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Presentación

Al poco tiempo de asumir nuestras 
funciones como Consejo Directivo 
2020 – 2022 del Instituto Perua-

no de Investigación y Desarrollo Tributario 
– IPIDET, convocamos al Consejo Consulti-
vo integrado por los past – presidentes para 
la presentación de nuestro plan de trabajo; 
en dicha reunión nos comprometimos a edi-
tar nuevamente la revista “Tributación & De-
sarrollo” con la finalidad de promover entre 
nuestros asociados la investigación y el pen-
samiento crítico en materia tributaria.

Al respecto, conformamos un equipo con la 
finalidad de llevar a cabo este proyecto inte-
grado por Mara Gurmendi y Diego Sarmien-
to, jóvenes asociados de nuestro instituto a 
quienes estoy muy agradecido por el trabajo 
realizado; y es así, que a pocos días de ter-
minar nuestra gestión puedo hacer entrega a 
nuestros asociados de un nuevo ejemplar de 
nuestra revista. 

Los artículos que se incluyen en la presente 
edición son de alta calidad por su contenido 
temático, por lo que debo agradecer a los au-
tores de los mismos, quienes de manera des-
interesada han colaborado con la edición de 
esta Revista.

Víctor raúl 
cruzado ribeyro

Presidente IPIDET 
2020 - 2022
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D  esde el nacimiento de nuestro Instituto(1), 
los fundadores, con la intención de promo-
ver la investigación y la difusión del conoci-

miento tributario entre sus asociados, entre otras 
actividades, dieron origen en diciembre de 1980 
a la primera publicación escrita del IPIDET. Pos-
teriormente, luego de 19 años, entre 1999 y 2001, 
bajo la dirección de César Rodríguez Dueñas y 
Katica Svarcic Morales se retoma la publicación 
de la revista Tributación y Desarrollo con el objeti-
vo de darle un canal de comunicación al Instituto.

Ya ubicados en el siglo XXI, siendo presidente 
del Instituto Luis Durán Rojo, en el año 2012, se 
publica la primera edición de nuestra revista ins-
titucional “Tributación y Desarrollo”, dando inicio 
a la tercera época de publicación. Dos años más 
tarde, en el 2014, se publicó la segunda edición 
bajo la presidencia de María Perales Bazalar.

Hoy, impulsados por la gran labor de quienes nos 
precedieron, después de ocho años, les presen-
tamos la tercera edición de la Revista Tributación 
& Desarrollo, compromiso del actual Consejo 
Directivo, liderado por Víctor Cruzado Ribeyro, 
con el Consejo Consultivo, conformado por los 
past-presidentes, cuyo objetivo es prolongar el 
deseo de los fundadores y de los miembros ac-
tuales de continuar con la promoción de la inves-

Nota Editorial

_______
(1) Fundado el 23 de enero de 1979.

Mara GurMendi yupanqui

Comité Editorial
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dieGo SarMiento alVarez

Comité Editorial
tigación, la discusión y la difusión del saber tribu-
tario a los asociados, la academia, y la sociedad 
en general.

Agradecemos los inestimables aportes académi-
cos de los autores: Enrique Vejarano Velásquez, 
Rubén del Rosario Goytizolo, Víctor Cruzado Ri-
beyro, Marysol León Huayanca, Mónica Villar Bar-
dales, Guillermo Ruiz Secada, y Leopoldo Sánchez 
Castaños. Asimismo, a Eduardo Rojas Saldaña, 
Crosbyl Quispe Borda y Miguel Albújar Rafaile, 
miembros de la Comisión de Agricultura, por la 
elaboración del Pronunciamiento Institucional res-
pecto a las situaciones más relevantes del sector y 
que es recogido en la presente edición. Por último, 
y no menos importante, agradecer a Martha Mejía 
Manrique quien a través de una entrevista a César 
Rodríguez Dueñas nos permitirá conocer más de 
la historia del IPIDET al cual César le ha dedicado 
hasta hoy más de 39 años de su vida.

Finalmente, nuestra gratitud con Víctor Cruzado 
Ribeyro y su Consejo Directivo por la confianza 
otorgada para el relanzamiento de nuestra revista 
institucional que estamos seguros será un nuevo 
inicio de las incesantes publicaciones que conti-
nuarán y que forjarán el crecimiento del Instituto 
Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario 
en nuestro país y a nivel internacional.
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Análisis de 
la deuda 
tributaria

EnriquE VEjarano VElásquEz

Ex Superintendente Nacional Adjunto de Tributos 
Internos de la SUNAT.
Titulado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con Magíster en 
Administración Estratégica de Negocios por CENTRUM, becario del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) en la Maestría de Economía y Políticas Públicas del Instituto Torcuato Di 
Tella (ITDT), y con Maestría en Administración de Tecnologías de Información en la Universi-
dad Virtual del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
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I. INTRODUCCIÓN

Uno de los problemas más importantes en ma-
teria tributaria no abordados aún con la prioridad 
que amerita, es la magnitud de la deuda tributa-
ria acumulada durante largos años; deuda que se 
encuentra bajo la gestión y responsabilidad de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Ad-
ministración Tributaria (SUNAT) y que en la actual 
coyuntura de crisis económica se ha incrementado 
sustancialmente. Por ello, es de crucial importancia 
el análisis, la evaluación y la presentación de pro-
puestas de solución que aborden el problema antes 
indicado. Es así que se requiere resolver diversas 
interrogantes, como, por ejemplo: conocer cuál es 
la magnitud de los intereses de la deuda, cuántos 
años de antigüedad tiene dicha deuda, evaluar si es 
recuperable o no y de acuerdo a ello, cuánto de la 
deuda ya es irrecuperable, en qué estado o etapa 
se encuentra la deuda y cuál es el perfil de los deu-
dores en general, entre otras más interrogantes.

A fin de realizar el análisis de lo anteriormente 
propuesto, consideraremos la información del estu-
dio realizado por la consultora en materia económi-
ca y tributaria Macroconsult titulado “Controversias 
Tributarias: Orígenes y Propuestas de Solución”, 
elaborado a solicitud de la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) de febrero del año 2021. El estudio en 
mención muestra por primera vez información ac-
tualizada, histórica y detallada de la deuda tributa-
ria a noviembre del 2020 teniendo como fuente a la 
SUNAT, en ella podemos apreciar la magnitud, anti-
güedad, estado donde se encuentra dicha deuda y 
el perfil del contribuyente deudor.

