Tributación Sectorial:
Construcción

La construcción es una de las actividades que más ha incidido en el crecimiento de nuestra
economía en la última década. Debido a su alto dinamismo y uso intensivo de mano de obra ha
registrado en dicho período un crecimiento por encima del crecimiento promedio anual del PBI. La
perspectiva de este sector para los próximos años continúa siendo positiva, no sólo por el aumento
de la oferta privada en ediﬁcaciones que intenta satisfacer una demanda aún insatisfecha, sino
también porque existen, en marcha o en agenda, importantes mega proyectos de infraestructura
pública.
En este escenario, avizoramos que las acciones de la Administración Tributaria se incrementarán en
el sector construcción, de ahí que resulte necesario que las empresas dedicadas a esta actividad
analicen detalladamente el impacto tributario de sus operaciones y cuenten con un adecuado
sustento a nivel documentario de las mismas. Esto les permitirá evitar costosos y complicados
procesos por contingencias tributarias y, eventualmente, el pago de multas e intereses.
Dentro de los temas más relevantes en materia tributaria relacionados con el sector construcción
ﬁguran el del reconocimiento de ingresos para propósitos del Impuesto a la Renta, considerando las
diferentes metodologías existentes y la diversa casuística desarrollada en los últimos años a partir
de los pronunciamientos de la Administración Tributaria y del Tribunal Fiscal. Del mismo modo, el
tratamiento ﬁscal aplicable a los diversos contratos asociativos (principalmente, consorcios -en sus
modalidades con y sin contabilidad independiente- y asociaciones en participación) presenta en la
práctica una serie de problemas aún no resueltos, por lo que reﬂexionar al respecto se torna muy
oportuno.

Temas a tratar
Primera sesión
• Normas aplicables a la actividad de construcción.
• Reconocimiento de ingresos.
Segunda sesión
• Contratos asociativos.

Información general
Día:

Jueves 22 y martes 27 de Septiembre

Hora:

6:30 p.m. - 9:00 p.m.
(registro desde 6:15 p.m.)

Lugar:

Auditorio EY
Av. Víctor Andrés Belaúnde 171
San Isidro

Inscripciones:

cursoslima@pe.ey.com
Teléfono: 411 4444 Ext 13391
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