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RESUMEN
La presente investigación denominada “Adquisición de Activos con Licenciamiento de
Software y su Implicancia Tributaria en la Empresa LEMAF GAS S.A.C. 2018”; tiene por
objetivo determinar y establecer el tratamiento de la Adquisición De Activos Con
Licenciamiento De Software Y Su Implicancia Tributaria en los Estados Financieros;
mediante la correcta aplicación de las normas tributarias.
El diseño de la investigación es no experimental, de nivel descriptivo y de temporalidad
transversal, cuyos resultados se analizaron a través de tablas y gráficos, que reflejan los
resultados de las encuestas aplicadas al personal de la empresa.
El método aplicado es deductivo, lo cual nos permitió analizar la teoría general existente
referida al cumplimiento de obligaciones tributarias referidas a la adquisición de activos
con licenciamiento de software y su implicancia tributaria en los Estados Financieros.
Este trabajo de investigación se centró en el adecuado tratamiento en la adquisición de
un activo fijo y su depreciación como parte de desgaste de vida útil de un activo,
determinando el tratamiento tributario a fin de evitar más gasto del permitido por la ley y
las contingencias que conllevan.
PALABRAS CLAVE: adquisición de activos, licencia, software, impuesto a la renta,
depreciación.
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INTRODUCCIÓN
La investigación titulada “Adquisición de Activos con licenciamiento de software y su
implicancia tributaria en la empresa LEMAF GAS S.A.C. 2018”; la adopción de tecnología
en las empresas es un aspecto vital para lograr la competitividad y la subsistencia, es por
ello que se da cada vez mayor uso a la adopción de procesos productivos controlados
con algún programa informático.
Sin embargo, en el aspecto tributario aún no se logra definir bien las reglas y los alcances
de lo que se entiende por Activos Con Licenciamiento De Software.
Esta tesina contiene en el capítulo 1 el Planteamiento del problema de investigación
aplicada a la empresa LEMAF GAS S.A.C. que pertenece al sector de Ingeniería y
Proyectos en gas natural y combustibles líquidos, la cual para la ejecución de sus
proyectos adquirió un activo fijo que requiere para su funcionamiento de un Software.
En el capítulo 2 se desarrolló el Marco Teórico donde se presenta la fundamentación del
caso, apoyado en las teorías y conceptos expuestos por diversos autores para esclarecer
que se debe entender por Licenciamiento de Software, la forma como se debe registrar
contablemente y como se debe proceder para un adecuado reconocimiento tributario que
permita su deducción para el Impuesto a la Renta.
En el capítulo 3 se describe la Metodología que permitió llevar a cabo la investigación, la
cual es de tipo mixta en base a las fuentes de donde se extrajo la información, diseño no
viii

experimental y nivel de profundidad de estudio descriptivo. El método de análisis de
resultados deductivos, la recolección de información se realizó por medio de encuestas y
análisis documental.
En el capítulo 4 se expone los Resultados obtenidos a través del cuestionario, los cuales
fueron tabulados y analizados. El cuestionario fue aplicado al personal que labora en la
empresa entre administrativos y contable.
En el capítulo 5, se presenta un Caso Práctico, con la descripción de la empresa y las
operaciones que dieron origen a la problemática presentada, la contabilización respecto
de la adquisición de activos con licenciamiento de Software y sus efectos tributarios.
En el capítulo 6, se presenta los extractos de las Normas Legales y las Normas Técnicas
que están plasmadas en documentos aprobados por un organismo reconocido que son
una guía de como cumplir los procesos contables, tributarios y financieros.
Para finalizar las conclusiones y recomendaciones, respecto del trabajo “Adquisición de
activos con licenciamiento de Software y su implicancia tributaria en la empresa LEMAF
GAS S.A.C. 2018.

ix

CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 Descripción de la Realidad Problemática
A nivel mundial, es cada vez mayor el uso de tecnologías digitales por parte de las
empresas para ser competitivas, lo cual modifica los modelos productivos, creándose
un nuevo grupo de activos en las empresas como son los activos con licenciamiento
de software, es decir, el permiso que otorga el creador del software por un tiempo
limitado o definitivo para que la empresa usuaria pueda hacer uso legalmente del
software.
En el Perú se presenta esta realidad, y según va creciendo la empresa en volumen
de operaciones, es necesario que se adapte a los cambios modernos.
Para ser sostenibles y competitivas se hace necesaria la adquisición de nuevas
tecnologías, uso de protocolos y redes de internet, estas no están contenidos en un
soporte físico haciendo su tratamiento tributario incierto en cuanto al Impuesto a la
Renta.
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La empresa analizada en el ejercicio 2018, adquirió una máquina para la producción
con un software incluido, el programa informático que permite su funcionamiento,
contiene en su descripción los siguientes conceptos: (i) hardware del sistema, (ii)
software del sistema, (iii) envolventes, montaje, pruebas FAT y manual de uso del
sistema.
Se entiende por programa de instrucciones para computadora (software) a la
expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en
cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura
automatizada, es capaz de hacer que un computador ejecute una tarea u obtenga un
resultado.
Con referencia al software es necesario verificar si en la adquisición del producto se
ha realizado una cesión definitiva o temporal para que configure una regalía o una
contraprestación por una enajenación.
En primer lugar, debemos precisar que hay una diferencia sustancial entre adquirir un
software y adquirir la licencia para su uso, es claro que cuando se compra un
software no se adquiere el derecho de seguir distribuyendo el mismo, de manipular su
código fuente, ni siquiera de transferirlo, y para hacerlo, se requiere previa
autorización del propietario del dominio, autorización que por lo general significa
pagar por ella (eso se llama adquirir una licencia), y aun así, cualquier derecho que
se adquiera o compre, será solo el de utilizarlo o distribuirlo.
Al haber comprado una licencia y se decide transferirla o cederla, una vez transferida,
naturalmente se pierde el derecho a su uso, pues eso era lo único que se poseía y
que se ha transferido. Una vez hecha la transferencia de la licencia, no será legal
seguir utilizando el software, aunque se tenga instalado en un computador y se tenga
un CD con él, puesto que ya se ha cedido la autorización, la licencia.
11

Ahora, si se trata como activo, es susceptible de ser depreciado y en tal sentido su
vida útil dependerá del uso del activo por parte de la empresa que debe estimarse en
relación a la capacidad o al rendimiento físico que se espera del mismo, el deterioro
natural esperado que depende de factores operativos como los turnos de trabajo en
los que será usado el bien, la obsolescencia técnica y los límites legales o
restricciones similares sobre el uso del activo.
Esta problemática respecto al licenciamiento de software crea una dificultad para la
empresa, ya que a pesar de ser un gasto que cumple el principio de causalidad, el
tratamiento tributario al no ser frecuente ni común en nuestra realidad, puede ser
observado por la administración tributaria y ocasionar incidencias en los Estados
Financieros.
Por ello, es necesario analizar la adquisición de activos con licenciamiento de
software reconociendo las bases legales con las Normas Internacionales de
contabilidad y las Normas Tributarias del país.
1.2. Delimitación de la Investigación
1.2.1. Delimitación espacial
La presente investigación se realizó en la empresa LEMAF GAS S.A.C 2018.,
ubicada distrito de Cercado de Lima, Departamento de Lima, Perú.
1.2.2. Delimitación temporal
El período de donde se extrajo la información contable analizada en la
investigación corresponde al ejercicio 2018.
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1.2.3. Delimitación de Universo
La población corresponde a las empresas que adquieren activos con
licenciamiento de Software.
1.2.4. Delimitación temática
La presente investigación describe la adquisición de activos con licenciamiento
de Software y su implicancia tributaria en la empresa LEMAF GAS S.AC, por lo
que corresponde al área de Contabilidad, analizar el reconocimiento contable
de estos activos y las implicancias tributarias que conllevan.
1.3. Formulación del problema de la investigación.
1.3.1 Problema principal
¿Cuáles son las implicancias tributarias de la adquisición de activos con
licenciamiento de SOFTWARE en la empresa LEMAF GAS S.A.C. 2018?
1.3.2. Problemas secundarios
1. ¿Cómo se debe contabilizar la adquisición de activos con licenciamiento de
SOFTWARE en la empresa LEMAF S.A.C. 2018?
2. ¿Cuáles son las implicancias de la adquisición de activos con licenciamiento
de SOFTWARE para el Impuesto a la Renta en la empresa LEMAF S.A.C. 2018?
3. ¿Cuáles son las implicancias de la adquisición de activos con licenciamiento
de SOFTWARE para el Impuesto General a las Ventas en la empresa LEMAF
S.A.C. 2018?
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1.4. Objetivos de la investigación
1.4.1 Objetivo General
Determinar las implicancias tributarias de la adquisición de activos con
licenciamiento de SOFTWARE en la empresa LEMAF GAS S.A.C. 2018
1.4.2 Objetivos Específicos
1. Especificar la contabilización para la adquisición de activos con licenciamiento
de SOFTWARE en la empresa LEMAF S.A.C. 2018.
2. Establecer las implicancias de la adquisición de activos de licenciamiento de
SOFTWARE en el Impuesto a la Renta en la empresa LEMAF S.A.C. 2018.
3. Identificar las implicancias de la adquisición de activos con licenciamiento de
SOFTWARE en el Impuesto General a las Ventas en la empresa LEMAF S.A.C.
2018.
1.5. Objetivos e indicadores.
Se fijó objetivos e indicadores para la investigación mostrados en el cuadro a
continuación:
INDICADORES


Conocer la definición de los Arrendamientos.



Conocer la definición de Propiedad, Planta y equipo adecuadamente.



Clasificar el activo correctamente.



Registrar la adquisición de activos correctamente.



Realizar el cálculo y la provisión por depreciación adecuadamente.



Realizar las provisiones aplicables para el impuesto a la Renta.



Reconocer la afectación del activo en el Impuesto General a las Ventas.
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Aplicar el Crédito fiscal por adquisición de activos.

1.6. Justificación e importancia
Desde una perspectiva de conveniencia el presente trabajo de investigación se
justifica porque sirve para identificar las implicancias de la adquisición de activos con
licenciamiento de SOFTWARE, que permita que la empresa minimice sus costos
financieros mejorando su rentabilidad y mejore su nivel de liquidez.
Desde una perspectiva de relevancia social, se justifica porque se beneficiarán de los
resultados de la investigación los accionistas propietarios de la empresa, debido a las
mejoras de la gestión tributaria. También se beneficiarán de los resultados otras
empresas que presenten una problemática similar.
Desde una perspectiva práctica, la presente investigación se justifica porque ayudará
a solucionar el problema real, de esta manera lograr un adecuado reconocimiento
contable y minimizar las contingencias tributarias de la Adquisición De Activos Con
Licenciamiento de SOFTWARE.
1.7. Limitaciones.
Una de las limitaciones presentadas fue la carencia de antecedentes bibliográficos
sobre investigaciones de temas referentes a nuestro trabajo de investigación y el
tiempo por nuestras actividades laborales, pero se superaron para el desarrollo de
este trabajo de investigación.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Fundamentación del Caso
Las empresas para poder crear bienes o servicios deben de adquirir activos,
algunos de ellos con el avance tecnológico operan de manera digital, otros activos
funcionan mediante programas, los cuales necesitan de un ordenador o software.
Este conocimiento informático plasmado en un software puede ser creado por la
empresa o adquirir un licenciamiento para su uso.
En el presente trabajo se investigó la adquisición de un activo con licenciamiento
de software, definiendo el concepto de activo tangible y cuál es la implicancia
tributaria que conlleva la adquisición de este licenciamiento de uso de software.
2.1.1 Reconocimiento contable del licenciamiento de software.
Para poder analizar la primera variable de la presente investigación, es decir,
licenciamiento de software, es necesario definir correctamente que comprende y
saber si es parte del capital de la empresa.
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Es necesario hacer una breve referencia al régimen legal aplicable a los
programas de ordenador o software, a fin de entender la naturaleza jurídica del
contrato de licencia de uso de estos, lo que nos permitirá establecer las
consecuencias tributarias que se derivan de este contrato. Córdova, (2013) refiere:
“La protección sobre derechos de autor concierne a todas las obras o
producciones del ingenio humano, de carácter creativo, cualquiera sea su modo o
forma de expresión, lo que evidentemente incluye a los programas de ordenador o
software”. (p.238)
En el Perú, la norma que regula la protección jurídica de los derechos de autor, lo
cual comprende al Software, es el Decreto Legislativo No. 822, Ley sobre el
Derecho de Autor.
De acuerdo con el inciso k) del artículo 5 de la referida norma, “Están
comprendidas entre las obras protegidas las siguientes: Los programas de
ordenador”.
Según la Ley de Derecho de Autor, el autor de una obra tiene, por el solo hecho de
la creación, la titularidad originaria de un derecho exclusivo y oponible a terceros,
que comprende a su vez, los derechos de orden moral y patrimonial.
La norma, al definir a los programas de ordenador de manera general, abarca una
amplia gama de géneros entre los que fácilmente pueden incluirse programas de
internet, multimedia, correo electrónico, entre otros conocidos y por conocerse,
como refiere, Córdova (2013):
En la Ley sobre Derecho de Autor hay disposiciones para obras especiales,
entre las que se contemplan a los programas de ordenador. En primer
lugar, dichas disposiciones indican que los programas de ordenador se
17