La deuda tributaria, para los fines del presente 
artículo, está referida a la deuda generada y admi-
nistrada por la SUNAT, comprendida en los dife-
rentes estadios, exigibles coactivamente, o en los 
diferentes recursos impugnatorios, reclamada y/o 
impugnada ante las Entidades Estatales en materia 
tributaria.

La deuda acumulada es de una magnitud suma-
mente elevada; en efecto, al cierre de noviembre del 
año 2020 (como se apreciará en el Cuadro Nº 1) la 
deuda en dicho periodo alcanza los S/118 494 mi-
llones y comprende a 841 622 contribuyentes con 

deudas en 4,7 millones de valores/1. Estimo que, los 
contribuyentes con deuda representan alrededor 
del 58% de los contribuyentes/2. 

La deuda tributaria está representada por una 
magnitud considerable, estamos hablando que esta 
equivale al 93% del presupuesto inicial del Gobier-
no Nacional del ejercicio del año 2021, que es de 
S/127 420 millones. A fin de realizar un análisis de 
la deuda tributaria actual, procederemos a identifi-
car algunos aspectos importantes y cardinales de 
la misma, los cuales procederé a describir a conti-
nuación.

II.	 ¿CUÁL	ES	LA	PARTICIPACIÓN	DE	LOS	
INTERESES	EN	LA	DEUDA	TRIBUTA-
RIA?

Los intereses de la deuda tributaria equivalen al 
66% del total de la misma, este escandaloso por-
centaje responde al resultado de la espera de mu-
chos años de litigio en las diferentes instancias del 
Estado con competencia en materia tributaria; así 
como en los que SUNAT no ha podido recuperar la 
deuda exigible coactivamente. 

En la actualidad, los intereses ascienden a S/78 
201 millones, mientras que el tributo insoluto, repre-
senta el 34% del total de la deuda tributaria y esta 
asciende a S/40 294 millones. Nos encontramos 
así, ante una deuda donde dos tercios de la misma 
corresponden únicamente a intereses, lo cual, ade-
más de pasmoso y alarmante, es inmerecido, razón 
por la cual se requiere un debate sobre los meca-
nismos para un sinceramiento de la misma. 

/1   Valores son los documentos de deuda que emite la SUNAT, y son 
Órdenes de Pago, Resoluciones de Determinación, Resoluciones de 
Multa y Resoluciones de Intendencia. 

/2   Son 1,4 millones de contribuyentes de mayor importancia y que con-
tiene la mayor parte de la deuda tributaria, y que a noviembre del 
2020 comprende: a) 191 mil contribuyentes del Régimen General, 
b) 473 mil contribuyentes del Régimen Especial de Renta, c) 781 mil 
contribuyentes del Régimen MYPE tributario.
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La acumulación de estos elevados intereses de 
la deuda tributaria mencionada, son consecuencia 
de muchos años de dilataciones procesales y pro-
cedimentales, así como el resultado de una actua-
ción vacilante e ineficiente por parte de las Admi-
nistraciones Fiscales, las cuales -en suma- no han 
podido recuperar la deuda exigible y/o solucionar 
las controversias surgidas en materia tributaria. En 
otras palabras, SUNAT, el Tribunal Fiscal, el Poder 
Judicial y/o el Tribunal Constitucional, son actores 
del gran retardo en cuanto a la solución de los liti-
gios tributarios de su competencia; en estos casos, 
resultan ser procedimientos ajenos a las decisiones 
de los contribuyentes; pero finalmente, son ellos los 
que terminan por asumir el pago de dichos eleva-
dos intereses. 

III.	 ¿CUÁL	ES	LA	ANTIGÜEDAD	DE	 
LA	DEUDA	TRIBUTARIA?

Debemos señalar previamente que, la anti-güe-
dad de la deuda tributaria se calcula desde la emi-
sión de la misma, es decir, desde que fue auto de-
clarada por el propio contribuyente o determinada 
por la SUNAT. A mayor detalle, presentamos el Cua-
dro Nº 1, en el cual se puede apreciar lo siguiente: 
1. El 73.4% de la deuda que equivale a S/86 993 

millones se generó antes del 2010
2. El 15.3% restante de la deuda que asciende a 

S/18 101 millones se generó entre los años 2010 
y  2015,

3. Solo el 11.3% de la deuda que equivale a S/13 
400 millones se generó entre el 2015 y el 2020.
Cabe resaltar también que, a mayor antigüedad 

de la deuda tributaria, el componente de intereses 
se incrementa, por ello es que, la deuda tributaria 
anterior al año 2010 concentra el 76% de intereses 
y solo el 24% restante es tributo insoluto, mientras 
que la deuda generada después del año 2015 tiene 
una participación contraria, es decir, el 26% son in-
tereses y el 74% es tributo insoluto.

Finalmente, considerando que el 88% de la deu-
da tributaria tiene más de 6 años de antigüedad, 
esta situación nos hace estimar que la recupera-
ción y pago de dicha deuda es difícil y compleja. 

IV.	 ¿EN	QUÉ	ETAPA	O	ESTADO	PROCEDI-
MENTAL	SE	CONCENTRA	LA	MAYOR	
PARTE	DE	LA	DEUDA	TRIBUTARIA?

La etapa o estado en donde se concentra la 
mayor parte de la deuda tributaria se encuentra in-
mersa en el proceso de cobranza coactiva bajo la 
gestión de la SUNAT, estamos hablando de que el 
64,48% de la deuda tributaria que equivale a S/76 
405 millones es deuda exigible y se encuentra en la 
referida etapa; el otro 21,73% de la deuda tributaria 
que equivale a S/25 751 millones se encuentra in-
mersa en procedimientos de impugnación, es decir, 
apelada ante el Tribunal Fiscal y pendiente de deci-
sión y/o resolución por dicha entidad.

