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El Problema 

Con particular atención, y a partir de la adopción oficial de las NIIF en 

nuestro país, se ha intensificado el debate sobre si, las normas y 

principios contables generalmente - y ahora obligatoriamente – 

aceptados, deben ser tomados en cuenta para los efectos de la 

determinación del Impuesto a la Renta Empresarial (tercera categoría), 

o si, por el contrario, deberíamos hablar más bien de una “contabilidad 

financiera” y por otro lado de una “contabilidad tributaria” que 

consagre el divorcio que supuestamente debería existir entre la 

preparación de los Estados Financieros que reflejen la situación de una  

empresa en marcha y el cálculo de un impuesto que no debería tener 

más sustento que la propia Ley.   

Hemos observado en esta discusión que, sobre todo por el lado de los 

colegas abogados, se pretende cuestionar el uso de las normas 

contables al momento de la determinación del Impuesto a la Renta 

Empresarial, bajo el argumento de la “invasión” o “contaminación” de 

la materia tributaria por una rama ajena al Derecho, de normas y 

principios no reconocidos formalmente en la norma positiva – léase 
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como fuente del Derecho Tributario - y cambiantes periódicamente, la 

misma que sólo puede tener cabida a lo “legal” y sólo excepcionalmente 

a lo contable, cuando ello ha sido expresamente permitido en la 

legislación impositiva. 

Por el otro lado se argumenta que si el Derecho Tributario tiene por 

finalidad la regulación de relaciones sociales – en el caso particular del 

Derecho Tributario, la relación entre acreedor y deudores tributarios, 

a partir de un hecho económico conocido como “hecho imponible” -  

resulta inimaginable desligar la tributación de la contabilidad que – 

hasta donde se conoce - tiene por objeto reflejar los hechos económicos 

atendiendo preferentemente a su substancia, situación que no es ajena 

a la tributación2. ¿Se puede prescindir, en el ámbito tributario, de 

dicha disciplina, cuando lo que pretende es reflejar, de la manera más 

fidedigna posible, los hechos económicos producidos por una entidad 

y mostrarnos de esa manera su situación patrimonial en un periodo 

determinado de tiempo? 

Es evidente que si el Estado decide, por la vía legislativa, que tal o cual 

hecho económico tenga un tratamiento tributario especial (gravarlo o 

no, reconocerlo o no para efectos impositivos) se aplicará el tratamiento 

establecido por la Ley, ¿pero qué sucede cuando la Ley no ha 

establecido un tratamiento especial para cierta operación o acto 

comercial – que genera rentas o ganancias sujetas a imposición -, o 

                                                           
2 Véase sino el Primer Párrafo de la Norma XVI del Título Preliminar del Código 

Tributario cuando dispone que, para determinar la verdadera naturaleza del hecho 

imponible, la SUNAT tomará en cuenta los actos, situaciones y relaciones 

económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los deudores 

tributarios.  

 



hace referencia en sus disposiciones a un concepto de reconocido cuño 

contable pero que no define en ésta ni en su Reglamento? Soslayar, en 

estos dos supuestos, la aplicación de las normas y principios 

contables, o justificar su no aplicación en una formalidad – pese a la 

substancia de la operación y su reconocimiento contable – pareciera 

más un acto de inconsecuencia que una postura rigurosamente 

técnica3.  

                                                           
3 Así por ejemplo, si bien el Decreto Legislativo N° 299 dispone en su artículo 2° que 

cuando la locadora esté domiciliada en el país deberá necesariamente ser una 

empresa bancaria, financiera o cualquier otra empresa autorizada por la SBS para 

operar de acuerdo a Ley en un contrato de arrendamiento financiero, ello no es 

impedimento para que en uso de la libertad contractual consagrada 

constitucionalmente, las partes puedan celebrar una operación de arrendamiento 

con las características que la NIC 17 otorga a un arrendamiento financiero. La 

diferencia se encuentra en que dicho contrato no se regirá por el Decreto Legislativo 

antes señalado, sino por el Código Civil y lo pactado por las partes. Véase al  

respecto la RTF N° 10577-8-2010, cuando, entre otros, aspectos, señala lo 

siguiente:   

 