protegen en los mismos términos que las obras literarias y además señalan
que, dicha protección se extiende a todas sus formas de expresión, tanto a
los programas operativos como a los aplicativos, ya sea en forma de código
fuente o código objeto, y también a cualquiera de las versiones sucesivas
del programa, así como a los programas derivados. (p.239)
Por lo tanto, podemos indicar que, en los derechos de orden patrimonial, el autor
goza del derecho exclusivo de explotar su obra, bajo cualquier forma o procedimiento
y de obtener por ello beneficios, previo contrato entre el licenciante de los derechos y
el licenciatario para utilizar el software cumpliendo una serie de términos y
condiciones establecidas en dicho contrato.
En el caso del software el contrato de licencia de uso permite al licenciatario utilizar el
programa creado por el autor para cubrir sus necesidades ya sea en el campo del
comercio, la industria, en el hogar u otros, esta ley no permite al licenciatario
reproducir el programa ni difundirlo a terceros siempre y cuando sea indicado en el
contrato. Por esta razón al momento de la enajenación pueden distinguirse dos
contratos por un lado el de compraventa del soporte físico o activo y por el otro el de
la licencia en uso que permite al licenciatario disfrutar del contenido mismo para su
provecho individual y particular.
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Transferencias que puede realizar el autor del software
Como se describió líneas arriba al autor le competen los derechos morales y
patrimoniales de su creación, por lo que se analizará la disposición que de ellos
puede hacer al autor.
“Estos derechos permiten el aprovechamiento y explotación económica de la
creación intelectual directamente por parte del autor, quien puede disponer de los
mismos al estar dentro de su esfera patrimonial” (Córdova, 2013).
El autor puede transferir de manera definitiva a un tercero los derechos patrimoniales
derivados de su derecho de autor, lo que va a permitir al adquirente, la explotación
para sí y en su exclusivo beneficio de la obra, también se puede transferir
temporalmente a un tercero los derechos patrimoniales de explotación de esta,
percibiendo a cambio una contraprestación por tal concesión. De esta manera, el
tercero podrá reproducir la obra intelectual, vender los ejemplares de esta y obtener
un provecho para sí, pero únicamente durante un tiempo determinado o por un
número de ejemplares previamente establecido por las partes. (Córdova, 2013).
En este caso, el autor no confiere al tercero ningún derecho de explotación ni
reproducción de la creación intelectual, sino que tan solo le permite el uso o disfrute
de la misma, con el fin de satisfacer las necesidades propias de dicho tercero. Para
estos casos, el derecho de autor ha creado un tipo de contrato especial: el contrato
de licencia de uso.
En virtud de este contrato, el autor de una obra (licenciante) confiere al licenciado o
licenciatario el derecho a utilizar y disfrutar la creación intelectual, por un tiempo
determinado o indefinido, pero prohibiendo expresamente la reproducción de esta o
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cualquier otra actividad que suponga una explotación directa de la creación
intelectual.
2.1.1.1 DECRETO LEGISLATIVO 299
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 299, se
considera arrendamiento financiero al contrato mercantil que tiene por objeto la
locación de bienes muebles o inmuebles por una empresa locadora para el uso por la
arrendataria, mediante pago de cuotas periódicas y con opción a favor de la
arrendataria de comprar dichos bienes por un valor pactado.
En el Artículo 18 menciona que “Para efectos tributarios, los bienes objeto de
arrendamiento financiero se consideran activo fijo del arrendatario y se registrarán
contablemente de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad. La
depreciación se efectuará conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto a la
Renta.
Excepcionalmente se podrá aplicar como tasa de depreciación máxima anual aquella
que se determine de manera lineal en función a la cantidad de años que comprende
el contrato, siempre que éste reúna las siguientes características:
1. Su objeto exclusivo debe consistir en la cesión en uso de bienes muebles o
inmuebles, que cumplan con el requisito de ser considerados costo o gasto para
efectos de la Ley del Impuesto a la Renta.
2. El arrendatario debe utilizar los bienes arrendados exclusivamente en el desarrollo
de su actividad empresarial.
3. Su duración mínima ha de ser de dos (2) o de cinco (5) años, según tengan por
objeto bienes muebles o inmuebles, respectivamente. Este plazo podrá ser variado
por decreto supremo.
20