Periodos 
Tributarios

Cantidad
de RUC

Cantidad de 
Valores

Saldo de Tribu-
to Insoluto

Part. %
Saldo Total 

de Intereses
Part. %

Saldo de 
Deuda Total

Hasta 2010 137 690 1 607 483 21 190 24,3 % 65 803 75,7 % 86 993

Entre 2010 y el 2015 73 906 446 402 9 197 50,8 % 8 904 49,2 % 18 101

Del 2015 al 2020 630 026 2 668 124 9 908 74,0 % 3 494 26,0 % 13 400

Total General 841 622 4 722 009 40 294 34,0 % 78 201 66,0% 118 494

Fuente: Estudio de Macroconsult.
Elaboración: Propia

CUADRO Nº 1
DEUDA TRIBUTARIA, SEGÚN LA ANTIGÜEDAD DE GENERACIÓN (S/ MILLONES)
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Cabe resaltar que la deuda tributaria que se en-
cuentra inmersa en la etapa de cobranza coactiva, 
involucra a un número elevado de deudores, que 
son 517 739 contribuyentes, equivalente al 62% del 
total de deudores y tienen 3,5 millones de valores. 
Situación distinta es la que se presenta cuando nos 
referimos a la deuda tributaria englobada en im-
pugnaciones ante el Tribunal Fiscal, pues esta solo 
comprende a 1 611 contribuyentes, en otras pala-
bras, esta solo representa al 0,2% del total de deu-
dores y comprende a 33 167 valores.

Como podemos apreciar, más del 86% de la 
deuda tributaria se encuentra en el proceso de 
cobranza coactiva ante la SUNAT o en su defecto, 
está siendo apelada ante el Tribunal Fiscal. En con-
secuencia, sin temor a caer en la osadía, podría in-
dicar que el problema medular del entrampamiento, 
en cuanto a la deuda tributaria se refiere, está situa-
da en la gestión de estas dos entidades y es allí en 
donde debemos buscar soluciones que permitan 
reducir y evitar el crecimiento de la deuda tributaria, 
tanto en la etapa de cobranza coactiva, la cual se 
encuentra bajo la responsabilidad y competencia 
de la SUNAT, así como, de la deuda tributaria apela-
da, la cual se encuentra en vía de impugnación en el 
Tribunal Fiscal y/u otras instancias en las cuales se 
mantenga la competencia fiscal. (Ver Cuadro Nº 2)

V.	 ¿QUÉ	TIPO	DE	RESOLUCIONES	Y/O	VA-
LORES	SON	LOS	QUE	CONCENTRAN	
LA	MAYOR	PARTE	DE	LA	DEUDA	TRI-
BUTARIA?

Cabe recordar que, de acuerdo al tipo de resolu-
ción y/o valor que contiene la deuda tributaria, es-
tas se clasifican en: 
a) Resoluciones de Determinación (RD), compren-

de principalmente a las generadas como resul-
tado de las auditorías tributarias.

b) Resoluciones de Multa (RM), son las generadas 
por la comisión de infracciones y omisiones tri-
butarias.

c) Orden de Pago (OP), comprende aquellas que 
se generan por la deuda auto declarada y no pa-
gada.

d) Resoluciones de Intendencia (RI), producto de 
los procesos contenciosos y no contenciosos. 
Como podemos apreciar en el Cuadro Nº 3, que 

se reproduce en la próxima página, la participación 
de los valores es la siguiente:
• Las RD concentran el 41,28% de la deuda que 

equivale a S/48 913 millones, comprende a 11 
722 contribuyentes que equivale al 1,4% del to-
tal, involucrando 136 667 RD, que es el 2,9% del 

Etapas
Cantidad
de RUC

Cantidad de 
Valores

Saldo de Tribu-
to Insoluto

 Saldo de 
Intereses

Part. % de
Intereses

Saldo de 
Deuda Total

Part. %

Coactiva 517 739 3 591 259 22 578 53 825 70,4% 76 405 64,48

Apelado 1 611 33 167 10 423 15 329 59,5% 25 751 21,73

Proceso 
concursal

770 57 748 2 595 3 548 57,7% 6 142 5,18

Demanda Contencioso 
Administrativo

182 4 545 1 584 3 574 69,3% 5 158 4,35

Notificado  317 395 1 023 792 2 436 1 436 37,0% 3 872 3,27

Reclamado  1 979 6 281 586 404 40,8% 990 0,84

Amparo 11 280 56 69 55,2% 125 0,11

Emitido 1 935 4 937 36 15 28,8% 52 0,04

Total General 841 622 4 722 009 40 294 78,201 65.9% 118 494 100

Fuente: Estudio de Macroconsult.
Elaboración: Propia

CUADRO Nº 2
DEUDA TRIBUTARIA SEGÚN EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA (S/ MILLONES)
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total de los valores emitidos. La participación de 
intereses en las RD alcanza el 81,7% de la deuda, 
que asciende a S/32 951 millones, intereses acu-
mulados por muchos años de litigio de este tipo 
de deuda.

• Las RM representan el 30,43% de la deuda y 
equivale a S/36 057 millones, comprende a 170 
527 contribuyentes. Los intereses de las RM re-
presentan el 67% y equivale a S/24 165 millones. 

• Las OP y RI tienen una menor participación y re-
presentan el 20,13% y 8,16% respectivamente. 
Es así que, podemos concluir de manera antici-

pada que, el problema cardinal radica en la deuda 
generada en resoluciones de determinación pro-
ducto de procesos de auditoría tributaria y que por 
los procesos largos de litigio están pendientes de 
solución. 

VI.	 ¿CUÁL	ES	EL	PERFIL	DE	LOS	CONTRI-
BUYENTES	CON	DEUDA	TRIBUTARIA?

En la actualidad, en el Perú son 841 622 contri-
buyentes los que mantienen deuda tributaria, entre 
exigible y en litigio; para efectos del presente ar-
tículo, el perfil referido, está en función al tamaño 
del contribuyente clasificado por la propia SUNAT 
(principal contribuyente de la Intendencia Nacional 
de Principales Contribuyentes, principal contribu-
yente de Lima y de provincias y finalmente, el resto 
de contribuyentes considerados como medianos y 
pequeños contribuyentes a nivel nacional). Dicho 
esto, si realizamos una distribución de la deuda tri-
butaria en función al tamaño de los contribuyentes 
antes descritos, esta nos daría como resultado la 
siguiente estructura piramidal inversa que se mues-
tra en el Gráfico Nº 1.