“Según lo pactado con IBM del Perú el contribuyente debía considerar las 

operaciones como un arrendamiento financiero (leasing) y no como un 

arrendamiento operativo (…) la determinación del Impuesto a la Renta se 

inicia en los resultados contables, respecto de los cuales se procede a 

realizar la conciliación correspondiente con las normas tributarias, en 

tanto estas últimas establezcan disposiciones particulares, y en el 

presente caso de conformidad con los parámetros establecidos en la NIC 

17, los bienes dados en leasing debían ser considerados como activo fijo 

del contribuyente, por lo que no correspondía que efectuara la deducción 

de las cuotas de arrendamiento para fines tributarios, dado que no existía 

norma alguna que exigiera o permitiera otorgar a esta operación, un 



También se discute si el reconocimiento de las NIIF en la determinación 

del Impuesto a la Renta Empresarial podría atentar contra la 

predictibilidad y certeza jurídicas, en tanto dichas normas se modifican 

en forma periódica. Resulta curioso que este argumento provenga de 

la Doctrina Tributaria Nacional, considerando que, si existe alguna 

rama del Derecho Interno, que sufre constantes variaciones en forma 

casi permanente, es la tributaria. En segundo lugar, para los 

operadores del Derecho nunca ha sido un problema aplicar una norma 

en función del periodo de su vigencia, por lo que, si determinada NIC 

hubiera tenido originalmente alguna redacción en particular, distinta 

a la actual, y nos encontráramos ante un hecho económico producido 

durante la vigencia del texto original, entonces por obvias razones no 

se le podría exigir al contribuyente haber aplicado el tratamiento que 

otorga a dicha transacción la NIC modificada, como sucede con la 

aplicación de los textos legales que se han modificado en el tiempo, 

hecho que en absoluto atenta contra la seguridad jurídica.  

                                                           
tratamiento distinto al que poseía para efecto contable (…) La transacción 

materia de reparo debe ser asimilada a un arrendamiento financiero, 

situación que no queda desvirtuada por el hecho que el arrendador no 

haya sido una empresa bancaria, financiera o cualquier otra empresa 

autorizada por la SBS, lo cual implica en todo caso, que el régimen 

tributario particular resulta de aplicación a la operación, siendo que, 

dentro del ejercicio de la libertad contractual que dispone que las partes 

pueden determinar libremente el contenido del contrato siempre que no sea 

contrario a norma de carácter imperativo, arrendador y arrendatario 

podían válidamente acordar la celebración de arrendamientos de carácter 

financiero u operativo”. (cursivas y subrayados nuestros) 



Posición del Tribunal Fiscal. Lo que dice el Reglamento. Lo que 

dice – y no dice - la Ley. 

Cuando revisamos la posición del Tribunal Fiscal sobre el tema materia 

de análisis, resulta de especial atención referirnos a las RTF N° 

010577-8-2010 y RTF N° 015502-10-2011, entre otras, las mismas 

que en sus considerandos, señalan lo siguiente: 

“Que, conforme con lo señalado por este Tribunal en las 

Resoluciones N° 06604-5-2002 y N° 07045-4-2007, de 

acuerdo con lo dispuesto por el artículo 33° del Reglamento de 

la Ley del Impuesto a la Renta “la contabilización de 

operaciones bajo principios de contabilidad generalmente 

aceptados, puede determinar, por la aplicación de las normas 

contenidas en la Ley, diferencias temporales y permanentes 

en la determinación de la renta neta (…) y que Las diferencias 

temporales y permanentes obligarán al ajuste del resultado 

según los registros contables, en la declaración jurada”, de lo 

que se concluye que para efecto de la determinación del 

Impuesto a la Renta, los hechos y transacciones deben 

contabilizarse, en principio, de acuerdo con lo previsto por las 

normas contables, para luego realizar las conciliaciones 

respectivas con las normas tributarias que rigen 

determinadas operaciones” (cursivas y subrayados nuestros) 

Como se puede observar de lo glosado, para el Tribunal Fiscal, la 

mención, en la norma reglamentaria, a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados implica de suyo, una habilitación legal para 

la aplicación de las NIIF en la determinación del Impuesto a la Renta 

Empresarial, siempre, claro está, que no exista norma especial que 



establezca un tratamiento fiscal para determinada transacción, que 

difiera de su tratamiento contable, en cuyo caso resultará de aplicación 

la norma tributaria particular y se procederá con la conciliación 

correspondiente, reconociéndose la diferencia temporal o permanente, 

según sea el caso4. Por otro lado, tampoco puede excusarse el 

contribuyente en las NIIF para dejar de cumplir con las formalidades 

que impone la legislación tributaria en forma expresa5. 