4. La opción de compra sólo podrá ser ejercitada al término del contrato.
Si en el transcurso del contrato se incumpliera con alguno de los requisitos señalados
en el párrafo anterior, el arrendatario deberá rectificar sus declaraciones juradas
anuales del Impuesto a la Renta y reintegrar el impuesto correspondiente más el
interés moratorio, sin sanciones. La resolución del contrato por falta de pago no
originará la obligación de reintegrar el impuesto ni rectificar las declaraciones juradas
antes mencionadas.
El arrendador considerará la operación de arrendamiento financiero como una
colocación de acuerdo a las normas contables pertinentes.
En los casos en que el bien cuyo uso se cede haya sido objeto de una previa
transmisión, directa o indirecta, por parte del cesionario al cedente, el cesionario
debe continuar depreciando ese bien en las mismas condiciones y sobre el mismo
valor anterior a la transmisión.
Artículo 19.- Para la determinación de la renta imponible, las cuotas periódicas de
arrendamiento financiero constituyen renta para la locadora y gasto deducible para la
arrendataria.
Los gastos de reparación, mantenimiento y seguros, son igualmente deducibles para
la arrendataria en el ejercicio gravable en que se devenguen.
El decreto legislativo menciona que los bienes objeto de arrendamiento financiero se
consideran activo fijo del arrendatario y se registrarán contablemente de acuerdo a
las Normas Internacionales de Contabilidad. Añade, que la depreciación se efectuará
conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto a la Renta, en dicho artículo agrega
que se podrá aplicar como tasa de depreciación máxima anual aquella que se
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determine de manera lineal en función a la cantidad de años que comprende el
contrato siempre que se cumpla con las características mencionadas.
2.1.1.2 NIIF 16 ARRENDAMIENTO
Arrendamiento Financiero
Según la NIIF 16 Arrendamientos vigente desde enero del 2019 refleja que se debe
reconocer un activo por derecho de uso y la obligación del arrendamiento con base
en el valor descontando de los pagos requeridos, considerando el periodo del
arrendamiento, un arrendamiento financiero será aquel donde se transfieren los
riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo.
“Un arrendador clasificará cada uno de sus arrendamientos como un arrendamiento
operativo o un arrendamiento financiero.”
“Un arrendamiento se clasificará como financiero cuando transfiera sustancialmente
todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un activo subyacente. Un
arrendamiento se clasificará como operativo si no transfiere sustancialmente todos
los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un activo subyacente.” p 62 NIIF
16
En los párrafos mencionados en la norma se entiende la diferencia que plantea la
NIIF 16 en los tipos de arrendamientos tanto Operativos como Financieros se basa en
cuanto a la transferencia de los riesgos y ventajas del activo en derecho de uso.
También menciona Si un arrendamiento es financiero u operativo depende de la
esencia de la transacción es decir si es financiero debe tener las siguientes
características:
 Se transfiere la propiedad del bien al final del plazo del arrendamiento.
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 Hay un acuerdo de compra del bien entre ambas partes llamada Opción de
compra a un precio razonable menor al valor residual.
 El plazo del arrendamiento cubre la vida económica del activo aun si no se
transfiere la propiedad.
 En la fecha en que inicia el acuerdo el valor presente de los pagos va acorde
con el valor razonable.
 En caso de que el arrendatario decida finalizar el contrato antes de tiempo
correrá con las penalidades o los gastos efectuados por el arrendador,
estipulados en el contrato.
 El arrendatario tiene la posibilidad de prorrogar el arrendamiento durante un
segundo periodo con unos pagos inferiores al valor de mercado.
 El incremento o disminución del valor del bien en el mercado al momento de
una posterior venta quedan a cargo del arrendatario.
“Un arrendatario aplicará los requerimientos de la depreciación de la NIC 16
Propiedades, Planta y Equipo al depreciar el activo por derecho de uso, sujeto a los
requerimientos del párrafo 32.” p 31 NIIF 16
Si el arrendamiento transfiere la propiedad del activo subyacente al arrendatario al
fin del plazo del arrendamiento o si el costo del activo por derecho de uso refleja
que el arrendatario ejercerá una opción de compra, el arrendatario depreciará el
activo por derecho de uso desde la fecha de comienzo del mismo hasta el final de
la vida útil del activo subyacente. En otro caso, el arrendatario depreciará el activo
por derecho de uso desde la fecha de comienzo hasta el final de la vida útil del
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activo cuyo derecho de uso tiene o hasta el final del plazo del arrendamiento, lo
que tenga lugar primero. p 32 NIIF 16.
El párrafo 31 NIIF 16 indica que se deben seguir los lineamientos de la NIC 16
Propiedad, Planta y Equipo en cuanto a los métodos de depreciación.
El párrafo 32 NIIF 16 explica cómo se debe depreciar contablemente los bienes
arrendados por la duración de su vida útil o por la duración del contrato de
arrendamiento financiero.
Un arrendatario presentará en el estado de situación financiera o en las notas:
(a) Los activos por derecho de uso por separado de otros activos. Si un
arrendatario no presenta los activos por derecho de uso por separado en el
estado de situación financiera, el arrendatario:
(i) incluirá los activos por derecho de uso dentro de la misma partida de los
estados financieros que le hubiera correspondido a los activos subyacentes de
haber sido de su propiedad; y
(ii) revelará qué partidas del estado de situación financiera incluyen esos
activos de derechos de uso.
(b) los pasivos por arrendamiento por separado de otros pasivos. Si el
arrendatario no presenta pasivos por arrendamiento de forma separada en el
estado de situación financiera, el arrendatario revelará qué partidas del estado
de situación financiera incluyen esos pasivos. p 47 NIIF 16.
Deben mostrarse los activos adquiridos en arrendamiento financiero de forma
separarada y de no ser así se debe indicar en las notas a los estados financieros que
rubros los componen.
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En el estado del resultado del periodo y otro resultado integral, un arrendatario presentará
el gasto por intereses por el pasivo por arrendamiento de forma separada del cargo por
depreciación del activo por derecho de uso. El gasto por intereses sobre el pasivo por
arrendamiento es un componente de los costos financieros, que el párrafo 82(b) de la
NIC 1 Presentación de Estados Financieros requiere que se presente por separado en el
estado del resultado del periodo y otro resultado integral. p 49 NIIF 16.
Además de las partidas requeridas por otras NIIF, la sección del resultado del periodo o el
estado del resultado del periodo incluirán las partidas que presenten los importes
siguientes para el periodo:
(b) costos financieros. p 82 NIIF 16.
Indica como se deben mostrar en el estado de resultados del periodo los gastos de
intereses correspondientes al arrendamiento financiero estos deben ser de forma
separada a la depreciación del activo.
2.1.1.3 NIC 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Según la NIC 16 define la depreciación como “El importe depreciable de un activo se
distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil.” p 50
“La vida útil de un activo se definirá en términos de la utilidad que se espere que aporte a
la entidad.” p 57 NIC 16.
También menciona cuando iniciara la depreciación de un activo.
“La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es,
cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la
forma prevista por la gerencia.” p 55 NIC 16.
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Con respecto a los métodos de depreciación aceptados contablemente según al NIC 16
“El método de depreciación utilizado reflejará el patrón con arreglo al cual se espera que
sean consumidos, por parte de la entidad, los beneficios económicos futuros del activo.” p
60 NIC 16.
Pueden utilizarse diversos métodos de depreciación para distribuir el importe
depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Entre los
mismos se incluyen:
 El método lineal, La depreciación lineal dará lugar a un cargo constante a lo
largo de la vida útil del activo, siempre que su valor residual no cambie
 El método de depreciación decreciente en función del saldo del elemento dará
lugar a un cargo que irá disminuyendo a lo largo de su vida útil.
 El método de las unidades de producción dará lugar a un cargo basado en la
utilización o producción esperada.
La entidad elegirá el método que más fielmente refleje el patrón esperado de
consumo de los beneficios económicos futuros incorporados al activo. Dicho
método se aplicará uniformemente en todos los periodos, a menos que se haya
producido un cambio en el patrón esperado de consumo de dichos beneficios
económicos futuros. p 62 NIC 16.
2.1.1.4 NIC 12 IMPUESTO A LAS GANANCIAS
La NIC 12 establece los principios de cómo reconocer las diferencias que se originan
entre los resultados por aplicación de las NIIF (base contable) y aquellos ajustes
requeridos para determinar la base imponible del impuesto (base tributaria).
Debido a que las reglas para determinar los beneficios imponibles no son las mismas que
aquellas para determinar los beneficios contables, surgen diferencias y, generalmente, los
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beneficios imponibles para un periodo no son iguales a los beneficios contables para
dicho periodo. Algunas de estas diferencias son diferencias permanentes, por ejemplo, si
las autoridades tributarias no permiten que se deduzca un gasto particular al calcular los
beneficios imponibles. Otras son diferencias temporales. Por ejemplo, algunas partidas de
ingreso y gastos serán reconocidas en las ganancias y pérdidas en un periodo anterior o
posterior al momento en que son reconocidas en el cómputo actual de impuestos.
Menciona acerca de las diferencias temporarias.
Ciertas diferencias temporarias surgen cuando los gastos o los ingresos se
registran contablemente en un periodo, mientras que se computan fiscalmente en
otro. Tales diferencias temporarias son conocidas también con el nombre de
diferencias temporales. Los que siguen son ejemplos de diferencias temporarias
de esta naturaleza, que constituyen diferencias temporarias imponibles y que por
tanto dan lugar a pasivos por impuestos diferidos:
La depreciación utilizada para determinar la ganancia (pérdida) fiscal puede ser
diferente que la calculada para efectos contables. La diferencia temporaria es la
diferencia entre el importe en libros del activo y su base fiscal, que será igual al
costo original menos todas las deducciones respecto del citado activo que hayan
sido permitidas por las normas fiscales, para determinar la ganancia fiscal del
período actual y de los anteriores. En estas condiciones surgirá una diferencia
temporaria imponible, que producirá un pasivo por impuestos diferidos, cuando la
depreciación a efectos fiscales sea acelerada (si la depreciación fiscal es menor
que la registrada contablemente, surgirá una diferencia temporaria deducible, que
producirá un activo por impuestos diferidos) p 17 inciso b NIC12.
La NIC 12 trata sobre el monto atribuido a dicho activo o pasivo para fines tributarios
como base imponible.
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2.1.2 Implicancias Tributarias
2.1.2.1 Ley del Impuesto a la Renta y el licenciamiento de software
En principio debe distinguirse si la contraprestación por la cesión de un software
constituye un pago por concepto de regalías, el TUO del impuesto a la renta define como
Regalías:
“Cualquiera que sea la denominación que acuerden las partes se considera regalía a toda
contraprestación en efectivo o en especie originada por el uso o por el privilegio de usar
patentes, marcas, diseños, modelos, planos procesos o formulas secretas y derechos de
autor de trabajos literarios, artísticos o científicos así como toda contraprestación por la
cesión de uso de los programas de instrucciones para computadoras (software) y por la
información relativa a la experiencia industrial comercial o científica.” Art.27 LEY IR.
La norma menciona que se paga un precio por el uso del derecho de autor entendiéndose
que este lo cede temporalmente, si los derechos de autor no fueran cedidos
temporalmente o en uso sino transferidos de manera definitiva en favor de un tercero la
contraprestación abonada por este titular de la creación intelectual no calificaría como
regalía, sino que constituye la cesión definitiva de los derechos.
Se entiende que la adquisición del software no es con el fin de reproducirlo ni generar
ganancias con las copias sino más bien de uso exclusivo de la empresa para su actividad
económica, en el contrato se menciona que ya adquirida la licencia en uso del software de
manera definitiva se prohíbe la reproducción total o parcial, también el licenciante se
compromete a proporcionar las actualizaciones para la mejora del software esto no
significa la sesión de un nuevo software, únicamente es el desarrollo de una actividad
destinada al mejor funcionamiento del software.
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Ahora bien, expresamente se ha señalado que las contraprestaciones pactadas por la
concesión de uso de terceros, se encuadran en la deducción a que se refiere el inciso p)
del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, el cual alude a la deducibilidad
de las regalías para la determinación de la renta imponible de tercera categoría; con lo
cual se establece para la cesión temporal de activos con licenciamiento de software, un
tratamiento tributario distinto al dado a los activos intangibles cedidos con carácter
definitivo.
2.1.2.2 Ley del Impuesto a la Renta
-INTERESES DE DEUDAS
Con respecto a los intereses la norma menciona:
Los intereses de deudas y los gastos originados por la constitución, renovación o
cancelación de las mismas siempre que hayan sido contraídas para adquirir bienes o
servicios vinculados con la obtención o producción de rentas gravadas en el país o
mantener su fuente productora.
Para tal efecto, son deducibles los intereses provenientes de endeudamientos,
cuando estos no excedan tres veces el patrimonio neto del contribuyente al cierre del
ejercicio anterior; teniendo en cuenta que los intereses obtenidos por el exceso de
endeudamiento que superen este límite no son deducibles Artículo 37 inciso a LEY IR
-DEPRECIACION
Según lo menciona la norma en su artículo 38 del TUO del IMPUESTO A LA RENTA
El desgaste o agotamiento que sufran los bienes del activo fijo que los contribuyentes
utilicen en negocios, industria, profesión u otras actividades productoras de rentas
gravadas de tercera categoría, se compensará mediante la deducción por las
depreciaciones admitidas en esta ley. Las depreciaciones a que se refiere el párrafo
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anterior se aplicarán a los fines de la determinación del impuesto y para los demás
efectos previstos en normas tributarias, debiendo computarse anualmente y sin que
en ningún caso puedan hacerse incidir en un ejercicio gravable depreciaciones
correspondientes a ejercicios anteriores. Cuando los bienes del activo fijo sólo se
afecten parcialmente a la producción de rentas, las depreciaciones se efectuarán en
la proporción correspondiente.
El objetivo principal de la depreciación es conocer el valor real de un bien en las
condiciones actuales teniendo en cuenta el desgaste o agotamiento por el uso, el paso del
tiempo y la vejez u obsolescencia, tributariamente las depreciaciones pueden ser
compensadas por la deducción que establece la Ley de Impuesto a la Renta en los
resultados gravables de un contribuyente, las depreciaciones se computan anualmente y
no es posible hacer incidir en un ejercicio gravable depreciaciones que provienen de
ejercicios anteriores, los ingresos derivados del uso del activo depreciable, debe
incorporársele el gasto correspondiente al desgaste que ha sufrido, cumpliendo así con el
Principio económico que señala que no existe ingreso sin incurrir en gastos.
Los porcentajes de depreciación aceptados tributariamente para los bienes del activo fijo
en este caso “Maquinaria Y Equipo Adquirido A Partir Del 01/01/91 es del 10%,” numeral
5 del inciso b del artículo 22 del reglamento de la LEY IR ; también menciona que “será
aquella que se encuentre contabilizada dentro del ejercicio gravable en los libros y
registros contables, siempre que no exceda el porcentaje máximo establecido en la
norma, sin tener en cuenta el método de depreciación aplicado por el contribuyente.
En ningún caso se admitirá la rectificación de las depreciaciones contabilizadas en un
ejercicio gravable, una vez cerrado éste, sin perjuicio de la facultad del contribuyente de
modificar el porcentaje de depreciación aplicable a ejercicios gravables futuros.”
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2.1.2.3 Ley del Impuesto General a las Ventas
- CRÉDITO FISCAL
Tenemos el principio de accesoriedad que menciona “Lo accesorio sigue la suerte de lo
principal, es decir, si tenemos la venta de un bien que no está gravado con el IGV por
alguna disposición expresa, pero al momento de venderse de manera accesoria (no
pueden ser separadas del bien) se incluyen bienes que si son gravados esa transferencia
va a estar afecta al impuesto.”
El crédito fiscal es el IGV consignado separadamente en el comprobante de pago, que
respalde la adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción, o el pagado en la
importación del bien o con motivo de la utilización en el país de servicios prestados por no
domiciliados.
El crédito fiscal es el tributo que aparece de manera separada y eso es lo que nosotros
podemos tomar para deducirlo del débito fiscal que es el tributo que grava los hechos
imponibles que nosotros generamos por servicios, ventas, construcciones, primera venta
de inmuebles etc.
A través del crédito fiscal se consigue neutralizar para el empresario el tributo y se logra
de una manera óptima poder llegar a recaer en el gravamen sobre en valor agregado en
cada una de las etapas del ciclo de producción y comercialización de bienes.
Según el tribunal fiscal el crédito fiscal es:
Nos menciona que el crédito fiscal no es otra cosa que la forma de llegar al valor
agregado (valor de la diferencia entre los bienes adquiridos y transferidos) de manera que
el desconocimiento de este concepto por causa no considerada expresamente en la ley
significa una modificación en la naturaleza del IGV a uno tipo acumulativo. RTF N° 825-497
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En otra resolución el tribunal fiscal menciona que El IGV es un impuesto que grava las
distintas etapas o fases del proceso productivo, la comercialización y venta del bien o
servicio y que utiliza el método de sustracción sobre base financiera para la determinación
del valor agregado RTF N° 8659-7-2007
Su radio de incidencia es el valor agregado que varía entre una fase u otra, el que es el
resultado de la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal que pertenecen al mismo
periodo.
Esto está recogido por los preceptos constitucionales.
Requisitos Sustanciales Y Formales Del IGV
Vemos que nuestra ley en el ARTÍCULO 18º.- REQUISITOS SUSTANCIALES
“El crédito fiscal está constituido por el Impuesto General a las Ventas consignado
separadamente en el comprobante de pago, que respalde la adquisición de bienes,
servicios y contratos de construcción, o el pagado en la importación del bien o con motivo
de la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados.
Sólo otorgan derecho a crédito fiscal las adquisiciones de bienes, las prestaciones o
utilizaciones de servicios, contratos de construcción o importaciones que reúnan los
requisitos siguientes:
a) “Que sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de acuerdo a la
legislación del Impuesto a la Renta, aun cuando el contribuyente no esté afecto a
este último impuesto.
Tratándose de gastos de representación, el crédito fiscal mensual se calculará de
acuerdo al procedimiento que para tal efecto establezca el Reglamento.
b) Que se destinen a operaciones por las que se deba pagar el Impuesto.”
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Lo que esta norma trata de recoger es que el principio de causalidad corresponda a
adquisiciones propias del negocio es decir que no se incluya adquisiciones o gastos
que no tengan nada que ver con el negocio como lo son los gastos personales.
Si en el impuesto a la renta el gasto está limitado, en la ley del IGV el único gasto limitado
son los gastos de representación, el reglamento menciona en el Articulo 6 N° 10 del
Reglamento de la Ley del IGV “los gastos de representación propios del giro del negocio
otorgaran derecho a crédito fiscal, en la parte que , en conjunto no excedan del medio por
ciento (0.5 %) de los ingresos brutos acumulados en el año calendario hasta el mes en
que corresponda aplicarlos, con un límite máximo de cuarenta (40) Unidades Impositivas
Tributarias acumulables durante un año calendario.”
“El requisito sustancial del crédito fiscal proveniente de las adquisiciones, referido a que
sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de acuerdo a la legislación del
Impuesto a la Renta, debe observar los límites de la deducibilidad de los gastos a que se
refiere el IR. Cualquier exceso a los parámetros de deducibilidad establecidos, al no
constituir un gasto “permitido”, no puede utilizarse como crédito fiscal.” RTF NS 13239-32013 y 10225-8-2014
El gasto este destinado a una operación gravada para poder llegar al valor agregado
mediante una base financiera.
Art. 19° Requisitos Formales:
“Para ejercer el derecho acredito fiscal, a que se refiere el artículo anterior, se cumplirán
los siguientes requisitos formales
a) El impuesto general esté consignado por separado en el comprobante de pago
que acredite la compra del bien, el servicio afecto, el contrato de construcción o,
de ser el caso, en la nota de débito, o en la copia autenticada por el Agente de
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Aduanas o por el fedatario de la Aduana de los documentos emitidos por la
SUNAT, que acrediten el pago del impuesto en la importación de bienes.
Los comprobantes de pago y documentos, a que se hace referencia en el presente
inciso, son aquellos que, de acuerdo con las normas pertinentes, sustenten crédito
fiscal.
b) Que los comprobantes de pago o documentos consignen el nombre y número del
RUC del emisor, de forma que no permitan confusión al contrastarlos con la
información obtenida a través de los medios de acceso público de la SUNAT y
que, de acuerdo con la información obtenida a través de dichos medios, el emisor
de los comprobantes de pago o documentos haya estado habilitado para emitirlos
en la fecha de su emisión.
c) Que los comprobantes de pago, notas de débito, los documentos emitidos por la
SUNAT, a los que se refiere el inciso a), o el formulario donde conste el pago del
impuesto en la utilización de servicios prestados por no domiciliados, hayan sido
anotados en cualquier momento por el sujeto del impuesto en su Registro de
Compras. El mencionado Registro deberá estar legalizado antes de su uso y reunir
los requisitos previstos en el Reglamento.
El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de los deberes formales
relacionados con el Registro de Compras, no implicará la pérdida del derecho al crédito
fiscal, el cual se ejercerá en el periodo al que corresponda la adquisición, sin perjuicio de
la configuración de las infracciones tributarias tipificadas en el Código Tributario que
resulten aplicables.
Tratándose del Registro de Compras llevado de manera electrónica no será exigible la
legalización prevista en el primer párrafo del presente inciso.
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Cuando en el comprobante de pago se hubiere omitido consignar separadamente el
monto del impuesto, estando obligado a ello o, en su caso, se hubiere consignado por un
monto equivocado, procederá la subsanación conforme a lo dispuesto por el Reglamento.
El crédito fiscal sólo podrá aplicarse a partir del mes en que se efectúe tal subsanación.
Tratándose de comprobantes de pago emitidos por sujetos no domiciliados, no será de
aplicación lo dispuesto en los incisos a) y b) del presente artículo.
Tratándose de comprobante de pago, notas de débito o documentos que incumplan con
los requisitos legales y reglamentarios no se perderá el derecho al crédito fiscal en la
adquisición de bienes, prestación o utilización de servicios, contratos de construcción e
importación, cuando el pago del total de la operación, incluyendo el pago del Impuesto y
de la percepción, de ser el caso, se hubiera efectuado:
i. Con los medios de pago que señale el Reglamento; y,
ii. Siempre que se cumpla con los requisitos que señale el referido Reglamento.
Lo antes mencionado, no exime del cumplimiento de los demás requisitos exigidos por
esta Ley para ejercer el derecho al crédito fiscal.
La SUNAT, por resolución de superintendencia, podrá establecer otros mecanismos de
verificación para la validación del crédito fiscal.
En la utilización, en el país, de servicios prestados por no domiciliados, el crédito fiscal se
sustenta en el documento que acredite el pago del Impuesto.
Para efecto de ejercer el derecho al crédito fiscal, en los casos de sociedades de hecho,
consorcios, joint ventures u otras formas de contratos de colaboración empresarial, que
no lleven contabilidad independiente, el operador atribuirá a cada parte contratante, según
la participación en los gastos establecida en el contrato, el Impuesto que hubiese gravado
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la importación, la adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción, de acuerdo
a lo que establezca el Reglamento.”
Dicha atribución deberá ser realizada mediante documentos cuyas características y
requisitos serán establecidos por la SUNAT. “
El incumplimiento, parcial o total de los requisitos formales relacionados con el registro de
compras, no implica la pérdida del crédito fiscal, el cual se ejercerá en el periodo al que
corresponda la adquisición sin perjuicio de las sanciones del Código Tributario.
Además de los requisitos Sustanciales y Formales para el uso del crédito fiscal tenemos
requisitos complementarios para el uso del crédito fiscal que menciona:
SPOT sistema de pago de obligaciones tributarias se debe contar con la constancia de
depósito de la detracción.
“El requisito referido al pago de las detracciones debe cumplirse además de los requisitos
formales y sustanciales, si no se hace la detracción no puedes tomar el crédito fiscal, este
no se pierde, sino que se difiere la utilización hasta que el periodo en que se acredite el
pago.” RTF N° 9870-1-2008
“Para reconocer el crédito fiscal o tener derecho a deducir gastos o costos, se deben usar
medios bancarizados para operaciones iguales o mayores a S/. 3500.00 o USD 1000.00.
Si no se usan medios bancarizados, se pierde el derecho al crédito fiscal, así como
también a deducir gasto o costo a efectuar compensaciones, a solicitar devoluciones,
entre otros.” Ley N° 28194 Bancarización.
EL SISTEMA DE DETRACCIONES