Tipo de valor
Cantidad
de RUC

Cantidad de 
Valores

Saldo de 
Tributo Inso-

luto

 Saldo de 
Intereses

Part. % de
Intereses

Saldo de 
Deuda Total

Part. %

Resolución de 
Determinación (RD) 

11 722 136 667 15 962 32 951 81,7% 48 913 41,28

Resolución de Multa 
(RM) 

170 527 631 139 11 893 24 165 67,0% 36 057 30,43

Orden de Pago 543 903 3 714 707 8 946 14 906 62,5% 23 852 20,13

Resolución de Inten-
dencia (RI) 

115 470 239 496 3 494 6 178 63,9% 9 672 8,16

Total Deuda 841 622 4 722 009 40 294 78 201 66.0% 118 494 100

Fuente: Estudio de Macroconsult.
Elaboración: Propia

CUADRO Nº 3
DEUDA TRIBUTARIA SEGÚN EL TIPO DE VALOR (S/. MILLONES)
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1. En la parte alta de la pirámide, existen apenas 
441 contribuyentes de la Intendencia de Prin-
cipales Contribuyentes Nacionales (IPCN) que 
concentran el 24,9% del total de la deuda que 
equivale a S/29 513 millones.

2. En el medio, hay 6 226 contribuyentes que son 
principales contribuyentes de Lima y Provincias, 
concentran el 7,7% del total de la deuda que 
equivale a S/9 094 millones. 

3. En la base de la pirámide se encuentra el mayor 
grupo de deudores, 834 955 del directorio de los 
medianos y pequeños contribuyentes a nivel na-
cional (Resto) quienes concentran el 67,4% del 
total de la deuda, que equivale a S/79 885 millo-
nes.
Pues bien, como hemos podido apreciar, la con-

centración de la deuda tributaria es distinta, esto 
según el tamaño de contribuyente, sin embargo, 
también podemos indicar que, en los tres grupos 
de contribuyentes la deuda tributaria presenta ca-
racterísticas similares:
• La elevada carga de los intereses es similar en 

los tres grupos de contribuyentes: a) el 58% de 
la deuda de los contribuyentes de IPCN son in-

tereses, b) el 57% de la deuda de los principales 
contribuyentes de Lima y provincias son intere-
ses, c) y el 66% de la deuda del resto de media-
nos y pequeños contribuyentes son intereses.

• En los tres grupos observados se ha podido 
apreciar una mayor participación en cuanto a la 
deuda tributaria antigua, esta generada antes 
del año 2010, así tenemos que: a) en los contri-
buyentes de IPCN, la deuda anterior al 2010, re-
presenta el 65% y equivale a S/19 186 millones, 
b) en los principales contribuyentes de Lima y 
provincias, la deuda anterior al 2010, representa 
el 55% y equivale a S/4 961 millones, c) en el res-
to de contribuyentes, la deuda anterior al 2010, 
representa el 79% y equivale a S/62 844 millo-
nes. (Ver Cuadro Nº 4 de la siguiente página)
En resumen, el problema de la deuda tributaria 

se puede focalizar en dos grupos de deudores:
1. El primer grupo está conformado por un redu-

cido número de contribuyentes, los cuales co-
rresponden a los Principales Contribuyentes 
Nacionales, Lima y provincias, que en suma son 
6 667 (el 0,8% de los deudores), es decir, estos 
concentran el 33% de la deuda tributaria (S/38 

Fuente: Estudio de Macroconsul.
Elaboración: Propia

GRÁFICO Nº 1 
ESTRUCTURA DE LA DEUDA – PIRÁMIDE INVERSA

CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES CONCENTRACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA

834 955
deudores
medianos

y pequeños

S/ 79 885 millones
=

67,4% de deuda

441 IPCN 0,05% de contr. S/ 29 513 millones = 25% de deuda

S/ 9 094 millones = 7,7% de deuda0,7% de contr.

99,2% de contr.

6 226 Pricos
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607 millones), con un tributo insoluto acumulado 
de S/16 303 millones (42% del total de la deuda).

2. El segundo grupo, está comprendido en un nú-
mero masivo de deudores medianos y de peque-
ños contribuyentes a nivel nacional, que son 834 
955 deudores, representan el 99,2% de los deu-
dores, concentran el 67,4% de la deuda (S/79 
885 millones).

VII.	 CONCLUSIONES	Y	 
RECOMENDACIONES

1. El problema de la deuda tributaria es de tal mag-
nitud que, el valor de la deuda tributaria está 
por encima del 15% del Producto Bruto Interno 
(PBI) y comprende a más del 58% de los contri-
buyentes que se encuentran en los principales 
regímenes tributarios, por lo que se requiere con 
prioridad cambios o propuestas de mejoras del 
sistema tributario.

2. El 66% del total o, dicho de otro modo, dos ter-
cios de la deuda tributaria son intereses, resul-
tado de las elevadas tasas de interés moratorio 
y que se han acumulado durante muchos años, 
porque no se le ha dado solución en las dife-
rentes instancias del Estado correspondientes, 
como la SUNAT que no ha podido recuperar la 
deuda exigible coactivamente, y en el Tribunal 
Fiscal o el Poder Judicial quienes tienen un enor-
me atraso en solucionar los litigios tributarios de 
su competencia. En ambos casos, son procedi-
mientos ajenos a las decisiones de los contribu-
yentes; pero son estos quienes tienen que asu-
mir el pago de dichos intereses acumulados por 
años. Por lo tanto, debe haber un debate sobre 
mecanismos para el sinceramiento de los intere-
ses de la deuda tributaria.