                                                           
4 No es necesario mencionar todos y cada uno de los ejemplos sobre esta situación 

en la Ley y Reglamento del Impuesto a la Renta. Sólo mencionaremos que esta 

posición es de recibo también por la Administración Tributaria cuando, por ejemplo, 

en el Informe N° 033-2012-SUNAT/4B0000, reconociendo que, de acuerdo con la 

Resolución N° 046-2011-EF/94 del Consejo Normativo de Contabilidad, el 

reconocimiento de las Participaciones de los Trabajadores en las Utilidades 

determinadas sobre bases tributarias deberá hacerse de acuerdo con la Norma 

Internacional de Contabilidad (NIC) 19 Beneficios a los Empleados y por dicho 

beneficio debe reconocerse como un gasto, a menos que otra Norma requiera o 

permita su inclusión en el costo de un activo, señala que, para efectos tributarios, 

no resulta de aplicación la Resolución N° 046-2011-EF/94 del Consejo Normativo de 

Contabilidad, por cuanto dicha Resolución contiene disposiciones opuestas a las 

tributarias. (cursivas y subrayados nuestros) 

 
5  En la RTF N° 11937-3-2010 el Tribunal Fiscal argumentó que si bien en el Marco 

Conceptual para la preparación y presentación de Estados Financieros se recoge 

como característica cualitativa de éstos el principio de esencia sobre forma al que 

hace referencia el recurrente, debe indicarse que las NIC y las NIIF tienen por 

finalidad armonizar las prácticas contables y otorgar criterios uniformes para la 

presentación de la información financiera, entre otros fines; sin embargo ello no 

puede ser óbice para el cumplimiento de las normas tributarias tales como la 

obligación del uso de medios de pago en los supuestos señalados previamente, por 

consiguiente los argumentos expuestos por el recurrente en este extremo, carecen de 

sustento. (cursivas y subrayados nuestros) 



Nótese que el artículo 33° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 

Renta se encuentra ubicado estratégicamente en el Capítulo IX, 

denominado, precisamente, “Del Régimen para determinar la Renta”, 

lo que supone que para el reglamentador no es ajeno, como señala el 

Tribunal Fiscal, que el punto de partida, en la determinación del 

Impuesto a la Renta empresarial, son los Estados Financieros 

elaborados en base a las normas contables. Asimismo, entendemos 

que no es casual que el mencionado artículo tenga por denominación 

“Diferencias en la determinación de la renta neta por la aplicación de 

principios de contabilidad generalmente aceptados”, lo que supone 

que, aceptados los Estados Financieros – según NIIF - como punto de 

partida para la determinación del Impuesto a la Renta Empresarial, 

pueden presentarse diferencias respecto del tratamiento fiscal 

señalado en la Ley sobre determinada operación. 

Otro caso de la aplicación – en este caso supletoria – de la norma 

contable - es el del inciso e) del artículo 11° del Reglamento de la Ley 

del Impuesto a la Renta cuando dispone que: 

“Para la determinación del costo computable de los bienes o 

servicios, se tendrán en cuenta supletoriamente las normas que 

regulan el ajuste por inflación con incidencia tributaria, las Normas 

Internacionales de Contabilidad y los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, en tanto no se opongan a lo dispuesto en 

la Ley y en este Reglamento.” (cursivas y subrayados nuestros) 

Siendo esto así, las posturas, según las cuales, las normas contables 

no son de aceptación en la determinación del Impuesto a la Renta, por 

cuanto no son fuente del Derecho Tributario, al no estar expresamente 

incluidas en la Norma III del Título Preliminar del Código Tributario, 



tendrían una grave fisura, en tanto el Reglamento y la jurisprudencia 

– que incluye por obvias razones, a los pronunciamientos del Tribunal 

Fiscal – sí tienen tal condición6.  