Comúnmente conocido como SPOT, es un mecanismo administrativo que coadyuva con
la recaudación de determinados tributos y consiste básicamente en la detracción
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(descuento) que efectúa el comprador o usuario de un bien o servicio afecto al sistema,
de un porcentaje del importe a pagar por estas operaciones, para luego depositarlo en el
Banco de la Nación, en una cuenta corriente a nombre del vendedor o prestador del
servicio, el cual, por su parte, utilizará los fondos depositados en su cuenta del Banco de
la Nación para efectuar el pago del IGV, el Impuesto a la Renta, ONP, ESSALUD, entre
otros tributos, así como de las Multas e intereses, costas y gastos del procedimiento de
Cobranza Coactiva incluidos con sus respectivos intereses y la actualización que se
efectúe de dichas deudas tributarias de conformidad con el artículo 33° del Código
Tributario, que sean administradas y/o recaudadas por la SUNAT.
El sistema de detracciones se aplica a las siguientes operaciones:
 La venta interna de bienes y prestación de servicios
 Servicio de transporte de bienes por vía terrestre
 Servicio de transporte público de pasajeros realizado por vía terrestre
 Operaciones sujetas al IVAP (Impuesto a la Venta de Arroz Pilado)
En efecto, el monto detraído resulta intransmisible e inembargable, y sólo puede utilizarse
para el pago de deudas tributarias que constituyan ingreso del Tesoro Público, por lo que
sólo la SUNAT podría embargarlos en un procedimiento de cobranza coactiva. Se
encuentra regulado por el Decreto Legislativo (DL) N° 940, publicado el 20.12.2003,
modificado por el DL N° 954 y, últimamente, por el DL Nº 11106; todos recogidos en el
Decreto Supremo (DS) N° 155-2004-EF y normas modificatorias - TUO del DL N° 940
publicado el 14.11.2004; y por la Resolución de Superintendencia (RS) N° 183-2004/
SUNAT, publicada el 15.08.2004 y vigente desde el 15.09.2004 y normas modificatorias.
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El régimen de detracciones opera de la siguiente manera:
Grafico N° 1 : Operaciones Sujetas al SPOT

LEMAF GAS SAC al ser una empresa que presta servicios de Ingeniería y proyectos de
Estaciones de Servicio a gas natural y combustibles líquidos esta afecta al SPOT con
porcentaje de 12% como se menciona en el cuadro.
Mediante Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT y normas modificatorias,
se indicó la relación de bienes y servicios afectos a este Sistema, éstos se encuentran
detallados en el Anexo N° 1,2 y 3 de la mencionada Resolución.
Mediante Resolución de Superintendencia N° 071-2018/SUNAT, a partir del 01 de abril de
2018, los siguientes servicios, contenidos en el Anexo 3 de la R.S. 183-2004/SUNAT,
cuyo nacimiento de la obligación tributaria del IGV se origine a partir de dicha fecha,
estarán sujetos a la aplicación del 12%

10

Demás esrvicios
gravados con el IGV
(4), (6), (7) y (12)

A toda prestación de servicios en el país comprendida en el numeral
1 del inciso c), del artículo 3° de la Ley del IGV que no se encuentre 12%
incluída en algún otro numeral del presente Anexo
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2.1.2.4 Multas y Sanciones - Código Tributario
El numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario señala que constituye infracción
relacionada con el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
 No incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o retribuciones
y/o, rentas y/o, patrimonio y/o actos gravados y/o tributos retenidos o
percibidos, y/o aplicar tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que les
corresponde en la determinación de los pagos a cuenta o anticipos, o declarar
cifras o datos falsos u omitir circunstancias en las declaraciones que influyan
en la determinación y el pago de la obligación tributaria; y/o que generen
aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarios o créditos a favor del
deudor tributario y/o que generen la obtención indebida de Notas de Crédito
Negociables u otros valores similares.
Aplicación del Régimen de Gradualidad
Para efectos de la determinación de la multa, se puede aplicar rebajas de acuerdo a lo
establecido en la Resolución de Superintendencia N° 180-2012/SUNAT, la cual modifica
el Reglamento del Régimen de Gradualidad a fin de incorporar en él la gradualidad
aplicable a las infracciones tipificadas en los numerales 1, 4 y 5 del artículo 178 del
Código Tributario. Este establece las siguientes rebajas:
Grafico N° 2 : Gradualidad de Sanciones

SUSTENTO LEGAL

RÉGIMEN DE GRADUALIDAD

%

Primer Requerimiento de Fiscalización

SUBSANACIÓN VOLUNTARIA

95%

Plazo Art. 75° C.T. o
Notificación de Valores

SUBSANACIÓN INDUCIDA
EN LA ETAPA DE FISCALIZACIÓN

Con Pago

95%

Fraccionamiento Aprobado

85%

Sin Pago

70%

Plazo del Art. 117° del C.T.

SUBSANACIÓN INDUCIDA EN COBRANZA

60%

Plazo del Art. 146° del C.T.

SUBSANACIÓN INDUCIDA EN ETAPA DE RECLAMACIÓN

40%
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1.- Subsanación Voluntaria: Si se subsana la Infracción con anterioridad a que surta
efecto cualquier notificación o requerimiento relativo al tributo o período a regularizar, la
gradualidad (rebaja) será del 95%. Las notificaciones y requerimientos surten efectos a
partir del día hábil siguiente al de su recepción, entrega o depósito según sea el caso de
conformidad a lo señalado en el artículo 106° del Código Tributario.
2.- Subsanación Inducida en Etapa de Fiscalización: Si se cumple con subsanar la
infracción a partir del día siguiente de la notificación del primer requerimiento de
fiscalización, hasta la fecha en que venza el plazo otorgado según lo dispuesto en el
artículo 75 del Código Tributario o en su defecto, de no haberse otorgado dicho plazo,
antes de que surta efectos la notificación de la Orden de Pago, Resolución de
Determinación o de la Resolución de Multa, la gradualidad (rebaja) será del 70% salvo
que:
a) Se cumpla con la cancelación del tributo en cuyo caso la rebaja será del 95%.
b) Se cuente con un fraccionamiento aprobado, en cuyo caso la rebaja será de
85%.
3.- Subsanación inducida en etapa de cobranza: Será rebajada un sesenta por ciento
(60%) si culminado el plazo indicado en el punto 2, además de cumplir con el pago de la
multa, se cancela la Orden de Pago o la Resolución de Determinación antes de los 7 días
hábiles siguientes de realizada la notificación de la Resolución de Cobranza Coactiva
respecto de la Resolución de Multa. (Plazo establecido en el primer párrafo del artículo
117° del Código Tributario).
4.- Subsanación inducida en etapa de reclamación: Si se hubiera reclamado la Orden de
Pago o la Resolución de Determinación y/o la Resolución de Multa y se cancela la deuda
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tributaria contenida en los referidos valores, antes del vencimiento de los plazos
establecidos en el primer párrafo del artículo 146 del Código Tributario para apelar la
resolución que resuelve la reclamación formulada contra cualquiera de ellos, la
gradualidad (rebaja) será del 40%.
Importante: El tributo omitido, así como de la multa debe ser actualizado con los intereses
correspondientes al momento de pago.
2.2. Antecedentes históricos
a)

Mendoza Vilca, V. (2017) En la tesis presentada en Arequipa, en la “Universidad

Nacional de San Agustín", en la facultad de Ciencias Contables y Financieras; para optar el
Título Profesional Contador Público: “Implementación de la NIC 16 Propiedad, Planta y
Equipo para optimizar la información de los Estados Financieros en las empresas del
Sector de Calzado, caso: „El Misti SAC – 2016‟”, la autora realiza una investigación sobre
la implementación de las NIC y NIIF a la empresa a sabiendas que no es un trabajo
sencillo .

Las conclusiones a las que llega la autora es que es necesaria la implementación de la
NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo porque permite presentar razonablemente y optimizar
la información contenida en los Estados Financieros de la empresa.
También ha podido determinar que existen investigaciones tanto a nivel nacional como
internacional sobre la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo para registrar; las cuales han
servido de guía para tener una mejor comprensión sobre como reconocer el valor de los
activos fijos y presentar con calidad, uniformidad la información a reflejarse en los
Estados Financieros.
b)

Hinostroza, M. (2017) En la tesis presentada en Huancayo, en la “Universidad

Peruana de los Andes", en la facultad de Ciencias Administrativas y Contables; Para
optar el título profesional de Contador Público, Tratamiento Contable de Propiedades
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Planta y Equipo y los Estados Financieros de las Empresas de Transporte de Carga por
Carretera Huancayo - 2016”, realizan una investigación que debe servir como base para
futuras investigaciones, es por ello que la norma contable; propiedades, planta y equipo,
tienen incidencias en los estados financieros.
Las conclusiones a las que llega el autor es determinar la relación entre el tratamiento
contable de propiedades planta y equipo y los Estados Financieros; lo por tanto en la
investigación realizada, se afirma que si existe relación (p.163).
Esta tesis contribuyo con nuestro trabajo respecto al apoyo del tratamiento contable de
Activos, su Depreciación, amortización y sus efectos en los estados financieros.
c)

Loachamin, J. (2013) En la tesis presentada en Quito, en la

“Universidad

Politécnica Salesiana Sede Quito", en la facultad de Contabilidad y Auditoría; Para optar
el título Profesional de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría: Guía para el tratamiento
Financiero, Contable y Tributario de los activos intangibles y diferidos en el Ecuador en
base a la NIC 38 e Impuesto sobre Ganancias en base a la NIC 12”, realizan un análisis
de las Normas Internacionales de Contabilidad y Normas Internacionales de Información
Financiera, a fin de lograr la mejor interpretación de las mismas.
Las conclusiones a las que llega el autor en relación a los activos intangibles es el
desconocimiento sobre el tratamiento tributario de los activos intangibles, porque no ser
frecuentes en las empresas, puede generas omisiones por parte de la Administración
Tributaria. (p.136).
Esta tesis contribuyo con nuestro trabajo respecto al tratamiento contable y tributario de
los Intangibles, duración de un intangible y como las empresas actuales no realizan una
adecuada contabilización.
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2.3. Definición conceptual de términos contables.
a) Activo circulante/pasivo circulante: “Aquello que se puede realizar en el corto
plazo, generalmente dentro de un año (activo circulante) o que es exigible también a
corto plazo” (BCRP, 2011, p.3).
b) Procesos: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las
cuales transforman elementos de entrada en resultados. (Cabanellas, 1993, p. 259).
c) Utilidad: “En el ámbito de la contabilidad, la utilidad, entendida como beneficio o
ganancia, es la diferencia entre los ingresos obtenidos por un negocio y todos los
gastos incurridos en la generación de dichos ingresos” (BCRP, 2011, p.34).
d) Utilidad neta: “Son las ganancias finales que tiene una empresa después de cubrir
todos los costos y gastos. Es la utilidad que se distribuye a los socios”. (Alcarria,
2016)
e) Contrato: “El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular,
modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial.” (Perú.PE,1993, p.480)
f) Servicio: “Acción o efecto de servir, trabajo, actividad, provecho, utilidad, beneficio,
mérito, tiempo dedicado a un cargo o profesión.” (Cabanellas, 1993, p. 292)
g) Obra: “Cosa hecha o producida por un sujeto o agente. Producción intelectual.
Trabajo material”. (Cabanellas, 1993, p. 220)
h) Activo intangible: Es aquel activo caracterizado por su naturaleza inmaterial, no
puede ser medido de manera física ya que carece de dicha esencia, sin embargo,
posee la capacidad de generar beneficios económicos para la empresa
(Reglamento del Impuesto a la Renta).
i)

