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Gastos deducibles y no deducibles para la 

Perspectiva empresarial medición del impuesto a las ganancias en Perú

Una entidad medirá 
un pasivo (o activo) 
por impuestos co-
rrientes a los impor-
tes que se esperen 
pagar (o recuperar) 
usando las tasas impo-
sitivas y la legislación 
que haya sido aproba-
da, o cuyo proceso de 
aprobación esté prác-
ticamente terminado, 
en la fecha sobre la 
que se informa (NIIF 
para Pymes Sección 
29 - Impuesto a las Ga-
nancias, 2015, p. 205).

Para la contabilización 
del impuesto se deben tomar en cuenta las 
diferencias temporarias que son obtenidas 
de las diferencias existentes entre el impor-
te en libros de un activo o pasivo con los im-
portes fiscales. De ahí se deducirán, para el 
cálculo del impuesto, los gastos aceptados 
por la SUNAT, se adicionarán, para el cálcu-
lo del impuesto a las ganancias, aquellos 
gastos que no fueron aceptados y cuyas 
diferencias darán origen a los activos por 
impuestos diferidos que serán recuperados 
en períodos futuros. En cuanto a los pasivos 
por impuestos diferidos, estos serán paga-
dos en períodos futuros.

Marco Conceptual
Ganancia fiscal 

“La ganancia fiscal es la ganancia de un pe-
ríodo, calculada de acuerdo con las reglas 
establecidas por la autoridad fiscal, sobre la 
que se calculan los impuestos a pagar” (Plan 
Contable, 2007). 

Impuesto corriente

“El impuesto corriente es la cantidad a pagar 
(recuperar) por el impuesto sobre las ganan-
cias, relativa a la ganancia (pérdida) fiscal del 
ejercicio” (Plan Contable, 2007). 

Impuesto diferido

“Se denomina así al impuesto a la renta que 
se espera recuperar a través de su deducción 
o gravamen en ejercicios futuros respecto 
de las diferencias temporarias identificadas 
por la entidad en determinado ejercicio eco-
nómico” (Hirache, 2014, p. IV-9).

La NIC 12 realiza la siguiente clasificación del 
impuesto a la renta diferido y la define como 
sigue: 

“Pasivos por impuestos diferidos son 
las cantidades de impuestos sobre las ga-
nancias a pagar en períodos futuros, rela-
cionadas con las diferencias temporarias 
imponibles. 

Activos por impuestos diferidos son las 
cantidades de impuestos sobre las ganan-
cias a recuperar en períodos futuros, rela-
cionadas con: 

1. Las diferencias temporarias deducibles, 

2. la compensación de pérdidas obtenidas 
en períodos anteriores que todavía no 
hayan sido objeto de deducción fiscal y 

3. la compensación de créditos no utili-
zados procedentes de períodos ante-
riores” (Plan Contable, 2007).

Diferencias temporarias

“Las diferencias temporarias son las di-
vergencias que existen entre el impor-
te en libros de un activo o un pasivo y 
el valor que constituye la base fiscal de 
los mismos. Las diferencias temporarias 
pueden ser: 

1. Diferencias temporarias imponibles, 
que son aquellas diferencias tem-
porarias que dan lugar a cantidades 
imponibles al determinar la ganancia 
(pérdida) fiscal correspondiente a pe-
ríodos futuros, cuando el importe en 
libros del activo sea recuperado o el 
del pasivo sea liquidado. 

Resumen

El trabajo realizado por el semillero CIICON-
FIN (Círculo internacional de investigación 
contable y financiera) muestra cómo la Nor-
ma internacional de información financie-
ra para pymes, en su sección 29, enseña la 
manera de medir el impuesto a las ganan-
cias. Este impuesto se encuentra legislado 
en el Perú por la ley del impuesto a la ren-
ta que afecta la existencia de diferencias 

temporales y permanentes, considerando el 
tratamiento tributario indicado en el artículo 
37 que detalla los gastos que son deducibles 
y reconocidos por el SUNAT. Como resultado 
de la investigación se concluye que los gas-
tos deducibles y no deducibles son aquellos 
que generan las diferencias temporales, que 
son necesarios para producir y mantener 
la fuente de generación de ingresos y que 
deben estar debidamente respaldados con 
prueba de pago.