En todo caso, lo que se podría cuestionar, desde esta perspectiva, es si 

las NIIF - reconocidas en el Reglamento y la Jurisprudencia -, estarían 

siendo utilizadas en la determinación de la Base Imponible del 

Impuesto a la Renta Empresarial, la misma que, por su naturaleza, 

sólo podría ser establecida por Ley; en cuyo caso la discusión ya no se 

tendría que centrar en si las normas reglamentarias y jurisprudencia, 

reconocen o no a las NIIF sino si, el artículo 33° del Reglamento deviene 

en ilegal por haberse permitido decir aquello que la Ley no dice en 

forma expresa directa o indirectamente, transgrediendo el principio de 

reserva de Ley7. En el caso de la jurisprudencia, se podría argumentar, 

                                                           
6 Sólo utilizando el motor de búsqueda de la página web del Tribunal Fiscal se han 

encontrado 496 Resoluciones que hacen referencia a las NIC como sustento de los 

fallos de las diferentes salas del Colegiado. 

 

7 Véase al respecto las sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los 

Expedientes N° 6626-2006-PA/TC, SSTC 2762-2002-AA/TC, 2302-2003-AA/TC, 

STC 3303-2003-AA/TC, entre otras, donde puede leerse lo siguiente:  

 

“La Reserva de Ley en materia tributaria es una reserva relativa, ya que puede 

admitir excepcionalmente derivaciones al Reglamento, siempre y cuando, los 

parámetros estén claramente establecidos en la propia Ley. 

 

El grado de concreción de los elementos esenciales del tributo en la Ley es 

máximo cuando regula el hecho imponible y menor cuando se trata de otros 

elementos; pero, en ningún caso, podrá aceptarse la entrega en blanco de 

facultades al Ejecutivo para regular la materia. 



que las resoluciones del Tribunal Fiscal que hacen mención a las NIC 

no son de observancia obligatoria, y aun de ser este el caso, al ser las 

resoluciones de dicho colegiado, actos administrativos, éstas deben 

observar también el principio de legalidad, y de no hacerlo incurrirían 

en causal de nulidad, en tanto esta última se produce cuando, entre 

otros, el acto administrativo ha sido dictado en violación de la 

Constitución y la Ley.  

Sin embargo, somos del entendimiento que no se puede decir en forma 

categórica que la Ley del Impuesto a la Renta, ha dejado a su libre 

albedrío a los contribuyentes para que determinen el Impuesto a la 

Renta Empresarial sin considerar en absoluto a las normas contables. 

                                                           
 

La regulación del hecho imponible en abstracto –que requiere la máxima 

observancia del principio- comprende la descripción del hecho gravado 

(aspecto material), el sujeto acreedor y deudor tributario (aspecto personal), el 

momento del nacimiento de la obligación tributaria (aspecto temporal) y el lugar 

de su acaecimiento (aspecto espacial). 

 

En algunos casos, por razones técnicas, puede flexibilizare la reserva de ley, 

permitiendo la remisión de aspectos esenciales del tributo a ser regulados por 

el reglamento, siempre y cuando sea la Ley la que establezca los límites al 

Ejecutivo. 

 

Podrá afirmarse que se ha respetado la reserva de ley, cuando, vía ley o norma 

habilitada, se regulen los elementos esenciales y determinantes para 

reconocer dicho tributo como tal, de modo que todo aquello adicional pueda ser 

delegado para su regulación a la norma reglamentaria en términos de 

complementariedad, mas nunca de manera independiente” 

 

 



En efecto, encontramos en la propia Ley – y no sólo en su Reglamento 

y la jurisprudencia – una serie de referencias a lo contable, que reflejan 

su interrelación con la determinación del Impuesto; sino fijémonos en 

los siguientes supuestos: ¿Cuándo el inciso f) del artículo 44° de la Ley 

señala que no son deducibles “las asignaciones destinadas a la 

constitución de reservas o provisiones cuya deducción no admite esta 

ley”, a qué provisiones se estaría refiriendo el legislador sino es a las 

contables? Si existiera o debiera existir – como se argumenta – una 

contabilidad tributaria, entonces la Ley no haría mención en absoluto 

a gastos no deducibles, gastos que no superan los límites, ni 

provisiones no admitidas, ni depreciaciones no registradas, pues 

absolutamente todo registro en una contabilidad “tributaria” 

contendría únicamente lo aceptado para efectos fiscales, mientras que 

sólo los reparos (ya no las deducciones) se adicionarían vía declaración 

jurada. Asimismo, la única manera de entender el artículo 44° de la 

Ley – sobre “gastos no deducibles” - es partiendo de la existencia de un 

Estado Financiero elaborado según las normas contables – que 

contiene todas las erogaciones del contribuyente; es decir, las 

deducibles y la no deducibles - por lo que, el sustento del Tribunal 

Fiscal en las resoluciones N° 06604-5-2002, 07045-4-2007, 010577-

8-2010 y 015502-10-2011, sobre la interpretación del artículo 33° del 

Reglamento, resulta a todas luces razonable y concordante con la Ley.  