Software: Conjunto de instrucciones lógicas que permiten operar un equipo.
Comprende todo tipo de programas, utilidades, aplicaciones, sistemas operativos,
drivers que hacen posible que el usuario pueda trabajar con la máquina
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(computador). Todos los componentes lógicos de un sistema informático, que
incluyen tanto a las aplicaciones (programas) como a los datos sobre los cuales
operan. (Reglamento del Impuesto a la Renta).
j)

Licencia: Contrato por el cual la empresa productora o propietaria del Software o
producto, le concede a un tercero el permiso del uso limitado de un derecho de
propiedad, a cambio de una forma de pago o alguna forma o cantidad a
considerarse. El derecho de uso de una versión específica de un producto. Derecho
que adquiere (compra) una empresa para explotar un invento, una marca o una
tecnología determinada. (Reglamento del Impuesto a la Renta).
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1 Diseño de la investigación
La presente investigación fue de tipo descriptiva porque se observó el desarrollo de los
procesos, para posteriormente comparar si fueron elaboradas de acuerdo a las Normas y
principios Contables, Ley del impuesto General a la Ventas, Ley del Impuestos a la Renta
y Código Tributario.
Para Gómez (2012) nos refiere respecto del diseño de investigación:
El diseño de la investigación es un planteamiento en el cual se plasman
una serie de actividades bien estructuradas, sucesivas y organizadas, para
abordar de forma adecuada el problema de la investigación; por lo tanto, en
el diseño, se indicarán los pasos, pruebas, y técnicas a utilizar, para
recolectar y analizar los datos. Sin duda, el diseño de la investigación es la
mejor estrategia que puede efectuar el investigador. (p.35)
Esta investigación fue de diseño no experimental, porque “el estudio se realizó sin la
manipulación deliberada de las variables y en los que solo se observó los fenómenos en
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su ambiente natural para después analizarlos” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010,
p.149).
3.2 Población y muestra
3.2.1 Población
La población que conformó la presente investigación constituida por el total de los (60)
trabajadores de la empresa LEMAF GAS S.A.C.
3.2.2 Muestra
La muestra seleccionada corresponde al personal administrativo y contable de la empresa
LEMAF GAS S.A.C. con un total de 14 encuestados.
El muestreo fue intencionado o muestreo de sesgado, así según Gómez (2012) “en este
tipo de muestreo, el investigador selecciona los elementos que considera representativos”
(p.35).
3.3 Método de la investigación
En el presente trabajo se ha utilizado el método deductivo, y el método inductivo. Primero
usamos el método deductivo, el cual comienza analizando los conceptos generales de la
adquisición de activos con licenciamiento de software, para llevar esa realidad a la
situación real y particular de la empresa analizada. Según Gómez (2012) indica:
Este método deductivo, es el procedimiento racional que va de lo general a
lo particular. Posee la característica de que las conclusiones de la
deducción son verdaderas, si las premisas de las que se originan también
lo son. Por lo tanto, todo pensamiento deductivo nos conduce de lo general
a lo particular. (p.35).
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Luego respecto a los resultados obtenidos, los cuales generalizamos a toda la población
investigada, usamos el método inductivo, al respecto el autor Stan, citado por Gómez
(2012) refiere:
El método inductivo, es un procedimiento que va de lo individual a lo
general, además de ser un procedimiento de sistematización que, a partir
de resultados particulares, intenta encontrar posibles relaciones generales
que la fundamenten. De manera específica, “es el razonamiento que
partiendo de casos particulares se eleva a conocimientos generales; o,
también, razonamiento mediante el cual pasamos del conocimiento de un
determinado grado de generalización a un nuevo conocimiento de mayor
grado de generalización que el anterior. (p.14)
3.4 Tipo de investigación
De acuerdo a como se desarrolló la investigación se concluye que se realizó una
investigación mixta el cual comprende:
3.4.1 Análisis documentario
Se realizó la búsqueda de fuentes de información primaria, accediendo a los documentos
contables de la empresa, e información secundaria en revistas y libros sobre adquisición
de activos con licenciamiento de Software, también se revisó tesinas basadas en hechos
aplicativos a empresas que manejan el rubro de activos de la Universidad de Lima y otras.
Asimismo, se visitó diferentes páginas web para la recolección de información.
3.4.2 Trabajo de campo
Se ha realizado fuentes de información primaria.
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a) Observación directa: uno de los investigadores, laboraba en el área contable de
LEMAF GAS S.A.C. y detecto la problemática respecto del reconocimiento contable
de los activos referidos al licenciamiento de Software y por defecto no estaba
conforme con lo que se reflejaba en los estados financieros.
b) Mediante la aplicación del Instrumento del Cuestionario, que fue uno de los
elementos más relevantes, para luego de analizar y precisar las respuestas a las
preguntas que se realizaron y que nos condujeron a la comprobación y aclaración de
nuestras dudas. (Gómez, 2012).
3.5 Técnicas e instrumentos
Para la presente investigación se ha utilizado las técnicas de: la encuesta, la
observación directa de los procedimientos realizados en la empresa y el análisis
de documentos.
Respecto de la encuesta Gómez (2012) indica: “el papel de la encuesta, y es que,
para lograr un mayor acopio de información, la encuesta puede ser una alternativa
viable, ya que se basa en el diseño y aplicación de ciertas incógnitas dirigidas a
obtener determinados datos” (p.58).
Se escogió la encuesta porque a través de la consecución de información directa
de los involucrados nos facilitó percibir la realidad del objeto de investigación,
obtener información clara y precisa acerca del nivel y conocimiento que tienen los
involucrados respecto de las implicancias tributarias que conlleva la adquisición de
activos con licenciamiento de Software.
Respecto de la Observación, según refiere Gómez (2012):
Es la más común de las técnicas de investigación; la observación sugiere y
motiva los problemas y conduce a la necesidad de la sistematización de los
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datos. La observación científica debe trascender una serie de limitaciones y
obstáculos los cuales podemos comprender por el subjetivismo; el
etnocentrismo, los prejuicios, la parcialización, la deformación, la
emotividad, etc., se traducen en la incapacidad de reflejar el fenómeno
objetivamente. (p.60)
Los instrumentos que se aplicaron en la investigación fueron el cuestionario, la
ficha de observación
Respecto de la ficha de observación para la recolección de datos consiste en el
registro

sistemático,

válido,

confiable

de

comportamientos

y

situaciones

observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías. (Hernández et
al., 2016)
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3.6 Matriz de operacionalización de las variables
CUADRO N° 1 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
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3.7 Instrumento de recolección de datos
Como refiere Lundberg (2004) citado por Gómez (2012):
El cuestionario contiene los aspectos del fenómeno que se consideran
esenciales; permite además aislar ciertos problemas que nos interesan
principalmente; reduce la realidad a cierto número de datos esenciales y
precisa el objeto de estudio. (p.58)
El cuestionario, se aplicó al personal que conforma el área contable y administrativa
permitiéndonos cuantificar en base a la asignación de escalas y porcentajes las
deficiencias que se encuentran en la contabilización y gestión tributaria de la adquisición
de activos como es el licenciamiento de software.
El cuestionario está compuesto por preguntas de tipo cerrada, las respuestas estarán
condicionadas a un CORRECTO, un INCORRECTO y redactadas de manera sencilla
para que sean comprendidas con facilidad por parte de los encuestados.
Mediante el análisis a las respuestas brindadas se logró obtener información general,
cualitativa pero medible mediante el uso de gráficos y porcentajes, los cuales
consideramos la base para la asignación de escalas de medición, al respecto Gómez
(2012) señala:
Cualquier investigación científica, requiere un ejercicio de medición de los
elementos que constituyen el proceso de investigación. Para ello, se
utilizan las escalas de medición, que se definen como la serie de valores
ordenados gradualmente, distribuidos entre un punto inicial y otro final.
(p.62)
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
4.1. Descripción e Interpretación de Resultados
4.1.1 Protocolo de acciones
Para desarrollar el cuestionario se solicitó permiso a la Gerencia, luego se aplicó de
manera individual a la muestra seleccionada, 14 personas que laboran en la empresa.
Por su parte el Asesor validó el cuestionario calificándolo de viable de ser aplicable para
analizar cuáles son las implicancias tributarias de la adquisición de activos con
licenciamiento de SOFTWARE en la empresa LEMAF GAS S.A.C. 2018.
El instrumento de investigación se aplicó en una sola oportunidad, los encuestados
consignaron información de forma anónima para comprobar la confiabilidad de los
resultados, la calidad de la información y la posibilidad de obtener resultados óptimos.
Las respuestas al cuestionario se codificaron con los criterios Correcto e Incorrecto, no
fue necesaria efectuar otra codificación adicional debido a que el cuestionario no contiene
preguntas abiertas.
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Consultando con la Gerencia de la empresa analizada se llegó al consenso de que el nivel
aceptable de conocimiento que deben de tener los encuestados respecto de cuáles son
las Implicancias Tributarias De La Adquisición De Activos Con Licenciamiento de
SOFTWARE en la empresa LEMAF GAS S.A.C. 2018 debe de ser el 51 % como mínimo,
estableciéndose los siguientes parámetros de calificación:
Cuadro N°2: Parámetros de calificación de los resultados del cuestionario “Nivel
aceptable de conocimiento que deben de tener los encuestados respecto de cuáles son
las Implicancias Tributarias De La Adquisición De Activos Con Licenciamiento De
Software En La Empresa LEMAF GAS S.A.C. 2018”

RANGO

CALIFICACIÓN

1% a 25%

PÉSIMO

26% a 50%

DEFICIENTE

51% a 75%

ACEPTABLE

76% a 100%

EXCELENTE

A fin de poder realizar un estudio sobre la frecuencia con que se presentan los resultados,
así tenemos la frecuencia absoluta (fi) la cual corresponde a la cantidad de veces que se
repite un mismo valor, es decir la cantidad de respuestas correctas o incorrectas que se
presentó dentro de la muestra, luego se tomó la frecuencia relativa (hi) que corresponde a
la expresión de porcentaje de las frecuencias absolutas, comparadas con el total de la
muestra analizada.
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Cuadro N°3: Resultados generales obtenidos en la aplicación del cuestionario para medir
el conocimiento de las Implicancias Tributarias De La Adquisición De Activos Con
Licenciamiento De Software En La Empresa LEMAF GAS S.A.C. 2018.
Nº de
Items

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PREGUNTAS
¿Qué es un activo intangible?
¿Qué entiendes por licenciamiento de software?
¿Cuál de las afirmaciones no es activo intangible?
¿Cuál es la tasa de Amortización a aplicar sobre los activos intangibles?
¿Cuál crees que es la diferencia entre depreciación, amortización y agotamiento?

¿La amortización tiene efecto en el impuesto a la renta?
¿Cuál de las alternativas es un activo intangible ilimitado?
¿Cuál de las alternativas es un activo intangible limitado?
¿La compra de activo fijo con licenciamiento de software esta afecta al IGV?
¿Cómo afecta la adquisición de un activo fijo con licenciamiento de software al IGV?

¿Qué sucede si se toma un gasto indebido?
¿Cuál sería la infracción si se toma un gasto indebido?

CORRECTO
hi1
Hi1
6
43%
7
50%
6
43%
6
43%
5
36%
8
57%
6
43%
6
43%
8
57%
7
50%
8
57%
6
43%

INCORRECTO
hi0
Hi0
8
57%
7
50%
8
57%
8
57%
9
64%
6
43%
8
57%
8
57%
6
43%
7
50%
6
43%
8
57%

TOTAL
hi
Hi
14
100%
14
100%
14
100%
14
100%
14
100%
14
100%
14
100%
14
100%
14
100%
14
100%
14
100%
14
100%

El cuadro N°3 nos da una visión general de los resultados obtenidos, se observa la
cantidad de preguntas (12), de encuestados (14) y el porcentaje de ellos que
respondieron correcta o incorrectamente a cada pregunta del cuestionario.
Gráfico N°3: Resultados Generales obtenidos en la aplicación del cuestionario para medir
el nivel de conocimiento de las implicancias tributarias de la adquisición de activos con
licenciamiento de Software en la empresa LEMAF GAS S.A.C. 2018”.
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4.1.2 Interpretación de Resultados
Para poder interpretar los resultados procedemos a analizarlos agrupándolos en cada
de las dimensiones planteadas a las variables de estudio.
Variable:

Adquisición de activos con licenciamiento de Software.

