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FACULTAD DE DERECHO  
Sílabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 

 
MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y FISCALIDAD INTERNACIONAL - 

MDTFI 
NIIF APLICADOS A LA TRIBUTACIÓN  

Asignatura no presencial 
 
 

I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Sección de Posgrado                   : Derecho 
1.2 Semestre Académico                     : 2022 – l 
1.3 Código de la Asignatura       : 06738303030 
1.4 Ciclo                      : I 
1.5 Créditos         : 03 
1.6 Horas semanales totales         : 06 

1.6.1 Horas lectivas                                    : 03 
         Horas de teoría                                  : 03 
   Horas de práctica      : 00 
1.6.2 Horas no lectivas      : 03    

1.7.Requisitos        :       
1.8  Docente        : Simión Lavado Cervantes 
 
 

II. SUMILLA 
 
Desarrolla el estudio y análisis de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en su 
marco conceptual de la Contabilidad, preparación y presentación de los estados financieros; así como el 
estudio de los principios contables para el reconocimiento, medición y revelación de información referente 
a los instrumentos financieros, y su incidencia en el Impuesto a la Renta.  
 
 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
 
3.1 Competencias 
 
Competencias de la Asignatura  
 
a) Afronta la problemática de la doble tributación internacional y sus distintos mecanismos para 

mitigar sus efectos.  
b) Analiza y aplica los criterios y procedimientos tributarios en las transacciones internacionales.  
c) Analiza la estructura y dinámica de las estrategias más efectivas para la elaboración de 

planeamientos tributarios.  
 
3.2 Componentes  
 
3.2.1 Capacidades 
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a) Esquematiza y aplica la normatividad contable vs la tributaria. 
b) Analiza y aplica los criterios adoptados por la Autoridad Tributaria y el Tribunal Fiscal, 

relacionados a la aplicación de normas contables en materia tributaria. 
c) Analiza y calcula la tasa efectiva – gestión tributaria. 

d) Distingue los costos vs los gastos. 
e) Calcula los activos fijos. 
f) Analiza y calcula la depreciación; desembolsos, componentes y gastos recurrentes. 
g) Aplica y analiza los criterios aplicados por la SUNAT en los procesos de fiscalización. 

h) Aplica y analiza los elementos y particularidades del arrendamiento financiero. 
i) Aplica la normatividad contable referida al reconocimiento de y amortización de intangibles, 

gastos de investigación y desarrollo y conoce el concepto contable de plusvalía mercantil. 
j) Identifica las diferencias temporales y permanentes. 
k) Calcula y la tasa efectiva.  

l) Identifica las posiciones tributarias inciertas (CINIIF 23). 
 
3.2.2 Contenidos Actitudinales 
 

a) Valora la importancia de las Normas Internacionales de Información Financiera y su aplicación 
en el Perú. 

b) Aclara, reconoce y valora los asuntos de interés contable y tributario más relevantes en los 
distintos sectores de nuestra economía. 

c) Valora, desarrolla y discute sobre las mejores prácticas en términos de procesos de información 
tributaria. 

 

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS  
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UNIDAD I 

Contabilidad y Tributación 
Impuesto a la Renta Diferido (NIC 12) 

CAPACIDAD:  
a) Esquematiza y aplica la normatividad contable vs la tributaria. 
b) Analiza y aplica los criterios adoptados por la Autoridad Tributaria y el Tribunal Fiscal, relacionados a la aplicación de normas contables en materia tributaria. 
c) Analiza y calcula la tasa efectiva – gestión tributaria. 
d) Identifica las posiciones tributarias inciertas (CINIIF 23). 
e) Distingue los costos vs los gastos. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

1 Normatividad contable versus 
normatividad tributaria  
 
 
 
 

Expone y esquematiza los métodos y desarrollo de casos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Asistir a las clases en línea 

●Participar en Foros 

●Revisar las lecturas obligatorias 

●Observar los videos y/o enlaces 

obligatorios y complementarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
3 
 
 
 
 

2 Criterios adoptados por la Autoridad 
Tributaria y el Tribunal Fiscal en 
relación a la aplicación de normas 
contables en materia tributaria 

Expone esquematiza y casos en los cuales se observen los criterios adoptados 
por la SUNAT y el Tribunal Fiscal. 