Marco Referencial

El impuesto a las ganancias o impuesto a la 
renta, así llamado en el Perú, es un tributo 
que se determina anualmente, pudiendo rea-
lizar pagos a cuenta cada mes. Éste se clasifica 
en cinco categorías, a saber: la primera cate-
goría comprende las actividades de alquileres 
de bienes muebles e inmuebles, la segunda 
categoría grava a las ganancias de capital, la 
tercera categoría tiene un tratamiento espe-
cial, que grava a las actividades empresaria-
les de los diferentes sectores económicos, 
la cuarta categoría grava a los trabajadores 

independientes en áreas profesionales, arte, 
ciencia u oficio y la quinta categoría grava a 
los trabajadores dependientes. En cuanto al 
reconocimiento del impuesto a las ganancias 
en la sección 29 de las NIIF para pymes, éste 
nos indica que una entidad reconocerá un pa-
sivo por impuestos corrientes en el impuesto 
a pagar por las ganancias fiscales obtenidas 
dentro del período fiscal y de los períodos 
anteriores. También reconocerá a los activos 
por impuestos corrientes cuando el importe 
pagado, del período actual y de los anterio-
res, exceda el importe por pagar. En cuanto a 
su medición, en la sección 29 nos indica: 

EEl impuesto a 
las ganancias o 
impuesto a la 

renta, así llamado 
en el Perú, es 

un tributo que 
se determina 
anualmente, 

pudiendo realizar 
pagos a cuenta 

cada mes. Éste se 
clasifica en cinco 

categorías 

Palabras Claves

Gastos deducibles, gastos no deducibles, impuesto de renta, NIIF para Pymes.

Abstract

The work carried out by CIICONFIN (Inter-
national Accounting and Financial Research 
Circle) shows how the international Finan-
cial Information Standard for SMEs, in its 
section 29, teaches how to measure income 
tax. This tax is legislated in Peru by the In-
come Tax Law, which affects the existence 
of temporary and permanent differences, 

considering the tax treatment indicated in 
article 37 that details the expenses which 
are deductible and recognized by SUNAT. 
As a result of the investigation, it is conclud-
ed that the deductible and non-deductible 
expenses are those that generate the tem-
porary differences, which are necessary to 
produce and maintain the source of income 
generation and that must be duly supported 
with proof of payment.

Key words

Deductible expenses, non-deductible expenses, income Tax, IFRS for SMEs.
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Gastos deducibles y no deducibles para la 

Perspectiva empresarial medición del impuesto a las ganancias en Perú

2. Diferencias temporarias deducibles, que 
son aquellas diferencias temporarias 
que dan lugar a cantidades que son de-
ducibles al determinar la ganancia (pér-
dida) fiscal correspondiente a períodos 
futuros, cuando el importe en libros del 
activo sea recuperado o el del pasivo sea 
liquidado” (Plan Contable, 2007).

 Base fiscal

La base fiscal de un activo es el importe 
que será deducible a efectos fiscales de 
los beneficios económicos imponibles que, 
obtenga la entidad en el futuro, cuando 
recupere el importe en libros de dicho 
activo. Si tales beneficios económicos 
no fueran imponibles, la base fiscal del 
activo será igual a su importe en libros. 
(IFRS, 2015, p. 200). 

La entidad determinará la base fiscal de 
un activo, pasivo u otra partida de acuerdo 
con la legislación que se haya aprobado o 
cuyo proceso de aprobación esté práctica-
mente terminado. Si la entidad presenta 
una declaración fiscal consolidada, la base 
fiscal se determinará en función de la legis-
lación fiscal que regule dicha declaración. 
Si la entidad presenta declaraciones fisca-
les por separado para las distintas opera-
ciones, la base fiscal se determinará según 
las legislaciones fiscales que regulen cada 
declaración fiscal”. (International Accoun-
ting Standards Board, 2009, p. 188).

Conciliación Impuesta de Renta Diferido

“La conciliación del impuesto de renta diferido, 
es resultado de las diferencias entre las cifras 
fiscales y contables, según el párrafo 29.32 de 
las NIIF para Pymes” (Rodríguez, 2017, p. 125).

Gastos Deducibles

Los gastos deducibles son aquellos gastos 
que son aceptados por SUNAT y se deduci-
rán en el cálculo del impuesto a las ganan-
cias o impuesto a la renta. 

Gastos no Deducibles

Los gastos no deducibles comprenden a los 
gastos que no se usaron en el giro del ne-
gocio, que fueron reconocidos como gasto, 
pero no fueron cancelados antes del cálculo 
del impuesto a las ganancias y se adicionaran 
a la base deducible de dicho impuesto.

SUNAT 

La Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria – SUNAT, 
de acuerdo a su Ley de creación N°24829, 
Ley General aprobada por Decreto Le-
gislativo Nº501 y la Ley 29816 de Forta-
lecimiento de la SUNAT, es un organismo 
técnico especializado, adscrito al Ministe-
rio de Economía y Finanzas, cuenta con 
personería jurídica de derecho público, 
con patrimonio propio y goza de autono-
mía funcional, técnica, económica, finan-
ciera, presupuestal y administrativa que, 
en virtud a lo dispuesto por el Decreto 
Supremo N°061-2002-PCM, expedido al 
amparo de lo establecido en el numeral 
13.1 del artículo 13° de la Ley N°27658, ha 
absorbido a la Superintendencia Nacio-
nal de Aduanas, asumiendo las funciones, 
facultades y atribuciones que por ley, co-
rrespondían a esta entidad. Tiene domi-
cilio legal y sede principal en la ciudad de 
Lima, pudiendo establecer dependencias 
en cualquier lugar del territorio nacional. 
(SUNAT, 2018a).