Dimensión D1: “Reconocimiento contable de licenciamiento de software”: A esta
dimensión le corresponden 3 preguntas de la N° 1 a la N° 3. Los cuales están
representados en el Gráfico N°3. Los resultados por preguntas son:
Para la pregunta N°1: ¿Qué entiendes por licenciamiento?
El 43% de los encuestados respondió de manera correcta mientras el 57% contestó
de manera incorrecta lo que indica que el nivel de conocimiento a esta pregunta es
deficiente.
Para la pregunta N°2 ¿La Licencia de Software se considera como Regalía?
El 50% de los encuestados contestaron de manera correcta, mientras el otro 50%
contestó de manera incorrecta lo que indica que el nivel de conocimiento a esta
pregunta es deficiente.
Para la pregunta N°3 ¿El software de un activo se debe considerar como Intangible?
El 43% de los encuestados respondió de manera correcta mientras el 57% contestó
de manera incorrecta lo que indica que el nivel de conocimiento a esta pregunta es
deficiente.
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Gráfico N° 4: “Reconocimiento contable de licenciamiento de software”:

Del Gráfico N°4 se puede interpretar que de acuerdo a la Dimensión: “Reconocimiento
contable de licenciamiento de software”, a las tres preguntas pertenecientes a esta
dimensión, los encuestados responden de manera deficiente, es decir, no tienen un
conocimiento fluido sobre la contabilización de un activo intangible.
Dimensión D2: “Depreciación de un Activo Fijo adquirido mediante Arrendamiento
Financiero”: A esta dimensión le corresponden 2 preguntas; de la pregunta N°4 a la
pregunta N°5, las cuales están representadas en el Gráfico N°4. Los resultados por
preguntas son:
Para la pregunta N°4 ¿Cuál crees que es la diferencia entre depreciación y
amortización?
El 43% de los encuestados respondió de manera correcta mientras el 57% contestó de
manera incorrecta lo que indica que el nivel de conocimiento a esta pregunta es
deficiente.
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Para la pregunta N°5 ¿La Depreciación de un Activo Fijo adquirido mediante
Arrendamiento Financiero es un costo o gasto?
El 36% de los encuestados respondió de manera correcta mientras el 64% contestó de
manera incorrecta lo que indica que el nivel de conocimiento a esta pregunta es
deficiente.
Gráfico N°5: “Depreciación de un Activo Fijo adquirido mediante Arrendamiento
Financiero”:

Del Gráfico N°5 se puede interpretar que de acuerdo a la Dimensión: “Depreciación de
Activos”, a las dos preguntas pertenecientes a esta dimensión, los encuestados
responden de manera deficiente, en otras palabras, los encuestados en su mayoría, no
relacionan de manera correcta los conceptos de depreciación y amortización o no
identifican de manera correcta entre un costo o gasto referente a la depreciación de
Activos Fijos.
Variable: Implicancias tributarias.
Dimensión D1: “Ley y Reglamento del Impuesto a la Renta”: A esta dimensión le
corresponden 3 preguntas, de la pregunta N°6 a la pregunta N°8, las cuales están
representadas en el Gráfico N°5. Los resultados por preguntas son:
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Para la pregunta N°6: ¿La depreciación por Arrendamiento Financiero tiene efecto en el
Impuesto a la Renta?
El 57% de los encuestados respondió de manera correcta mientras el 43% contestó de
manera incorrecta lo que indica que el nivel de conocimiento a esta pregunta es
aceptable.
Para la pregunta N°7: ¿Los intereses por deudas son deducibles para efectos del
Impuesto a la Renta?
El 43% de los encuestados respondió de manera correcta mientras el 57% contestó de
manera incorrecta lo que indica que el nivel de conocimiento a esta pregunta es
deficiente.
Para la pregunta N°8: Según la Ley del Impuesto a la Renta, ¿cuánto es la depreciación
de Maquinaria y Equipo?
El 43% de los encuestados respondió de manera correcta mientras el 57% contestó de
manera incorrecta lo que indica que el nivel de conocimiento a esta pregunta es
deficiente.
Gráfico N°6: “Ley y Reglamento del Impuesto a la Renta”
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Del Gráfico N°6 se puede interpretar que de acuerdo a la Dimensión: “Ley y Reglamento
del Impuesto a la Renta”,

a las tres preguntas pertenecientes a esta dimensión, los

encuestados responden de manera aceptable en una pregunta y de manera deficiente en
las otras dos, esto dice que, en su mayoría saben que la amortización de intangibles tiene
un efecto en el impuesto a la renta, pero no reconocen claramente las diferencias entre
activos intangibles limitados e ilimitados con respecto al referido impuesto.
Dimensión D2: “Ley del Impuesto General a las Ventas”, a esta dimensión corresponde 2
preguntas, de la pregunta N°9 a la pregunta N°10, las cuales están representadas en el
Gráfico N°7. Los resultados por preguntas son:
Para la pregunta N°9 ¿La compra de activo fijo con licenciamiento de software está
afecta al IGV?
El 57% de los encuestados respondió de manera correcta mientras el 43% contestó de
manera incorrecta lo que indica que el nivel de conocimiento a esta pregunta es
aceptable.
Para la pregunta N°10 ¿Qué es el crédito fiscal del IGV?
El 50% de los encuestados respondió de manera correcta mientras el 50% contestó de
manera incorrecta lo que indica que el nivel de conocimiento a esta pregunta es
deficiente.
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Gráfico N° 7: “Ley del Impuesto General a las Ventas”

Del Gráfico N°7 se puede interpretar que de acuerdo a la Dimensión: “Ley del Impuesto
General a las Ventas”, a las dos preguntas pertenecientes a esta dimensión, los
encuestados responden de manera aceptable en una pregunta y de manera deficiente en
la otra, es decir, el conocimiento que tienen los encuestados es acertado respecto a la
afectación de una adquisición de activo fijo con licenciamiento de software con respecto al
Impuesto General a las Ventas, pero respecto a la otra pregunta, la mitad de encuestados
responde erróneamente a qué es el crédito fiscal del impuesto general a las ventas.
Dimensión D3: “Infracciones y sanciones” a esta dimensión corresponden 2 preguntas de
la pregunta N°11 a la pregunta N°12, las cuales están representadas en el Gráfico N°7.
Los resultados por preguntas son:
Para la pregunta N°11 ¿Qué sucede si la empresa toma un gasto indebido y es
notificado por SUNAT? El 57% de los encuestados respondió de manera correcta
mientras el 43% contestó de manera incorrecta lo que indica que el nivel de conocimiento
a esta pregunta es aceptable.
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Para la pregunta N°12 Si se rectifica un PDT, ¿cuál sería la multa? El 43% de los
encuestados respondió de manera correcta mientras el 57% contestó de manera
incorrecta lo que indica que el nivel de conocimiento a esta pregunta es deficiente.
Gráfico N° 8: “Infracciones y Sanciones”

Del Gráfico N°8 se puede interpretar que de acuerdo a la Dimensión: “Infracciones y
Sanciones”, a las dos preguntas pertenecientes a esta dimensión, los encuestados
responden de manera aceptable en una pregunta y de manera deficiente en la otra, es
decir, en su mayoría saben que, por tomar un gasto indebido, hay una infracción o
sanción tributaria, pero no saben exactamente su cuantificación.
4.2 Propuestas de Solución
La presente investigación tiene como finalidad determinar el correcto tratamiento tributario
de la adquisición de Adquisición de Activos con Licenciamiento de Software y su
Implicancia Tributaria en la Empresa LEMAF GAS SAC 2018, por ello se propone las
alternativas de soluciones siguientes:
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 Aplicación de las Normas Internacionales Información Financiera NIIF 16
“Arrendamientos”.
 Aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad NIC 16 “Propiedad,
Planta y Equipo”.
 Aplicación de Normas Internacionales de Contabilidad NIC 12 “Impuesto a las
Ganancias”.
 Aplicación de la ley del Impuesto a la Renta y su reglamento.
 Aplicación de la ley del Impuesto General a las Ventas y su reglamento.
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CAPÍTULO V
CASO PRÁCTICO
5.1. Planteamiento del caso práctico.
La empresa LEMAF GAS SAC, pertenece al rubro de ingeniería, proyectos en gas natural
y combustibles líquidos, tributa en el régimen general del Impuesto a la Renta, es una
sociedad anónima cerrada según lo estipula en sus estatutos de constitución, sus ventas
anuales en el 2018 son de S/ 7 441 496.00 (UIT para el 2018 es de S/. 4150).
En los primeros días del mes de noviembre 2017 la empresa Lemaf gas SAC solicita una
cotización por Un Generador de GAS, el día 8 de noviembre del 2017 se recepciona la
cotización N° 1895-2017 la cual pasa al área de finanzas y es aprobada para su
adquisición el 5 de diciembre del 2017 bajo la modalidad de Arrendamiento Financiero; el
día 11 de diciembre del 2017 se envía la solicitud para el crédito a los bancos
BBVA,BCP,e INTERBANK que son los bancos en los que la empresa tiene sus cuentas
Corrientes.
El 20 de diciembre luego de una evaluación crediticia el banco INTERBANK envía su
propuesta para evaluación al área financiera, el 21 de diciembre se recepciona la
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propuesta del banco BBVA; comparando la tasa de interés se acepta el presupuesto para
el arrendamiento Financiero del banco INTERBANK.
El 02 de enero del ejercicio 2018 la empresa firma el contrato y el 30 de enero adquiere
mediante arrendamiento financiero a través del Banco INTERBANK a un plazo de 60
cuotas, El

generador de Gas Natural Marca Supermaly Numero de Modelo SPT

H16V190ZLT, el cual consta de (i) hardware del sistema, (ii) software del sistema, (iii)
envolventes, montaje, pruebas FAT y manual de uso del sistema, el valor del activo
Arrendado es por S/ 365 300.00 (trecientos sesenta y cinco mil trecientos con 00/100
soles) como mencionamos en líneas anteriores

el equipo está compuesto por un

(SOFTWARE) que permite la activación, funcionamiento y programación del bien.
En los anexos del contrato se verifica los montos separados del costo del Bien
Arrendado el detalle es de la siguiente manera:
Hardware del sistema……………………………………………. S/ 327 300.00
Software del sistema………………………………………………. S/ 38 000.00
Accesorios:
Envolventes, montaje, pruebas FAT y manual de uso del sistema.
Según el contrato de Arrendamiento N° 14858-2018 se procedió a contabilizar la
recepción del bien.
El activo comienza a usarse a partir del 01/06/2018 según el requerimiento de la empresa.
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5.2 Desarrollo del Caso Práctico.
La adquisición del Generador de GAS Marca Supermaly Numero de Modelo SPT
H16V190ZLT adquirido mediante Arrendamiento financiero se registró contablemente a la
fecha de recepción del bien.
ASIENTO CONTABLE N° 1 ADQUISICION DEL ACTIVO CON LICENCIAMIENTO
X
32

S/.

322

S/.