 
 
 
 
3 
 
 
 
 

3 Norma Internacional de Contabilidad 
-NIC 12– Impuesto a las ganancias: 
reconocimiento, medición y 
presentación de los impuestos a las 
ganancias corrientes y diferidos. 
Posiciones tributarias inciertas 

Expone y calcula la tasa efectiva.  
 
 
 
3 
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(CINIIF 23). 
Tasa efectiva - Gestión tributaria 

●Realizar Tareas 

●Participar en los foros de 

retroalimentación. 

 

 
 
 

4 Costos versus gastos 
 

Expone y aplica los métodos y desarrollo de casos.  
 
 
 
3 
 
 
 
 

5 Costos versus gastos 
 

Expone y aplica los métodos y desarrollo de casos.  
 
 
 
3 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD Il 
                                                                                                                        Activos Fijos  (NICs , 16, 17, 23 y 36; NIIF 16) 

CAPACIDAD:  
a) Calcula los activos fijos. 
b) Analiza y calcula la depreciación; desembolsos, componentes y gastos recurrentes. 
c) Aplica y analiza los criterios aplicados por la SUNAT en los procesos de fiscalización. 
d) Aplica y analiza los elementos y particularidades del arrendamiento financiero. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE HORAS HORAS 
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LECTIVAS T. INDEP. 

6 Activos fijos y el problema del 
registro contable: Costo vs. Gastos. 

Analiza los activos fijos y discute acerca del problema del registro contable.  

 

 

 

 

 

 

 

●Asistir a las clases en línea 

●Participar en Foros 

●Revisar las lecturas obligatorias 

●Observar los videos y/o enlaces 

obligatorios y complementarios 

●Realizar Tareas 

●Participar en los foros de 

retroalimentación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
3 
 
 
 
 

7 Depreciación. Desembolsos 
posteriores, componentes, gastos 
recurrentes. 

Calcula y analiza la depreciación, desembolsos posteriores.  
 
 
 
3 
 
 
 
 

8 Criterios aplicados por la Autoridad 
Tributaria en procesos de 
fiscalización. 
Arrendamientos financieros  

Expone y aplica los criterios aplicados por la Autoridad Tributaria.  
 
 
 
3 
 
 
 
 

9 Criterios aplicados por la Autoridad 
Tributaria en procesos de 
fiscalización. 
Arrendamientos financieros  

Expone y aplica los criterios aplicados por la Autoridad Tributaria.  
 
 
 
3 
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UNIDAD Ill 
                                                                                                                Reconocimiento de Activos Intangibles (NIC 38) 

CAPACIDAD:  
a) Aplica la normatividad contable referida al reconocimiento de y amortización de intangibles, gastos de investigación y desarrollo y conoce el concepto contable de plusvalía mercantil. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

12 Reconocimiento de un intangible. 
Amortización de intangibles.  

Expone y calcula la amortización de intangibles, gastos de investigación y 
desarrollo.  

●Asistir a las clases en línea 

●Participar en Foros 

●Revisar las lecturas obligatorias 

●Observar los videos y/o enlaces 

obligatorios y complementarios 

●Realizar Tareas 

●Participar en los foros de 

retroalimentación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
3 
 
 
 
 

13 Gastos de investigación y desarrollo.  

Plusvalía mercantil  

Expone y calcula la amortización de intangibles, gastos de investigación y 

desarrollo. 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

 
 

UNIDAD IV 
                                                                                           Reconocimiento de Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos 

con Clientes (NIIF 15) 

CAPACIDAD:  
a) Identifica las diferencias temporales y permanentes. 
b) Calcula y la tasa efectiva.  

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE HORAS HORAS 
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LECTIVAS T. INDEP. 

