- Utilizar el nuevo Fraccionamiento o Aplazamiento del Decreto Legislativo Nº 1487 ya
que tiene una tasa de interés muy bajo (4.8% anual )

• 5.- No dejar de utilizar a fin de año el crédito por contar con trabajadores con
discapacidad así como el gasto destinado a investigación y desarrollo en tecnología.



NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA

Durante la emergencia nacional y sanitaria, la notificación de los actos administrativos y demás 
actuaciones emitidas por la Autoridad Administrativa de Trabajo (ATT) se realizará de manera 
electrónica, para lo cual las empresas deberán consignar en su primera comunicación a la ATT 

una dirección electrónica válida.