“Dentro de sus funciones principales están:

1. Administrar los tributos internos del Go-
bierno Nacional, así como los conceptos 
tributarios y no tributarios cuya admi-
nistración o recaudación se le encargue 
por Ley o Convenio Interinstitucional.

2. Proponer al Ministerio de Economía y 
Finanzas la reglamentación de las nor-
mas tributarias, aduaneras y otras de 
su competencia.

3. Expedir, dentro del ámbito de su com-
petencia, disposiciones en materia 
tributaria y aduanera, estableciendo 
obligaciones de los contribuyentes, 
responsables y/o usuarios del servicio 
aduanero, disponer medidas que con-
duzcan a la simplificación de los trámi-
tes correspondientes a los regímenes 
aduaneros, así como normar los pro-
cedimientos que se deriven de éstos” 
(SUNAT, 2018b).

Fuente. Mohamed_Hassan (s.f.). Impuesto de iconos. 
Disponible en: https://pixabay.com/es/impuesto-de-iconos-contabilidad-3334326/

Figura 2. 
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Argumentación

Para que una entidad pueda medir el im-
puesto a las ganancias debe: 

a) Formular el estado de resultados por fun-
ción e integrales de manera alternativa, 
donde no estén incluidos los gastos dedu-
cibles y no deducibles, teniendo que ha-
llar la base deducible que no es otra que 
el “resultado antes de participaciones e 
impuestos” y reconociendo el importe de 
los impuestos a pagar dentro del período 
fiscal y de los períodos anteriores. 

b) Realizar el cuadro de las diferencias tem-
porarias donde se disminuirán los gastos 
que son aceptados como deducibles y se 
adicionarán los gastos que no son recono-
cidos por la SUNAT.

c) Determinar el nuevo impuesto a las ga-
nancias que debe ser pagado en el perío-
do, como también obtener los activos y 
pasivos generados por impuestos diferi 
dos que son recuperados y/o pagados en 
el siguiente ejercicio.

d) Por último, se debe formular el estado de 
resultados por función e integrales con 
las diferencias temporarias.

Ejemplificación
Gasto deducible

La Empresa AMERIC S.A.C., dedicada a la 
compra y venta de vestimenta, formuló su 
estado financiero para el año 2016. En di-
ciembre de 2015 obtuvo un préstamo de la 
empresa SKH por un monto de S/. 80,000.00. 
Ambas empresas fijaron que el interés sería 
por un monto total de S/. 15,000.00 el cual 
se pagaría en el período 2016 con el corres-
pondiente préstamo. La empresa AMERIC 

S.A.C., quiere saber si los intereses del prés-
tamo son deducibles frente al impuesto de 
renta, teniendo en cuenta que la obligación 
la adquirió para comprar casacas y pantalo-
nes para posteriormente venderlos.

De acuerdo con lo anterior, se determina 
que en conformidad con el artículo 37 de la 
ley del impuesto a la renta, en su inciso (a), 
dice que los intereses generados en la tran-
sacción son deducibles, teniendo en cuenta 
que el préstamo obtenido fue utilizado para 
el giro del negocio como fue la adquisición 
de casacas y pantalones para posteriormen-
te venderlos. 

Gasto no deducible

La Empresa AMERIC S.A.C., en el ejercicio 
2016, tuvo participación de utilidades de 
trabajadores por un monto de S/. 50,000.00, 
por lo cual necesita saber si dicho gasto es 
deducible ya que fueron cancelados en el 
periodo 2017.

En este caso y de acuerdo al artículo 37 de la 
ley del impuesto a la renta, en su inciso (v), 
dice que este gasto no se considera deduci-
ble porque fue pagado en el período 2017, 
ya que sólo se consideran gastos deducibles 
aquellos que son pagados en el período en 
que se determina el impuesto a la renta.

Conclusión

Como resultado de la investigación se con-
cluye que un gasto es deducible cuando esté 
directamente relacionado con el giro normal 
del negocio y que haya sido debidamente 
cancelado en el período en que se determi-
na el impuesto a la renta. De lo contrario, 
no da lugar a ninguna deducción ya que la 
SUNAT no lo reconocerá como gasto adicio-
nado para el cálculo del impuesto a la renta.
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