14 Devengo Tributario. Decreto 
Legislativo 1425. 
Diferencias temporales y 
permanentes 
Tasa efectiva. 
Gestionando con la tasa efectiva 
Identificación de oportunidades de 
optimización fiscal a través del uso 
de la tasa efectiva. Reportes. 
Tablero de control tributario.  
Uso de la tecnología 

Calcula las diferencias temporales y permanentes aplicando la tasa efectiva  

 

 

●Asistir a las clases en línea 

●Participar en Foros 

●Revisar las lecturas obligatorias 

●Observar los videos y/o enlaces 

obligatorios y complementarios 

●Realizar Tareas 

●Participar en los foros de 

retroalimentación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
3 
 
 
 
 

15 Presentación de videos – Análisis 
sectorial  

Calcula las diferencias temporales y permanentes aplicando la tasa efectiva  
 
 
 
3 
 
 
 
 

16  Examen final de la asignatura    
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 

En la asignatura se considera la participación activa de los estudiantes para desarrollar los contenidos y 
actividades educativas previstas en el Aula Virtual, contando con la dirección estratégica del docente. El 
profesor proporciona información actualizada y resuelve dudas de los estudiantes, a través del foro de 
consultas o sesiones en línea, incentivando su participación activa, así mismo el estudiante asume 
responsabilidad de participación directa a nivel individual, realizando trabajos a través de la plataforma.  
Las estrategias metodológicas son de mucha utilidad al docente, para la mejora continua y logro del 
aprendizaje significativo, que es nuestra meta. Entre las que utilizamos tenemos: 
• Preparar ensayos y/o resúmenes.  
• Lluvia de ideas.  
• Elaborar organizadores visuales.  
• Elaborar resúmenes.  
• Redactar ensayos 
• Exposición on-line.  
• Discusión o debate. 
• Sesiones en línea 
 

 
VI. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
• Libros digitales o E-books 
• Clases en línea  
• Foros  
• Correo  
• Video tutoriales  
• Videos explicativos  
• Organizadores visuales  
• Presentaciones multimedia, entre otros. 
 
 
VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
El proceso de evaluación se integra por los dos conceptos siguientes: 
 
I. Evaluación 1 (E1): Equivale al 40% de la nota final. 
 
II. Evaluación 2 (E2): Es el promedio de las evaluaciones continuas, comprende: 

 Controles de lecturas. 
 Prácticas calificadas. 
 Trabajos 
 Intervenciones orales 
 Foros 
 Otras actividades en el Aula Virtual. 

Las evaluaciones continuas equivalen al 60% de la nota final.  
Los profesores deberán ingresar la nota que corresponde a este rubro, a más tardar, dos semanas antes 
de finalizar el semestre académico. 
 

Nota Final = E1 (40%) + E2 (60%) 
 

VIII.  FUENTES DE INFORMACIÓN. 
 
8.1 Bibliográficas (Bibliografía básica y complementaria) 
 
Básica 

 
a) Disposiciones normativas 
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- Legislación del Impuesto a la Renta. 
- Jurisprudencia fiscal. 

b) Normas internacionales de información financiera 
c) International Accounting Standards Board. Normas Internacionales de Información Financiera 

(edición en español) -  Versión 2017. 
 

 
Complementaria 

a) Leopoldo Sánchez Castaños: Finanzas Internacionales y Mercado de derivados. Lima: Instituto 
Pacifico / Pacifico Editores SAC  febrero 2014. 

b) Superintendencia del Mercado de Valores – SMV. Reglamento para la Preparación de 
Información Financiera. 

 
 

 
8.2. Hemerográficas   

1. Capitulo VI. Las Amortizaciones. Autor, concepción García. En guía de Impuesto sobre 

Sociedades. P 143-187. 

2. Capitulo VII. Régimen especial para determinados contratos de arrendamiento financiero. Autor, 

José Manuel Martín Ayala. P 191-204 

3. Capitulo VIII. Pérdidas por deterioro de valor de los elementos patrimoniales. Correcciones de 

Valor. Autora, Begoña García Rosado Gonzales. P 207-233 

4. Capitulo IX. Las provisiones. Begoña García Rosado Gonzales. P 251-274 

5. Manual Impuesto a la Renta 2018-2019. Reconocimiento de ingresos para fines tributarios. 

Autor, Josué Bernal Rojas. P 241-245. Febrero 2019 

6. Informe N° 201-2019-Sunat/7T0000. Depreciación contabilizada no ha sido deducida para fines 

tributarios. Diciembre 2019. 