3. La deuda tributaria acumulada es bastante anti-
gua y tiene muchos años desde su generación, 
el 73,4% de la deuda se generó antes del año 

Cantidad de RUC
Cantidad 
de Ruc

Saldo de 
Tributo 
Insoluto

 Saldo de Inte-
reses

Saldo de 
Deuda Total

Part. %

IP
CN

1. [Hasta 2010] 125 6 295 858 986 12 890 276 876 19 186 135 862 16,2%

2. [Entre 2010 - 2015] 151 3 621 734 796 3 361 644 427 6 983 379 223 5,9%

3. [Del 2015 - 2020] 165 2 469 896 609 874 517 389 3 344 413 998 2,8%

 TOTAL, IPCN 441 12 387 490 391 17 126 438 692 29 513 929 083 24,9%

LI
M

A 
y 

PR
IC

OS
 1. [Hasta 2010] 260 1 271 370 741 3 690 074 954 4 961 445 695 4,2%

2. [Entre 2010 - 2015] 605 1 038 613 446 911 597 005 1 950 210 451 1,6%

3. [Del 2015 - 2020] 5 361 1 606 817 902 576 286 145 2 183 104 047 1,8%

 TOTAL, PRICOS LIMA 6 226 3 916 802 089 5 177 958 104 9 094 760 193 7,7%

Re
st

o

1. [Hasta 2010] 137 305 13 622 653 162 49 222 271 595 62 844 924 757 53,0%

2. [Entre 2010 - 2015] 73 150 4 536 247 676 4 631 105 853 9 167 353 529 7,7%

3. [Del 2015 - 2020] 624 500 5 830 757 504 2 042 815 898 7 873 573 402 6,6%

TOTAL, RESTO NACIONAL 834 955 23 989 658 342 55 896 193 345 79 885 851 687 67,4%

Total General 841 622 40 293 950 821 78 200 590 142 118 494 540 963 100,0%

Fuente: Estudio de Macroconsult.
Elaboración: Propia

CUADRO Nº 4
DEUDA TRIBUTARIA SEGÚN TAMAÑO DEL CONTRIBUYENTE (S/)
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2010 y alcanza la cifra de S/86 993 millones de 
los cuales el 76% de la misma son intereses. Con 
las cifras antes citadas podríamos conjeturar 
que, la recuperación y el pago de la deuda tri-
butaria supondría un arduo, tardo y complejo ca-
mino. Considerando que no existen mecanismos 
de caducidad de la deuda tributaria en nuestra 
legislación, se requiere mecanismos alternativos 
que permitan extinguir la deuda que califique 
como de cobranza dudosa o de recuperación 
onerosa por parte de la SUNAT.

4. El 86% de la deuda tributaria se encuentra en 
cobranza coactiva ante la SUNAT o esta, se 
encuentra apelada ante el Tribunal Fiscal. En 
efecto, el 64,48% de la deuda tributaria se en-
cuentra en calidad de deuda exigible coactiva-
mente bajo la gestión de la SUNAT, con lo cual 
podemos pronosticar que la mayor parte de la 
deuda es irrecuperable y con ello, se requiere 
que SUNAT aplique la extinción por tratarse de 
deuda de recuperación onerosa o de cobranza 
dudosa. Por otro lado, el 22% de la deuda tribu-
taria se encuentra apelada ante el Tribunal Fis-
cal y pendiente de resolución por dicha entidad y 
es necesario fortalecer la capacidad de atención 
y gestión del Tribunal Fiscal.

5. La mayor concentración de la deuda se encuen-
tra en valores denominados Resoluciones de 
Determinación y alcanza el 41% del total, deu-
da generada en procesos largos de fiscalización 
por parte de la SUNAT, deuda que no es exigible 
al encontrarse en litigio en el Tribunal Fiscal o 
Poder Judicial; para reducir el litigio de este tipo 
de deuda se requiere mecanismos alternativos 
de solución de conflictos, como el proceso de 
“Conciliación Tributaria”.

6. La conciliación es uno de los mecanismos al-
ternativos de solución de conflictos, no es algo 
novedoso en el país pues, los procedimientos 
de conciliación en nuestra legislación peruana 
se encuentran vigentes desde hace ya muchos 
años y este se viene ejerciendo entre privados 
y también, en diversos organismos del Estado. 
Incorporar este mecanismo en la legislación tri-
butaria permitiría contar con procedimiento efi-
caz de solución del conflicto que se lograría a 

través de acuerdos sobre deuda determinada 
entre la SUNAT y el contribuyente a través de un 
proceso administrativo de conciliación de dicha 
deuda.

7. Si analizamos la concentración de la deuda se-
gún el tamaño del contribuyente, presenta una 
estructura piramidal inversa, en efecto existen 
441 contribuyentes de IPCN que concentran el 
25% del total de la deuda, le siguen otros 6 226 
contribuyentes de principales contribuyentes de 
Lima y provincias que concentran el 7.7% del to-
tal de la deuda. Ambos grupos de pocos contri-
buyentes que mantienen deuda nos llevan a dos 
conclusiones, que la deuda podría ser recupera-
ble para SUNAT, porque se trata de contribuyen-
tes que se encuentran en actividad económica y 
tienen importancia económica por ser parte de 
los principales contribuyentes del país. 
Finalmente, se encuentra el universo más gran-

de de contribuyentes con deuda, se trata de 834 
955 contribuyentes medianos y pequeños, muchos 
de los cuales ya no están en actividad económica y 
otros afectados por la crisis económica, ello hace 
prever una difícil recuperación de dicha deuda, por-
que muchos incluso pueden haber dejado de ope-
rar y no tendrían cómo dar cumplimiento al manda-
to final de la deuda.
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I. INTRODUCCIÓN

La adopción de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF)/1

 para la preparación 

de los estados financieros supone, entre otras con-

sideraciones técnicas, la previa revisión de los valo-

res del activo fijo. Si el resultado de tal revisión de-

termina un valor razonable menor que el registrado 
en la contabilidad, se debe proceder al ajuste por 

desvalorización.
Recurrentemente, el ajuste implica la afectación 

de los resultados acumulados, asumiendo que tal 
desvalorización tendría su origen en la práctica 
contable aplicada en años anteriores. Al reducirse 
el valor del activo, las subsecuentes depreciacio-

nes contables serán calculadas únicamente sobre 
el nuevo importe depreciable, así desvalorizado.

Esta circunstancia llevaría al registro contable 
de gastos por depreciación, en conjunto, menores 
de los que resultarían de haberse mantenido para 
efectos tributarios, el costo histórico como importe 
depreciable para tales fines. En consecuencia, ha-

bría una parte del costo computable de los activos 
involucrados que no determinaría depreciación tri-
butariamente deducible.