El mismo reconocimiento a las normas contables – aunque con cierta 

limitación - lo encontramos en el artículo 20° de la Ley, cuando dispone 

que por costo computable de los bienes enajenados, se entenderá “el 

costo de adquisición, producción o construcción o, en su caso, el valor 

de ingreso al patrimonio o valor en el último inventario determinado 

conforme a ley, más los costos posteriores incorporados al activo de 



acuerdo con las normas contables”, agregando al final que “en ningún 

caso los intereses formarán parte del costo computable”, lo que 

obviamente colisiona con la “activación” de los gastos financieros en el 

caso de activos aptos o calificados. Nótese adicionalmente que en este 

extremo, si bien la Ley reconoce la aplicación de las normas contables, 

no permite en forma alguna la inclusión, dentro del costo del activo, de 

aquellos ajustes contables de obligatoria aplicación según NIIF. 

Tampoco puede decirse que la Ley obvia el tema de la aplicación de las 

normas contables cuando establece que las rentas empresariales se 

imputan de acuerdo con el postulado o principio del devengado, no 

definiendo dicho principio en su propio texto – por lo que se deduce 

que no existiría un devengado “legal - , siendo que dicho principio es 

uno de los pilares fundamentales del reconocimiento de los ingresos y 

gastos en los estados financieros (sobre este punto volveremos más 

adelante).  

La Ley, en consecuencia, no es un mero y pasivo observador respecto 

de lo que el Reglamento y la Jurisprudencia sostienen sobre el tema 

materia de análisis, sino que se constituye en un activo partícipe del 

reconocimiento del aporte de la contabilidad en la determinación del 

Impuesto a la Renta Empresarial. Si esto es así, entonces el 

Reglamento y la Jurisprudencia se habrían encargado de desarrollar 

aquello que la Ley ya reconoce; es decir, que el punto de partida para 

la determinación del impuesto son los Estados Financieros elaborados 

en base a las normas contables, con las excepciones señaladas 

expresamente en el texto legal. No habría pues, siguiendo este 

razonamiento, una transgresión al principio de reserva de Ley. 



Sería deseable que estos aspectos estuvieran plasmados expresamente 

en la Ley, lo que evitaría discusiones sobre este asunto y problemas de 

interpretación como las advertidas en párrafos anteriores; sin 

embargo, somos del entendimiento que es posible deducir, de la lectura 

de las fuentes del Derecho (Ley, Reglamento y Jurisprudencia) que la 

interrelación entre NIIF e Impuesto a la Renta Empresarial tiene 

suficiente asidero legal.    

¿Existe un devengado jurídico?  

Tema de singular importancia, a propósito del tema que nos ocupa, es 

el principio o postulado contable del “devengado” como criterio de 

imputación de las rentas de tercera categoría, reconocido en el artículo 

57° de la Ley del Impuesto a la Renta, que como es sabido, no tiene 

desarrollo ni en la Ley ni en el Reglamento. En este punto los 

especialistas se debaten entre las posturas de quienes postulan una 

definición eminentemente contable y las de quienes hacen referencia a 

un “devengado jurídico”, que curiosamente, y pese a su denominación, 

no tiene recibo en la legislación positiva. En nuestra opinión, no se 

puede considerar los errores de interpretación en los que ha incurrido 

el Tribunal Fiscal, al momento de definir el devengado contable, como 

partida de nacimiento de una teoría de “devengado jurídico”8.  

 

                                                           
8 Descartamos, por lo tanto, toda referencia a doctrinas delos 70s que asimilaban 

el devengo con “el derecho al cobro”, y consideramos cuestionable que se les siga 

citando en las actuales circunstancias en algunas resoluciones del Colegiado. 

 



En efecto, en numerosas resoluciones del Tribunal Fiscal donde se 

discute el devengo de los ingresos, dicha instancia sustenta sus fallos 

en la NIC 189. Esto sin embargo, no significa necesariamente que la 

interpretación que hace el Tribunal Fiscal de la mencionada NIC, y su 

aplicación a un caso concreto, haya sido siempre la mejor10. 

