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Fredy Llaque Sánchez El objetivo de la investigación fue 
aportar al debate existente en el 
Perú acerca del impacto de las 

Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera (NIIF) en la tributación 
y presentar algunas opciones para su 
evaluación, que podrían ayudar a los 
responsables de la política fiscal.

A la fecha, y según el marco norma-
tivo vigente en nuestro país, hay tres 
grandes sets de NIIF vigentes: las NIIF 
Full, aplicables a grandes entidades; 
las NIIF pymes, para ser aplicadas por 
las pequeñas y medianas empresas; y 
las Normas Internacionales de Conta-
bilidad para el Sector Público (NICSP). 
La regulación local delimita el uso de 
uno u otro set para las empresas; así 
las grandes empresas, que están obli-
gadas a llevar su contabilidad usando 
NIIF Full, son aquellas con ingresos 
mayores a las 3000 unidades impositi-
vas tributarias (UIT).

A pesar de las exigencias del marco nor-
mativo reseñado, los peruvian gaaps si-
guen siendo utilizados por la mayor par-
te de las empresas del país. Se puede 
afirmar que, a pesar de los esfuerzos, la 

De igual modo, el trabajo incluye un 
inventario de puntos en el cual existe 
alguna diferencia entre las NIIF y la tri-
butación en el país. Finalmente, se re-
flexiona acerca de cuál sería la forma 
más adecuada para resolver el conflicto 
entre las NIIF y la tributación en el Perú, 
y se plantea una serie de temas relacio-
nados que deben ser estudiados y re-
sueltos de manera equilibrada.

Se puede concluir, por consiguiente, que 
el mayor conflicto se presenta en los 
puntos en los que no existe una suficiente 
regulación, donde la norma del impuesto 
a la renta no se trata en toda su integri-
dad o en temas en los que la evolución de 
los negocios ha superado las reglas tri-
butarias que intentaban caracterizarlos.

Se aprecia que en la experiencia latinoa-
mericana, en la que se incluye al Perú, 
los responsables de política fiscal y de 
la administración tributaria han minimi-
zado el impacto que este cambio puede 
generar en la tributación y provocar un 
ambiente de innecesaria incertidumbre 
que podría solucionarse tomando deci-
siones y corrigiendo algunos problemas 
detectados.

penetración de las NIIF en cualquiera de 
sus sets para empresas aún no es com-
pleta, ni siquiera en el segmento de las 
grandes empresas.

El trabajo ha revisado el impacto que 
tuvo la adopción de las NIIF Full por pri-
mera vez en el grupo de empresas obli-
gadas a reportar al regulador peruano. 
En el Perú, las empresas no estuvieron 
preparadas para la transición. A la fe-
cha, gran parte de las empresas que 
debieron cumplir con el cronograma 
inicial derivado de la Ley 29720 no han 
concluido con la adopción completa y 
sin reservas de las NIIF. Asimismo, la 
investigación explora el estado actual 
de la utilización de las NIIF en algunos 
países de América Latina y el Caribe, 
y analiza la opción peruana con refe-
rencia al uso de las NIIF en sus efectos 
tributarios. Adicionalmente, la evalua-
ción del impacto en el ámbito tributario 
se hace contrastando la experiencia de 
algunos países de Sudamérica, según 
lo reportado por sus administraciones 
tributarias para un estudio promovido 
por el Centro Interamericano de Ad-
ministraciones Tributarias (CIAT) en el 
año 2012.

apLicación dE LaS niiF FuLL En EL pERú
y Su impacto En La tRiButación

“Se ha revisado el impacto que tuvo la adopción de las 
niiF Full en el grupo de empresas obligadas a reportar 
al regulador peruano. En el perú, las empresas no 
estuvieron preparadas para la transición”.
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