En efecto, en estricta, literal y solitaria aplica-

ción de la norma reglamentaria del Impuesto a la 
Renta/2, la depreciación tributariamente aceptable 
sería aquella que se encuentre contabilizada en los 
libros y registros contables, condición cuyo incum-

plimiento impediría parcialmente el reconocimiento 
tributario de la inversión realmente realizada en la 
adquisición o producción de bienes del activo fijo. 

Este impedimento, basado en la norma regla-

mentaria constituiría la controversia entre lo infor-
mado por la Administración Tributaria y la natural 
expectativa empresarial de recuperación de la in-

versión realizada, mediante el reconocimiento del 
gasto deducible por la depreciación de activos ge-

neradores de la renta gravada.
En este extremo, surge, con natural cuestiona-

miento y controversia legal y doctrinaria, la pregun-

ta de si la condición reglamentaria referida afecta 
el principio de causalidad en la deducción fiscal de 

gastos/3 e impide el reconocimiento parcial de la in-

versión realizada para obtener las rentas que serán 
alcanzadas por el impuesto correspondiente. Tal 
impedimento también constituye una clara afecta-

ción del principio de verdad material.
El presente artículo propone algunas pautas de 

análisis del argumento que la Administración Tri-

butaria ha expuesto, para negar la deducción de la 
depreciación de los activos desvalorizados, como 
consecuencia de la adopción de las NIIF, en la par-
te del costo eliminado, al evidenciar el menor valor 
razonable ante el costo neto en libros de los activos 

fijos. Sobre tal análisis, el autor concluye en el cues-

tionamiento de los argumentos fiscales. 

II. PLANTEAMIENTO FISCAL DE  
LA CONTROVERSIA

En diversos informes que citamos, la Adminis-

tración Tributaria negó la posibilidad de deducir la 
depreciación de los bienes del activo fijo en la parte 

que correspondiera al costo materia de desvalori-
zación, aun cuando tal deducción pudiera: (i) mate-

rializarse por vía de la declaración jurada anual del 

impuesto, (ii) ser anotada en el registro de activo 
fijo, o (iii) contabilizada mediante el uso de las cuen-

tas de orden. 
En efecto, dicha entidad concluyó en el año 

2014, luego de su análisis expuesto en los informes, 
que “No puede deducirse como gasto, vía declara-

ción jurada, la depreciación que corresponde a la 
diferencia del costo de adquisición registrado en un 
inicio respecto del costo rebajado luego de la con-

––––––––––

/1 Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 1, Adopción 
por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Fi-
nanciera, oficializada en su actual versión por la Resolución Nº 
1-2020-EF/30, del 14 de julio de 2020. 

/2   Segundo párrafo del inciso b) del artículo 22° del Reglamento 
de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR), aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 122-94-EF, en su texto actualizado al 21 de abril de 
2020. 

/3   Artículo 37° del Texto Único Ordenado (TUO) de la LIR, aproba-

do por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, publicado el 8 de 
diciembre de 2004, en su versión actualizada al 10 de mayo de 
2020. 
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tabilización del ajuste efectuado como consecuen-

cia de la aplicación de las NIIF”
/4.

En la misma oportunidad, concluyó también que 
“No se tiene por cumplido el requisito que la depre-

ciación aceptada tributariamente se encuentre con-

tabilizada en los libros y registros contables cuando 
se encuentre únicamente anotada en el registro de 
activos fijos, habida cuenta que este último es un 
registro de carácter tributario”

/5.
Posteriormente, en el 2016, concluyó que “En los 

casos en que en aplicación de las NIIF se hubie-

ra rebajado el valor de un activo fijo y el ajuste se 
hubiera contabilizado con cargo a los resultados 
acumulados, no se cumple el requisito del registro 
contable, (…), si la diferencia entre la depreciación 
calculada sobre el costo histórico y la depreciación 
contable calculada sobre el costo rebajado luego 
de la contabilización del ajuste efectuado como 
consecuencia de las NIIF, se registrara en una 
cuenta de orden”

/6. 
En el 2019, ante la pregunta de si “¿Correspon-

de deducir como gasto en la declaración jurada el 
ajuste indicado en el último ejercicio en el que el 
bien mueble registre depreciación para fines conta-

bles?”, su respuesta fue negativa, señalando como 
argumento, su propio informe emitido en el año 
2014

/7.
De este modo, quedó formalmente evidencia-

da la posición institucional de negar la deducción 
tributaria de la depreciación que corresponde a la 
diferencia del costo de adquisición registrado en un 
inicio respecto del costo rebajado luego de la con-

tabilización del ajuste efectuado como consecuen-

cia de la adopción de las NIIF. 
En todos los casos el único argumento normati-

vo de la Administración Tributaria fue el establecido 

por la norma reglamentaria del Impuesto a la Renta 
que efectivamente dispone que “La depreciación 
aceptada tributariamente será aquella que se en-

cuentre contabilizada dentro del ejercicio gravable 
en los libros y registros contables, (…)”.

La controversia que genera esta posición institu-

cional frente a los principios de legalidad, jerarquía 
normativa, causalidad y verdad material, consistiría 
en si su desarrollo argumentativo resiste la fuerza 
jurídica de tales principios y la legitimidad con la 

que los contribuyentes, no solo esperan el reco-

nocimiento tributario de su real inversión (verdad 
material), sino también la aplicación imperativa del 
ordenamiento jurídico tributario.  

III. ARGUMENTOS EN CONTRARIO

Los elementos normativos, que en oposición a 
los argumentos de la Administración Tributaria, son 

de carácter sustantivo, están referidos a normas 
positivas que regulan de modo expreso y objetivo, 
la deducción tributaria de la depreciación de bienes 

del activo fijo, con independencia del valor contable 

que hubiera sido materia de un ajuste técnico.
De otro lado, también existen consideraciones 

formales relativas a los libros y registros contables, 
a la forma de contabilizar la depreciación y a las 
exigencias contables con implicancia fiscal, que 
la propia Administración Tributaria ha planteado 
para el registro de las operaciones, en aplicación 
del Plan Contable General Empresarial (PCGE)/8

, el 

cual ha considerado las NIIF para tal propósito.