                                                           
9 Así por ejemplo, en la RTF N° 04769-3-2007, se ha señalado, entre otros aspectos:  

 

“Que conforme a precisado este tribunal en las resoluciones Nros. 1841-2-

2002 y 7525-2-2005 de acuerdo al referido inciso a) del artículo 57° de la 

ley del impuesto a la renta, y lo señalado en la NIC 18, para el 

reconocimiento de los ingresos que se obtengan producto de la prestación 

de servicios debe verificarse, entre otras condiciones, que el monto de 

ingreso proveniente de la operación sea medido confiablemente para que 

dicho reconocimiento sea válido, de modo que los ingresos solo se 

reconocerán cuando exista certeza razonable respecto a la suma que 

efectivamente se va a obtener, para lo cual debe tenerse en cuenta los 

términos de la transacción…”(cursivas y subrayados nuestros) 

 

10 A manera de ejemplo podemos citar la RTF Nº 930-4-2003,  que estableció, 

citando la NIC 18, que los ingresos derivados de un contrato de cesión minera 

habían devengado con la facturación de ventas de mineral de la cesionaria a sus 

compradores. La Resolución fue apelada y fue la Sala Especializada en lo 

Contencioso Administrativo de la Corte Superior señaló que la base de cálculo de la 

regalía recién podría ser determinado después que la cesionaria remitiera las 

liquidaciones de venta al cedente tomando en cuenta que este último no tiene 

acceso a la contabilidad de la cesionaria. Esta sentencia a su vez fue apelada y la 

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema la confirmó, estableciendo, entre otros, 

que los ingresos por concepto de regalías por la cesión de derechos mineros 

“requerían establecer previamente el valor de las liquidaciones de venta remitidas… 

a efectos de garantizar… que “el importe del ingreso pueda ser medido confiable”, 



Ahora bien, la aplicación, para efectos tributarios, del devengado 

contable – en nuestra opinión, el único existente – tampoco puede 

llevarnos al equívoco de pensar que todo ingreso devengado, desde el 

punto de vista contable, constituye asimismo un “ingreso gravable”. 

Ello, porque la Ley grava “la renta”, y ésta sólo es aquella “que 

proviene”11 del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos 

factores, la misma que “proviene” de una fuente durable y susceptible 

de generar ingresos periódicos, colocada en estado de explotación (en 

forma activa o pasiva)12. Más adelante, en el caso de las rentas 

empresariales, la propia ley se encarga de decir que, en general, 

constituye renta gravada de las empresas, cualquier ganancia o 

ingreso “derivado de operaciones con terceros”. Siendo esto así, en caso 

que, de acuerdo con las normas contables, se tenga que reconocer un 

ingreso – sin que haya existido una transacción u operación con 

terceros en particular- , y aun cuando dicho ingreso se haya 

devengado, no se reconocerá “renta” para efectos tributarios, a no ser 

que la propia Ley le dé naturaleza de tal, como es el caso del REI y las 

diferencias en cambio. En tal sentido, si bien el devengo para efectos 

                                                           
ello es, que exista certeza respecto al monto de ingresos efectivamente obtenidos…” 

(véase AELE Agosto 2009, pág. 44 a 46). 

 
11 RAE: Provenir. (Del lat. provenīre, crecer, desenvolverse). 1. intr. Dicho de una 

persona o de una cosa: Nacer, originarse, proceder de un lugar, de otra persona, de 

otra cosa, etc. 

 
12 Una disgregación técnica. La Ley debería denominarse “Ley del Impuesto a la 

Renta y las Ganancias”, pues cuando se grava las ganancias de capital, en puridad 

no se están gravando rentas. Decir que califica como “renta” una ganancia, es un 

error técnico pues una y otra tienen diferente naturaleza.  

 



impositivos será el mismo que para propósitos contables, siempre se 

estará ante las limitaciones que imponga la Ley. 