S/.
327,300.00

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

3223 Maquinarias Y Equipos De Explotación

37

93,774.84

ACTIVO DIFERIDO
3731 Intereses No Devengados En Transacciones Con Terceros

65

38,000.00

OTROS GASTOS DE GESTIÓN
652

Regalías

452

Contratos De Arrendamiento Financiero

45

459,074.84

OBLIGACIONES FINANCIERAS
365,300.00

4521 Contratos De Arrendamiento Financiero
455

Costos De Financiación Por Pagar

93,774.84

4552 Contratos De Arrendamiento Financiero
05/01

Por la Contabilización del Contrato de Arredamiento Financiero a la fecha de adquisición

459,074.84

459,074.84

ACTIVO NO CORRIENTE

Se contabilizo el valor del bien físico por S/ 327 300.00 a una cuenta 32 Activos
Adquiridos En Arrendamiento Financiero, los intereses por devengar generados por el
arrendamiento a una cuenta 37 Activo Diferido.
PASIVO NO CORRIENTE

Se contabilizo en la cuenta 45 Obligaciones Financieras el valor del Arrendamiento
Financiero y su costo de financiación S/ 459 074.84
Se contabilizo en la cuenta 65 Otros Gastos De Gestión por el monto de S/ 38 000.00 que
corresponde al valor del Software.
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ASIENTO CONTABLE N° 2 PROVISION Y PAGO DE LA CUOTA INICIAL
X
45

OBLIGACIONES FINANCIERAS
4521

40 401

73,060.00

Contratos De Arrendamiento Financiero
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD

4011

Impuesto General A Las Ventas

40111

Igv - Cuenta Propia

465

Pasivos Por Compra De Activo Inmovilizado

4653

Activos Adquiridos En Arrendamiento Financieros

13,150.00

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS

46

15/01

46

Por la provisión de la cuot inicial al 20% con fecha de cancelación 15 - Enero - 2018
X

86,210.00

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS

86,210.00

465

Pasivos Por Compra De Activo Inmovilizado

4653

Activos Adquiridos En Arrendamiento Financieros

104

Cuentas Corrientes En Instituciones Financieras

1041

Cuentas Corrientes Operativas

10

86,210.00

86,210.00

86,210.00

CAJA Y BANCOS

104101 Banco Moneda INTERBANK
28/01

Por el pago de la cuota inicial el 28 - Enero 2018

86,210.00

86,210.00

15 de enero 2018 se recepciona la factura 2365874120125841-2018 por el 20% de la
cuota inicial.
Con fecha 16 de enero se provisiona la factura N° 2365874120125841-2018 en el rubro
de Pasivo No Corriente por el valor de, S/ 73 060.00 más IGV, la cuota inicial pactada en
el Contrato de Arrendamiento.
El 28 de enero se realiza el pago de la factura 2365874120125841-2018 se contabiliza la
cancelación del documento y la transferencia Bancaria al Banco Interbank.
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ASIENTO CONTABLE N° 3 PROVISION Y PAGO DE LA 1ERA CUOTA
X
45

6,433.58

OBLIGACIONES FINANCIERAS
4521

Contratos De Arrendamiento Financiero

455

Costos De Financiación Por Pagar

4552

Contratos De Arrendamiento Financiero

40

3,846.26
2,587.32

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD
401

Gobierno Central

4011

Impuesto General A Las Ventas

1,158.04

40111 Igv - Cuenta Propia
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS

46
465

Pasivos Por Compra De Activo Inmovilizado

4653

Activos Adquiridos En Arrendamiento Financieros

15/02

46

Por la provisión de la primera cuota a su recepción el 15 - Febrero 2018
X

7,591.62

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS

7,591.62

465

Pasivos Por Compra De Activo Inmovilizado

4653

Activos Adquiridos En Arrendamiento Financieros

104

Cuentas Corrientes En Instituciones Financieras

1041

Cuentas Corrientes Operativas

10

7,591.62

7,591.62

7,591.62

CAJA Y BANCOS

104101 Banco Moneda INTERBANK
28/02

Por el pago de la primera cuota a su vencimiento, el 28 - Febrero 2018

7,591.62

7,591.62

Según el cronograma del Arrendamiento la 1era cuota vence el 28/02/2018, se recepciona
la factura 6987452187912500-2018 el 15/02/2018 y se procede a la provisión contable de
los intereses, del capital financiado y el IGV por el monto total de S/ 7591.62. Se envía el
documento al área financiera para programar el pago.
Con fecha 28 de febrero 2018 se realiza la transferencia bancaria por la cancelación de la
factura 6987452187912500-2018 y se procede a la contabilización del pago.
CUADRO N°4 CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN
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ASIENTO CONTABLE N° 4 DEPRECIACIÓN

Con fecha 31 de diciembre del 2018 se contabiliza la provisión de la depreciación anual
de todos los activos de la empresa así mismo se contabiliza la depreciación del
Generador de GAS Natural por el monto de S/ 60 005.00 que viene a ser el 20% de
S/ 327 300.00 (monto registrado en la cuenta de Activos Adquiridos en Arrendamiento
Financiero) el cual tiene un efecto directo en el costo de ventas del periodo, como costo
de producción que son los gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de
procesamiento o un equipo en funcionamiento.
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CUADRO N° 5 – ESTADO DE SITUACION FINANCIERA periodo 2018 LEMAF
GAS SAC

En este ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA se puede apreciar:
En el rubro Activo Adquirido en Arrendamiento Financiero con un monto de S/ 327 300.00,
monto sin considerar la Licencia de Software (S/ 38 000.00) clasificada por la empresa a
una cuenta de gastos.
La depreciación por Arrendamiento Financiero del periodo 2018 correspondiente al
generador de Gas asciende a S/ 60 005.00 que equivale al 20% anual por el desgaste del
bien.
En el rubro Obligaciones Financieras por S/ 315 245.00 corresponde a las cuotas de
Arrendamiento Financiero incluido los costos de Financiamiento pendientes de pago por
los próximos cuatro años.
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CUADRO N° 6 – ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Periodo 2018 LEMAF GAS
SAC

En el ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL observamos que los ingresos del periodo
2018 ascienden a S/ 7 441 496.00 y tenemos un costo de ventas por S/ 3 914 441.00 el
cual incluye todos los costos asignados a producción entre ellos la licencia de software
por S/ 38 000.00 y la depreciación del arrendamiento Financiero por S/ 60 005.00.
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CONTABILIZACION SUGERIDA – SOLUCION DEL PROBLEMA
ASIENTO CONTABLE N° 5 - ADQUISICIÓN DEL ACTIVO CON LICENCIAMIENTO
SUGERIDO

X
32

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
322

365,300.00

Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

3223 Maquinarias Y Equipos De Explotación

37

ACTIVO DIFERIDO

93,774.84

3731 Intereses No Devengados En Transacciones Con Terceros

45

365,300.00

OBLIGACIONES FINANCIERAS
4521 Contratos De Arrendamiento Financiero

45

93,774.84

OBLIGACIONES FINANCIERAS
455

Costos De Financiación Por Pagar

4552 Contratos De Arrendamiento Financiero
05/01

Por la Contabilización del Contrato de Arredamiento Financiero a la fecha de adquisición

459,074.84

459,074.84

En el asiento se muestra, en comparación con los registros anteriores, donde solo se
consideraba el valor por la parte física del bien (hardware), ahora hay un incremento de S/
38000.00 que correspondían al valor del software, incrementándose así el valor del activo
de S/ 327 300.00 a S/ 365 300.00; incrementándose por consiguiente el valor de la
depreciación.
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CUADRO N° 7 – ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SUGERIDO periodo 2018
LEMAF GAS SAC

En este ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SUGERIDO se aprecia lo siguiente:
El rubro Otros Activos compone (S/ 67 385.00) los saldos de los pagos a cuenta a favor
para el siguiente periodo luego de la aplicación del Impuesto a la Renta resultante y el
Impuesto a la renta diferido (S/ 7184.00) a deducirse en el periodo siguiente.
En el rubro de Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero se muestra el Bien
arrendado por el monto de S/ 365 300.00, monto que incluye el costo de la Licencia de
Software (S/ 38 000.00)
La depreciación por Arrendamiento Financiero del periodo 2018 correspondiente al
generador de Gas asciende a S/ 66 972.00 que equivale al 20% anual por el desgaste del
bien.
En el rubro Pasivo No Corriente por S/ 315 245.00 corresponde a las cuotas incluidos los
costos de financiamiento pendientes de pago por los próximos cuatro años.
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CUADRO N° 8 - ADICIONES PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Dentro al Anexo de Adiciones, la empresa tiene 02 DIFERENCIAS PERMANENTES que se
adicionarán y sirve para el cálculo del presente ejercicio 2018 por S/ 57,571.00
1. Multas e Intereses por pagos extemporáneos

S/ 18,488.12

Interés extemporáneo por retenciones de 5ta Categoría por S/
2. Gastos no sustentados con comprobante de pago

6,548.00

S/ 32,534.88

Y además una DIFERENCIA TEMPORAL por depreciación para este ejercicio 2018, la cual
será deducida para el siguiente periodo 2019.
1. Diferencia entre la contabilización de la depreciación según la NIFF 16 El bien se
encuentre disponible para su uso (30/01/2018) y la Norma Tributaria el bien se
empieza a usar (01/06/2018) fecha que se empezó a usar, lo cual general una
DIFERENCIA TEMPORAL

por S/ 24,353.33
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CUADRO N° 9 DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA –
PERIODO 2018

Realizando la liquidación del I. R. 2018, determinamos que la empresa tiene adiciones por
S/ 81 924.00, por lo cual se incrementa el Resultado neto que ahora asciende a
S/ 1 222 039.28 y como la empresa se encuentra bajo en Régimen General del Impuestos a
la Renta con la tasa del 29.5%, el Impuesto determinado asciende a S/ 360 502.00.

ASIENTOS CONTABLES - APLICACIÓN DE LOS PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO
A LA RENTA

La suma de todos los pagos a cuenta del periodo 2018, abonados en la cuenta 40 Tributos
Contraprestaciones y Aportes Al Sistema De Pensiones Y De Salud Por Pagar da como

resultado S/ 427 887.00, de este monto, S/ 360 502.00 es el Impuesto a la Renta por
Pagar determinado en el ejercicio 2018, contabilizado en la cuenta 4017 Impuesto a la
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Renta por Pagar, quedando un saldo a favor del siguiente ejercicio por S/ 67 385.31
contabilizado en la cuenta 37 ACTIVO DIFERIDO.
DEPRECIACION

Para el año 2018 se tomó una mayor tasa de depreciación “20%” de acuerdo al contrato
de Arrendamiento Financiero que tiene una duración de 5 años, (según la NIIF 16 en su
numeral 32) nos indica que se puede depreciar el activo contablemente a una mayor tasa
según el tiempo que dure el contrato.
CUADRO N° 10 - INCIDENCIA TRIBUTARIA DE LA DEPRECIACION

En el cuadro N° 10 se muestra la base contable y la base tributaria correspondería igualar
las bases, adicionando las diferencias que surgen en el periodo, diferencias permanentes
por S/ 57 571.00 y diferencia temporal por S/ 24 353.33. Lo cual determina un impuesto a
la renta por pagar de S/ 360 502.00 que viene a ser la suma de los S/ 353 317.45 de
impuesto a la renta corriente más los S/ 7,184.23 de impuesto a la renta diferido.
El impuesto a la renta diferido solo afecta la determinación de un periodo más no el
cálculo del impuesto a la renta.
Tratamiento contable nivel de asientos sobre los importes Esta adición en el ejercicio
2018 causa un pasivo diferido
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CUADRO N° 11 - DETERMINACIÓN DE LA DIFERENCIA TEMPORAL

En el cuadro N° 11 se muestra la Base Contable vs la Base Tributaria.
En la primera, se determina la depreciación (20%) en base a la duración del contrato por
arrendamiento financiero por cinco años, que es por S/ 66 971.66 por el total del primer
año considerando los 11 meses desde su recepción. En la base tributaria, se muestra la
depreciación al (20%) pero solo por 07 meses en base desde la fecha de su uso, según la
norma tributaria que es por S/ 42 618.33.
La diferencia temporal surge de la comparación de ambas bases, que es por S/
24,353.33, lo que determina un impuesto a la renta (29.5%) diferido por S/ 7,184.23
ASIENTOS CONTABLES - POR EL REGISTRO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Se muestra la contabilización de la cuenta 88 IMPUESTO A LA RENTA por el monto de S/
360 501.69 detallado en el cuadro anterior, compuesto por el impuesto a la renta corriente
por pagar por S/ 353 317.45 menos el impuesto a la renta diferido por S/ 7 184.00
Seguido de la cuenta 37 ACTIVO DIFERIDO (Impuesto a la Renta Diferido) por S/ 7 184.00,
76

ambos abonando a la cuenta 40 Tributos Contraprestaciones Y Aportes Al Sistema De
Pensiones Y De Salud Por Pagar por S/ 353 317.45 que será el impuesto a la renta por

pagar del ejercicio 2018.
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CUADRO N° 12 – ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL SUGERIDO periodo 2018
LEMAF GAS SAC

En el ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL sugerido observamos que los ingresos del
periodo 2018 ascienden a S/ 7 441 496.00 donde podemos apreciar que el costo de
ventas tiene una reducción en comparación con el presentado anteriormente que se tomó
un gasto indebido (licencia de software) por S/ 30 400.00 por la contabilización, al sugerir
la rectificación de este asiento contable se modifica también la depreciación y el Impuesto
a la Renta Resultante por S/ 353 317.45
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RECTIFICATORIA

Esta contabilización debe corregirse en una Declaración Jurada Rectificatoria la cual
ocasionara multas que la empresa debe asumir; en el cuadro siguiente se muestra una
hoja de trabajo de cómo sería el cálculo de esta multa se aprecia un comparativo y una
secuencia para un apropiado cálculo del tributo omitido siendo este por S/ 9 902.00.

CUADRO N° 13 - DETERMINACION DEL TRIBUTO OMITIDO
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CUADRO N° 14 - CÁLCULO DE LA SANCIÓN POR EL TRIBUTO OMITIDO.

Como mencionamos en el cuadro N° 14 tenemos un impuesto omitido por S/ 9 902.00
Según el Código Tributario en su artículo 178 Numeral 1 menciona “No incluir en las
declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o retribuciones y /o rentas y/o patrimonio y/o
actos gravados y/o tributos retenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o porcentajes o
coeficientes distintos a los que le corresponde en la determinación de los pagos a cuenta
o anticipos, o declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias en las
declaraciones, que influyan en la determinación y el pago de la obligación
tributaria”
La determinación de la multa según la tabla III del código tributario (infracciones y
sanciones) es “el 50% del tributo por pagar omitido”
El régimen de gradualidad se aplicará siempre que el deudor tributario cumpla con el pago
de la multa en el inciso siguiente menciona:
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a) “Se rebajará en un 95% si se cumple con subsanar la infracción con anterioridad a
cualquier notificación o requerimiento relativo al tributo o periodo a regularizar.”
Bajo estos conceptos la multa determinada corresponde a S/ 4 951.00 (50% del
tributo omitido), al presentar la rectificatoria de manera voluntaria antes de alguna
notificación de SUNAT, corresponde una gradualidad del 95% pagando en total S/
248.00 más los intereses desde la fecha en que se comete la infracción.