3.1. El principio de causalidad respecto de la de-
preciación de activos

La Ley del Impuesto a la Renta (LIR) estableció 
con carácter imperativo, la deducción de los gas-

tos que califiquen como necesarios para generar 
la renta neta empresarial, en tanto la deducción no 
se encuentre expresamente prohibida por dicha ley. 
Esta norma legal enfatiza dos aspectos fundamen-

tales en el objetivo de determinar la base imponible 
del impuesto.

––––––––––

/4   Conclusión Nº 1 del Informe Nº 25-2014-SUNAT/4B0000 del 28 
de febrero de 2014.  

/5   Conclusión Nº 2 del informe Nº 25-2014-SUNAT/4B0000 del 28 
de febrero de 2014.

/6   Conclusión del Informe Nº 120-2016-SUNAT/5D0000 del 6 de ju-

lio de 2016.
/7   Conclusión Nº 1 del Informe Nº 149-2019-SUNAT/7T0000 del 23 

de octubre de 2019.
/8  Aprobado por el Consejo Normativo de Contabilidad mediante 

Resolución Nº 2-2019-EF/30, cuyo uso es obligatorio para las 
entidades del sector privado y las empresas públicas, en lo que 
corresponda. Rige a partir del 1 de enero de 2020, con aplicación 
optativa para el año 2019.
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De un lado, requiere la previa calificación de la 
necesidad del gasto, que en algunos casos puede 
representar una apreciación subjetiva, pero que en 
el caso de los activos fijos, por su exposición físi-

ca y material pueda quedar inobjetablemente con-

firmada cuando se verifica su vinculación directa 
con el proceso productivo o su uso en otras áreas 
complementarias del negocio empresarial, ajustán-

dose al principio de verdad material respecto de la 
fuente generadora de rentas gravadas.

De otro lado, el texto de la norma tributaria revela 
la potestad del legislador en uso de su autonomía, 
estableciendo prohibiciones con carácter expreso 
en determinados casos. Sin embargo, la deducción 
del gasto por depreciación no tiene mayor prohi-
bición tributaria, que la que resulta de los bienes 
destinados a operaciones que generan rentas no 
gravadas con el impuesto.

La LIR permite apreciar con suficiente claridad la 
intención normativa (“ratio legis”), no solo de admitir 
la deducción cuestionada o negada por la Adminis-

tración Tributaria, sino que en un claro mandato y 
con lenguaje imperativo, exige el reconocimiento 
del gasto, al expresar que “se deducirá de la renta 

bruta los gastos necesarios para producirla y man-

tener su fuente”
/9. (El subrayado es nuestro). 

El carácter imperativo de la norma tiene cohe-

rencia técnica y doctrinaria con los artículos per-
tinentes reguladores de la depreciación, porque el 
impuesto se propone gravar la ganancia, la utilidad, 
el beneficio, obtenido luego de deducir aquellos 
gastos que fueron necesarios en la obtención de 
la renta. Eliminar parte del referido gasto sin prohi-
bición expresa, equivale a la clara vulneración de la 
voluntad legislativa. 

Ello implica sin posibilidad de duda, la tergiver-
sación y desnaturalización de la ley por vía de la 
interpretación de una norma reglamentaria, que al 
ser de menor jerarquía, entre en conflicto con la ley, 
debiendo privilegiarse la aplicación de esta. 

3.2. Tratamiento legal específico de la depre-
ciación

De modo concreto, la LIR, luego de plantear la 
exigencia del principio de causalidad, califica la 

deducción de la depreciación por desgaste u ob-

solescencia
/10, para inmediatamente dedicar hasta 

seis artículos
/11 legalmente normativos de la depre-

ciación. En ninguno de ellos existe prohibición ex-

presa, relativa a la depreciación de los bienes como 
consecuencia de la desvalorización, originada por 
adopción de las NIIF.

Por el contrario, los artículos que de modo espe-

cífico regulan la deducción de la depreciación, dis-

ponen igualmente con carácter imperativo, la com-

pensación del desgaste o agotamiento que sufran 
los bienes del activo fijo utilizados en actividades 

productoras de rentas gravadas de tercera catego-

ría
/12. Con el mismo carácter, se dispone la obligato-

ria depreciación de los edificios y construcciones a 
razón del 5% anual

/13.
Ratificando una vez más el requisito tributario 

de la causalidad, se dispone que los demás bienes 
afectados a la producción de rentas gravadas se 

depreciarán aplicando, sobre su valor, el porcentaje 

establecido por el  reglamento/14.
Al referirse al importe depreciable, la LIR con su 

reiterado lenguaje imperativo, establece que la de-

preciación se calculará sobre el “costo de adquisi-
ción, producción o construcción, o el valor de ingre-

so al patrimonio de los bienes, o sobre los valores 
que resulten del ajuste por inflación del balance 
efectuado conforme a las disposiciones legales en 
vigencia”

/15, dejando claramente señalada la base 
de cálculo de la depreciación, esto es su costo de 
adquisición, producción o construcción.

Finalmente la LIR aborda el tratamiento de la de-

preciación de las explotaciones forestales y plan-

tación de productos agrícolas y de aquellos bienes 
depreciables que queden obsoletos o fuera de uso, 

––––––––––

/9 Primer párrafo del artículo 37° del TUO de la LIR.
/10  Inciso f) del artículo 37° del TUO de la LIR.
/11 Artículos 38° al 43° del TUO de la LIR.
/12 Primer párrafo del artículo 38° del TUO de la LIR.
/13 Artículo 39° del TUO de la LIR.
/14 Artículo 40° del TUO de la LIR.
/15 Primer párrafo del artículo 41° del TUO de la LIR.
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excluyendo los inmuebles/16, sin exponer ninguna 
prohibición expresa complementaria al principio de 
causalidad.

Ante la inexistencia objetiva de tal prohibición, 
para la deducción de la depreciación, la interpreta-

ción de la norma reglamentaria estaría ilegalmente 
prohibiendo lo que la ley no solo ha permitido, sino 
que imperativamente ha exigido. Por vía interpreta-

tiva, no puede extenderse las disposiciones tributa-

rias a supuestos distintos de los señalados expre-

samente en la ley/17.