Otro caso de supuesto “devengo jurídico”, lo encontramos en los 

reiterados pronunciamientos del Tribunal Fiscal, a lo largo de varios 

años, sobre el devengo del gasto en el caso de servicios de auditoría13, 

donde se ha dejado establecido, entre otros, que: 

“La necesidad del gasto estaba supeditada a la culminación 

del servicio, cuyos resultados serían consumidos o utilizados 

en el ejercicio en que se termine de prestar, por lo que 

atendiendo a que tal servicio no puede ser utilizado hasta el 

momento en el que se encuentre terminado, no cabe vincular o 

relacionar dicho gasto con los ingresos generados en el ejercicio 

auditado; en tal sentido, por aplicación del principio del 

devengado, el gasto incurrido por dicho servicio debe ser 

reconocido en el ejercicio en el que el cliente tiene la posibilidad 

de emplear lo para los fines correspondientes a su 

naturaleza”  (cursivas y subrayados nuestros) 

Como se puede observar, para el Tribunal Fiscal no es atendible el 

hecho que el usuario del servicio haya podido estimar con fiabilidad el 

grado de avance del servicio recibido a la fecha de cierre del balance, 

sino el momento de la puesta a disposición del entregable, bajo el 

entendimiento que es dicho documento el que finalmente determina la 

efectiva culminación del servicio – y su potencialidad para la 

                                                           
13 Véase al respecto las RTF N° 8534-5-2001; RTF N° 5276-5-2006; RTF N° 13136-

8-2010, RTF N° 11362-1-2011; RTF N° 6387-10-2012, entre otras. 

 



generación de ingresos -, y por lo tanto es dicho resultado el que 

acredita el “devengamiento” del gasto14.   

Así, en la RTF N° 6387-10-2012, el Tribunal mantuvo su posición de 

desestimar el gasto en el periodo auditado, pese a que el contribuyente 

alegó que sólo se había deducido el gasto en la parte correspondiente 

a las visitas preliminares que los auditores habían realizado en dicho 

ejercicio, por lo que se trataba de un gasto correspondiente a la etapa 

del servicio recibido y por lo tanto devengado en dicho periodo. El 

Tribunal insistió en el hecho que sólo se podía relacionar el gasto de 

auditoría con los ingresos del ejercicio en que se entregó el dictamen, 

pues el servicio sólo se podía aprovechar cuando se encuentre 

culminado. 

En el caso de la RTF N° 11362-1-2011, el contribuyente argumentó 

que durante el ejercicio auditado recibió un informe preliminar por 

parte de sus auditores externos y que la parte correspondiente a dicho 

avance del servicio fue provisionada y pagada en el referido ejercicio; 

sin embargo, pese a la demostración del “grado de avance”, el Tribunal 

desestimó la posición del apelante. 

                                                           
14 Cabe destacar que– independientemente que las resoluciones analizadas estén 

referidas al servicio de auditoría – el criterio podría ser utilizado por la 

Administración Tributaria cuando, durante una fiscalización, analice la deducción 

del gasto por cualquier servicio que culmine con la entrega de un informe, reporte, 

dictamen, y que, de acuerdo con esta postura, sólo sería aceptada en el ejercicio en 

que dicho documento sea entregado al usuario y no antes, aun cuando pudiera 

demostrarse el avance del servicio.    

 



¿Pero qué ha venido sucediendo en la práctica? El usuario del servicio 

usualmente ha venido provisionando la totalidad del honorario del 

auditor en los estados financieros del servicio auditado, bajo el 

entendimiento que ya ha contraído una obligación vinculada con el 

ejercicio en cuestión15. No obstante, este hecho sería cuestionable 

inclusive desde el mismo punto de vista contable, pues como se sabe, 

las provisiones se reconocen en el balance cuando la sociedad tiene 

una obligación actual (ya sea por una disposición legal, contractual, o 

por una obligación implícita o tácita), surgida como consecuencia de 

sucesos pasados, que se estima probable que suponga una salida de 

recursos para su liquidación y que es cuantificable16.  

 

Esto significa que sólo sería entendible la provisión de los honorarios 

de los auditores, en la medida que a la fecha del balance se pueda 

estimar con fiabilidad el grado de avance del servicio (es decir, que se 

                                                           
15 Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del 

importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, 

registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un 

gasto financiero conforme se van devengado. 