ANÁLISIS
De acuerdo al caso práctico desarrollado, se puede apreciar que debido a un error
en la contabilización, se consideró parte del valor del activo como gasto por regalía
afectando directamente el Costo de ventas en el ESTADO DE RESULTADOS
INTEGRALES

del periodo 2018 por S/ 38 000.00, y también se afectó el ESTADO DE

SITUACIÓN FINANCIERA,

tomando un cálculo menor en la depreciación del periodo

Luego de la presentación de los EE.FF. ante la SUNAT, se revisó el contrato de
arrendamiento financiero y la contabilización, detectando el error y procediendo a
corregir el problema.
Recomendando a la Gerencia hacer la Rectificación de la Declaración Jurada
correspondiente al periodo 2018 en base a la modificación del asiento por la
adquisición del arrendamiento financiero y el cálculo de la depreciación, esta
corrección genera una multa más intereses que la empresa debe asumir.
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CAPÍTULO VI
ESTANDARIZACIÓN
6.1. Normas Legales
6.1.1 LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA
El Impuesto a la Renta es un tributo administrado por la SUNAT que grava los
ingresos periódicos obtenidos de una fuente durable y susceptible de generar
dichos ingresos, como son el capital, el trabajo o la aplicación conjunta de ambos,
y las ganancias y beneficios provenientes de actividades expresamente señaladas
en la Ley respectiva, es una forma típica de imposición a la riqueza adquirida.
Es el tributo que cumple mejor con el principio de gravar a los contribuyentes, de
acuerdo con su capacidad contributiva. De esta manera, los ciudadanos que tienen
mayores ingresos deben soportar una mayor carga tributaria que aquéllos con
menos recursos.
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6.1.2 LEY DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
El IGV es un impuesto indirecto al consumo que adopta la técnica al valor
agregado y que se estructura bajo el método de sustracción sobre base financiera
y de impuesto contra impuesto; en tal sentido el IGV sólo debería incidir sobre el
valor agregado en cada una de las etapas de la cadena de producción y
distribución de bienes y servicios, con el fin de impedir la acumulación del
impuesto y la piramidación de los precios de los bienes y servicios gravados. La
aplicación del crédito fiscal es consustancial a esta técnica impositiva, de ahí su
importancia.
Que sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de acuerdo a la
legislación del Impuesto a la Renta, aun cuando el contribuyente no esté afecto a
este último impuesto.
6.1.3 CÓDIGO TRIBUTARIO
Es el conjunto de las disposiciones y normas encargadas de regular la materia
tributaria en general que rige en el país. En el ordenamiento jurídico del Perú, han
existido hasta cuatro Códigos Tributarios peruanos.
Este tipo de Código se encarga de regir las relaciones jurídicas originadas por
los tributos.
Se entiende por tributo, a la prestación de dinero que el Estado le exige en el
ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en
virtud de una ley, y para cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus
fines. El Código Tributario establece que el término Tributo comprende impuestos,
contribuciones y tasas.
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Impuesto: Corresponde al tributo y que su pago no origina por parte del Estado
una contraprestación directa en favor del contribuyente. Como el caso del
Impuesto a la Renta.
Contribución: Es el tributo que tiene como hecho generador los beneficios
derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales, como el
caso de la Contribución al SENCICO.
Tasa: Es el tributo pagado a partir de la prestación efectiva de un servicio público,
siendo individualizado en el contribuyente, por parte del Estado. Como los
derechos arancelarios de los Registros Públicos.
Algo importante a considerar es que la ley tributaria establece sobre la vigencia de
los tributos que su administración corresponda al Gobierno Central, los Gobiernos
Locales y ciertas entidades que los administran para ciertos motivos.
6.1.4 DECRETO LEGISLATIVO 299
El Congreso de la República, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 188 de la
Constitución Política del Estado, ha delegado en el Poder Ejecutivo, mediante Ley
Nº 23850, la facultad de dictar Decretos Legislativos, entre la que se encuentra
comprendida legislar sobre arrendamiento financiero. Con la opinión favorable, de
la Comisión Bicameral Especial a que se refiere el Artículo 9 de la Ley Nº 23850.
“Artículo 18.- Para efectos tributarios, los bienes objeto de arrendamiento
financiero se consideran activo fijo del arrendatario y se registrarán contablemente
de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad. La depreciación se
efectuará conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto a la Renta.”
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6.2 Normas Técnicas
6.2.1 NIIF 16 - ARRENDAMIENTO FINANCIERO
La NIIF 16 trata tanto la identificación de los contratos de arrendamiento como su
tratamiento contable en los estados financieros de arrendatarios y arrendadores,
se basa en un modelo de control para la identificación de los arrendamientos,
distinguiendo entre arrendamientos de un activo y contratos de servicio.
La entrada en rigor de la norma para los ejercicios iniciados a partir del
01/01/2019, contempla un cierto horizonte temporal por delante porque el IASB
entiende que es necesario un periodo de transición amplio, tanto por la magnitud
de los cambios como por la aplicación el año anterior (2018).

6.2.2 NIC 16 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a
lo largo de su vida útil. Importe amortizable es el costo de un activo o la cantidad
que lo sustituya, una vez deducido su valor residual. Se depreciará de forma
separada cada parte de un elemento de propiedades, planta y equipo que tenga
un costo significativo con relación al costo total del elemento. El cargo por
depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo, salvo que
se haya incluido en el importe en libros de otro activo. El método de depreciación
utilizado reflejará el patrón con arreglo al cual se espera que sean consumidos, por
parte de la entidad, los beneficios económicos futuros del activo.
El valor residual de un activo es el importe estimado que la entidad podría obtener
actualmente por desapropiarse del elemento, después de deducir los costos
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estimados por tal desapropiación, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y
las demás condiciones esperadas al término de su vida útil.
6.2.3 NIC 12 IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Prescribe el tratamiento contable de los impuestos que recaen sobre la renta de
las empresas. Regula tanto el impuesto corriente como el impuesto diferido.
El reconocimiento y valoración de los activos y pasivos por impuesto corriente no
presenta grandes dificultades. Sin embargo, con respecto al impuesto diferido, la
NIC 12 vigente contiene nuevos conceptos y terminología.
A continuación, se resumen las características principales de esta norma:
 El impuesto corriente deberá reconocerse como un pasivo en la medida en
que esté pendiente de pago, o como un activo si los pagos ya realizados
resultan en una cantidad a devolver.
 El impuesto diferido se determina a partir de las diferencias temporarias.
Las diferencias temporarias son aquéllas que se producen entre los valores
contables y fiscales de los activos y pasivos. Dichas diferencias pueden ser
imponibles o deducibles, si motivan un mayor o un menor pago de
impuestos en el futuro.
 Se reconocen pasivos por impuestos diferido para todas las diferencias
temporarias imponibles con algunas excepciones.
 Se reconocen activos por impuestos diferido para todas las diferencias
temporarias deducibles, con algunas excepciones, en la medida en que sea
probable que la empresa pueda disponer de ganancias fiscales futuras que
permitan recuperar estos activos. En el caso de pérdidas fiscales y de
créditos fiscales que estén pendientes de compensar y de aplicar, se
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reconocerá un activo por impuesto diferido siempre que sea probable que
la empresa disponga de suficientes ganancias fiscales futuras.
 El importe de los pasivos o activos por impuesto diferido se calcularán
aplicando el tipo impositivo a la diferencia temporaria imponible o
deducible, respectivamente. El tipo impositivo será el esperado en el
momento de la cancelación del pasivo o la realización del activo por
impuesto diferido, de acuerdo con la normativa aprobada o que esté a
punto de aprobarse en la fecha del balance. En caso de existencia de doble
tipo de gravamen, se aplicará el correspondiente a las utilidades no
distribuidas.
 Para la determinación de los pasivos y activos por impuesto diferido, se ha
de tener en cuenta la forma en que la empresa espera recuperar los activos
o cancelar los pasivos que motivan las diferencias temporarias.
 El impuesto corriente y el diferido se reconocen en la cuenta de resultados
como un gasto o un ingreso, según corresponda, e incluirse en la
determinación del resultado del ejercicio, excepto si surgen de:
 Transacciones reconocidas directamente en el patrimonio neto
 Combinaciones de negocios calificadas de adquisición, en cuyo caso, la
contrapartida de los pasivos y activos por el impuesto corriente y el diferido
será respectivamente, una cuenta de patrimonio neto el crédito mercantil.
 Los

saldos

por

impuesto

diferido

no

deben

ser

actualizados

financieramente. Sin embargo, a veces hay diferencias temporarias que se
calculan tomando como referencia valores ya descontados.
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 La norma regula la presentación de los activos, pasivos, gastos e ingresos
en los estados financieros y determina en qué casos existe la posibilidad de
compensación entre ellos.
 Se requieren pormenorizadas informaciones a revelar, que incluyen el
detalle de los componentes principales del gasto (ingreso) por impuesto y
una conciliación entre dicho gasto y el teórico, o entre el tipo efectivo real y
el teórico aplicable.
La contabilización de los impuestos y, concretamente, la contabilización del efecto
impositivo siempre ha sido polémica. La razón principal de esta controversia
estriba en la dificultad para encontrar una adecuada justificación teórica de las
soluciones contables propuestas.
Con

este

modelo

conceptual

basado

en

los

principios

contables,

la

fundamentación teórica de la contabilización del impuesto distaba mucho de ser
materia pacífica. Existía y existe, una clara disonancia con los principios de
correlación y de devengo. Recordemos que el impuesto sobre las ganancias es el
único gasto –si es que admitimos que se trata realmente de un gasto- que no se
correlaciona con ingresos sino con resultados, lo que no deja de ser una enojosa
excepción. Y en cuanto al devengo, es problemática, por no decir imposible, la
identificación de la corriente real asociada con el flujo monetario derivado del pago
del tributo. Es aceptado por la doctrina hacendística que, en los ingresos por
impuestos, hay una preponderancia exclusiva de la finalidad común y que la
utilidad que un sujeto particular pueda recibir de los servicios prestados por el
Estado es incidental.
En lo referente a la justificación teórica de la contabilización del efecto impositivo,
con el nuevo modelo conceptual no han mejorado muchos las cosas. El soporte
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científico de las soluciones adoptadas sigue siendo quebradizo. La contabilización
del impuesto diferido da lugar a unos pasivos harto curiosos, pues no hay acreedor
que los reclame, y a unos activos un tanto sorprendentes, sin deudor que
reconozca tener la correlativa obligación. Tales pasivos y activos satisfacen a
duras penas las definiciones de activo y de pasivo sobre las que descansa todo el
actual entramado teórico.
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CONCLUSIONES
1. Como conclusión General, determinamos que las implicancias tributarias en la
adquisición de activos con licenciamiento de software afectan directamente las
depreciaciones por desgaste u obsolescencia la tasa de depreciación tributaria de
los bienes de maquinaria y equipo.
2. La contabilización del Activo con Licenciamiento de Software debe ser de manera
conjunta (Activo con licencia de Software), debido a que el programa informático
no puede funcionar sin el equipo, por ello serán tratados como elementos de las
propiedades, planta y equipo.
3. La Adquisición de Activos con Licenciamiento de Software tiene varios efectos
tributarios como la utilización del gasto y el correcto (%) de la depreciación del
activo.
4. Finalmente se concluye respecto al Impuesto General a las Ventas que, es
indiferente a la clasificación o consideración de Activos con Licenciamiento de
Software y que su utilización será de acuerdo al pago que se efectué
mensualmente según el contrato de arrendamiento financiero.
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RECOMENDACIONES
1. Se recomienda mayores capacitaciones al personal contable para poder identificar
el adecuado tratamiento contable y tributario en base a la normativa vigente de los
Activos con licenciamiento de software analizando el funcionamiento y destino del
uso de los mismos.
2. Realizar la contabilización de manera conjunta de los Activos con Licenciamiento
de Software, para determinar su correcta depreciación y efectos que esta puede
tener a su vez sobre el Resultado del Ejercicio y determinación del Impuesto a la
Renta.
3. Establecer mecanismos de control que permitan identificar correctamente los
activos y su valor desde su registro hasta su agotamiento en el tiempo de vida útil,
para poder identificar los gastos que generan como la depreciación entre otros.
4. Finalmente, se recomienda a la empresa, aplicar el Crédito Fiscal del Impuesto
General a las Ventas por la adquisición de Activos Fijos mediante Arrendamiento
Financiero,

conforme

la

entidad

financiera

emita

los

comprobantes

correspondientes y el pago sea bancarizado por el importe de la cuota mensual.
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ANEXO N°2: Matriz de Operacionalización
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ANEXO N°5: Evidencia Fotográfica
Generador de Gas Natural
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