7. Informe N° 149-2019-SUNAT/7T0000. Tratamiento tributario de la aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera, que hubiera rebajado el costo de adquisición como 

consecuencia de un ajuste. Noviembre 2019. 

8. Informe N° 147-2019-SUNAT/7T0000. Instrumento Financiero Derivado (IFD) que contrate una 

entidad domiciliada en el país que no tiene autorización para llevar contabilidad en moneda 

extranjera. Noviembre 2019. 

9. Informe N° 088-2018-SUNAT/7T0000. La evaluación financiera a que se refieren los métodos 

previstos en los numerales 2), 3) y 6) del literal e) del artículo 32°-A del T.U.O. de la Ley del 

Impuesto a la Renta, debe realizarse sobre los estados financieros de tales contribuyentes 

expresados en moneda nacional. Diciembre 2018. 

10. Informe N° 030-2017-SUNAT/7T0000. Comisiones por parte del prestatario distintas de aquellas 

que se acumulan (o devengan) a medida que se suministran los servicios financieros de las 

cuales se derivan, a las que se refiere el literal b) del párrafo 14 del Apéndice de la Norma 

Internacional de Contabilidad N.° 18 (NIC 18). Enero 2018 

11. Síntesis de Jurisprudencia. El Principio del Devengado (Primera parte). EN Revista Análisis 

Tributario. Noviembre 2005. 

12. Formas de Contabilización y sus efectos tributarios. Rubén del Rosario. En Revista de Análisis 

Tributario. Setiembre 2007 

13. Las Diferencias de Cambio y el IR. Walker Villanueva Gutiérrez. En Revista Análisis Tributario. 

Marzo 2007. 

14. Contabilidad de Costos en el caso de Empresas de Servicios. Alberto Nué Bracamonte. 
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8.3. Electrónicas  

1. MEF. Normas Internacionales de Contabilidad Oficializadas – NIC. Disponible en: 

https://www.mef.gob.pe/es/consejo-normativo-de-contabilidad/nics?id=5255 

 

2. EY. Tratamiento Contable de la NIIF 15: Antecedentes, reconocimiento e impactos. Disponible 

en: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-presentacion-desayuno-ejecutivo-niif-

15/$FILE/EY-presentacion-desayuno-ejecutivo-niif-15.pdf 

 

3. KPMG. CINIIF 23: La Incertidumbre frente a los tratamientos del Impuesto a las Guanacias. 

Disponible en https://www.ifaperu.org/uploads/files/Villalobos_27-08-2019.pdf 

 
4. NIIF y Tributación: Desafíos y Oportunidades para Las Administraciones Tributarias. Disponible 

en: https://www.ciat.org/Biblioteca/Revista/Revista_43/espanol/2018_RA_43_chavez.pdf 

 
5. La regulación contable y sus efectos frente a las obligaciones tributarias del Impuesto a la Renta. 

Cecilia Hernández Patiño. Disponible en: 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/download/12097/12664/ 

 
6. Una Mirada a la NIIF 9 - Instrumentos Financieros. Disponible en: 

https://www.bdo.com.pe/getattachment/f765c703-dbd4-427b-a959-aca30f3107a4/BDO-Peru-NIIF-9-

Instrumentos-Financieros.pdf.aspx?lang=es-PE&ext=.pdf&disposition=attachment 

https://www.mef.gob.pe/es/consejo-normativo-de-contabilidad/nics?id=5255
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-presentacion-desayuno-ejecutivo-niif-15/$FILE/EY-presentacion-desayuno-ejecutivo-niif-15.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-presentacion-desayuno-ejecutivo-niif-15/$FILE/EY-presentacion-desayuno-ejecutivo-niif-15.pdf
https://www.ifaperu.org/uploads/files/Villalobos_27-08-2019.pdf
https://www.ciat.org/Biblioteca/Revista/Revista_43/espanol/2018_RA_43_chavez.pdf