 

16 De acuerdo con la NIC 37, debe reconocerse una provisión cuando se den las 

siguientes condiciones: 

a. una entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como 

resultado de un suceso pasado; 

b. es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos, que 

incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación; y 

c. puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 

 



pueda cuantificar la obligación por dicho hecho pasado)17. Este grado 

de avance se puede obtener de la información suministrada por el 

mismo proveedor18, y siendo esto así, se podría acreditar que el gasto 

(como el ingreso) - en dicho grado de avance - se ha devengado. El 

Tribunal Fiscal, por el contrario, se aparta del postulado contable para 

vincular el gasto con la capacidad para generar ingresos, situación que 

de suyo es bastante subjetiva en el caso de servicios de auditoría, en 

                                                           
17 La NIC 37 continúa diciendo que “el importe reconocido como provisión debe ser 

la mejor estimación, al final del periodo sobre el que se informa, del desembolso 

necesario para cancelar la obligación presente. La mejor estimación del desembolso 

necesario para cancelar la obligación presente vendrá constituida por el importe, 

evaluado de forma racional, que la entidad tendría que pagar para cancelar la 

obligación al final del periodo sobre el que se informa, o para transferirla a un tercero 

en esa fecha”. (cursivas y subrayados nuestros) 

 
18 Entendemos que el auditor tiene todos los elementos para poder reconocer un 

ingreso devengado por grado de avance a la fecha de balance, en tanto: (i) Tiene 

pactado con el cliente el alcance del servicio y la contraprestación, por lo que puede 

estimarla con fiabilidad en función al grado de avance; (ii) conoce de antemano los 

términos de pago, (iii) los costos por incurrir pueden ser estimados en forma fiable, 

(iv) no existe incertidumbre o riesgo que pudiera hacer que el ingreso no fluya hacia 

la entidad, y v) tiene como determinar el porcentaje del grado de avance del servicio, 

considerando que por lo general este tipo de servicios se prestan por etapas, en 

forma secuencial o periódica (recopilación de información propia y de terceros, 

revisión y análisis, pruebas selectivas, levantamiento de observaciones, cartas de 

control, informes preliminares, dictamen final, entre otros). Consecuentemente, el 

auditor debería reconocer en sus estados financieros el ingreso (y los costos 

incurridos) tomando en cuenta el porcentaje de avance al cierre del ejercicio. Dicho 

reconocimiento, en nuestra opinión, también tendrá un efecto tributario. Por su 

parte, el usuario también estaría en condiciones de reconocer el gasto. 

 



tanto, un estado financiero auditado no repercute necesariamente en 

la generación de una mayor renta gravada y muchas veces su 

contratación corresponde a una obligación legal o contractual, antes 

que al mantenimiento de la fuente generadora de renta. 

 

El supuesto “devengado jurídico” no es pues, un concepto que tenga 

sustento en la Ley, sino un esfuerzo intelectual que pretende separar 

– una vez más - la tributación de la contabilidad.  

 

Conclusiones 

 

Así las cosas, podemos decir, a manera de conclusión, que son la Ley, 

el Reglamento y la Jurisprudencia, las fuentes del Derecho Tributario 

que reconocen, como punto de partida para la determinación del 

Impuesto a la Renta Empresarial, a los Estados Financieros elaborados 

en base a las NIIF. 

 

Esta situación, sin embargo no significa en absoluto que los ajustes 

contables, y el reconocimiento de ingresos en el estado de resultados – 

cuando no se han derivado de transacciones con terceros – deben ser 

reconocidos como “renta gravada”, salvo que la Ley les reconozca tal 

condición a hechos o situaciones que no fluyen de dichas 

transacciones. A tal efecto, se estará a la definición de “renta” 

consagrada en el texto legal. 

 

De existir un tratamiento especial y específico en la norma tributaria, 

sobre determinada operación en particular, se elegirá dicho 

tratamiento a pesar que pudiera contradecir las normas contables.  



 

Los errores en la aplicación de las normas contables sobre el 

reconocimiento de ingresos y/o gastos no dan nacimiento a una teoría 

del “devengado jurídico”, antes bien, se trata de un error de 

interpretación del devengado contable, que debería ser corregido con 

un mejor entendimiento de la práctica y doctrina contables. El 

devengado para efectos tributarios es el devengado contable, con las 

limitaciones que pudiera imponer la Ley. 

 

Sería deseable que la propia Ley establezca con mayor claridad la 

interrelación entre las NIIF y la determinación del Impuesto a la Renta 

Empresarial, a los efectos de despejar dudas y errores interpretativos; 

sin embargo, ello no significa que la legislación actual y la 

jurisprudencia no nos proporcionan suficientes herramientas que nos 

permiten establecer el grado de conexión entre uno y otro sistema 

normativo.  

 

 

***** 

 