3.3. Disposiciones reglamentarias pertinentes 
a la depreciación de activos

A modo de circunscribir el ámbito de nuestros 
comentarios sobre las normas reglamentarias de la 
depreciación, consideramos de especial importan-

cia destacar su fundamento y límite constitucional. 
Fundamento que refiere facultades no irrestrictas  
y límites que prohíben la transgresión y desnatura-

lización de la ley.
En efecto, nuestra carta magna establece como 

atribución del Presidente de la República “Ejercer 
la potestad de reglamentar las leyes sin transgre-

dirlas ni desnaturalizarlas, y, dentro de tales límites, 
dictar decretos y resoluciones”/18. Tal potestad es 
una facultad constitucional del Presidente, quien 
está autorizado para la expedición de normas ge-

nerales que tienen como exclusivo propósito ejecu-

tar y hacer cumplir lo dispuesto en la ley.
En ese sentido, las normas reglamentarias no 

pueden ser interpretadas soslayando lo expresa-

mente dispuesto por la ley. Si esta, en materia tri-
butaria, califica la deducción de un gasto, la norma 
reglamentaria no puede rechazar dicha deducción, 
y si la ley la prohíbe, el reglamento no puede habi-
litarla. Estos son los aspectos sustantivos reserva-

dos a la ley que el reglamento no puede transgredir 
ni desnaturalizar.

En ese extremo, la norma reglamentaria que con-

diciona la deducción de la depreciación a su regis-

tro contable
/19

, no puede ser entendida o interpre-

tada como una prohibición absoluta, parcial o total 
del gasto, ya que esta solo podría ser admitida si es 
que la propia ley lo establece de modo expreso/20.

En conclusión, la norma reglamentaria no tiene 
capacidad para limitar la deducción de un gasto 
cuando este ha sido expresamente admitido por la 
ley y/o no lo ha prohibido de modo expreso. Aplicar 
la norma reglamentaria en sentido contrario a la vo-

luntad legal, equivale a su transgresión y desnatu-

ralización.

3.4. Deducción de la depreciación por vía de la 
declaración jurada

La Administración Tributaria ha negado la posi-
bilidad de deducir la depreciación no contabilizada 

por vía de la declaración jurada, omitiendo lo dis-

puesto por el inciso b) de la segunda disposición 
final y transitoria del Decreto Supremo Nº 194-99-
EF, que justamente en caso similar al ajuste por 
adopción de NIIF, obliga a tal deducción.

En efecto, el texto de la norma indicada esta-

blece que: “Tratándose de bienes cuyo valor con-

table quede completamente depreciado, deberán 
deducir vía declaración jurada en los ejercicios si-

guientes y hasta por los límites establecidos en el 
(…) Reglamento en cada ejercicio, los montos de 
depreciación no aceptados tributariamente en los 
ejercicios anteriores”.

Este es exactamente el caso de la desvaloriza-

ción de activos, que supone la depreciación con-

sumiendo íntegramente el valor contable. A partir 
de tal momento se habilita legalmente la deducción 
tributaria, por vía de la declaración jurada, de las de-

preciaciones no aceptadas en ejercicios anteriores.

––––––––––

/16 Artículos 42° y 43° del TUO de la LIR.
/17 Norma VIII del Título Preliminar del TUO del Código Tributario, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF, publicado el 
22 de junio de 2013.

/18 Numeral 8 del artículo 118° de la Constitución Política del Perú.
/19 Según el segundo párrafo del inciso b) del artículo 22° del Regla-

mento de la LIR, “La depreciación aceptada tributariamente será 
aquella que se encuentre contabilizada dentro del ejercicio grava-

ble en los libros y registros contables, (…)”.
/20 El primer párrafo del artículo 37° del TUO de la LIR dispone que “A 

fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de 
la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su 
fuente, (…), en tanto la deducción no esté expresamente prohibida 
por esta ley, (…)”. El subrayado es nuestro.
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Lo expuesto es concordante con la disposición 
reglamentaria, que dispone, luego de reconocer 
las diferencias entre los principios contables y las 
normatividad legal, que la forma de contabilizar las 
operaciones no origina la pérdida de una deduc-

ción, y que aquellas diferencias se ajustarán en la 
declaración jurada

/21.

3.5. La aplicación tributaria de las cuentas de 
orden

El argumento de la Administración Tributaria, re-

ferido al incumplimiento del requisito contable de 
la depreciación, mediante el uso  de las cuentas de 
orden

/22, carece de fundamento legal por cuanto 
estaría negando los efectos de una forma de con-

tabilización que no ha sido limitada ni prohibida por 
la ley, y tampoco por el reglamento del Impuesto a 
la Renta.

El uso de cuentas de orden responde a una for-
ma de registro de las operaciones de carácter ad-

ministrativo que carecen de impacto contable en 
los resultados del periodo, como las que ocurren en 
la depreciación tributaria de bienes desvalorizados. 
Los efectos extracontables, como los tributarios, 
son controlados por medio de este tipo de cuen-

tas y es una forma de registro contable sin efectos 
económicos ni patrimoniales.

Las cuentas de orden representan compromisos 
y contingencias que podrían originar una relación 
jurídica, como la de carácter tributario, sin afectar 
el patrimonio ni los resultados del periodo. Sin em-

bargo, sus consecuencias futuras pueden afectar 
la situación financiera, los resultados de las opera-

ciones y el flujo de efectivo/23.
Al respecto, llama la atención que la propia Ad-

ministración Tributaria haya obligado a los contri-
buyentes a utilizar el PCGE vigente en el país/24

, sin 

distinguir ni limitar alguna o algunas de las cuentas 
y/o de los elementos o clases que dicho PCGE es-

tablece. Lo que supone una implícita aceptación del 
uso de las cuentas de orden y de sus implicancias 
tributarias.

IV. CONCLUSIONES QUE CUESTIONAN LA 
ARGUMENTACIÓN FISCAL

Considerando los argumentos en oposición a los 
de la Administración Tributaria, sostenemos que la 

depreciación correspondiente a la parte desvalori-

zada de los activos fijos es deducible para efectos 

del Impuesto a la Renta empresarial, por cumplir 
con el principio de causalidad, en todos aquellos 
casos en que así se demuestre, y por no existir nor-

ma de rango legal que la prohíba de modo expreso.
La efectiva deducción tributaria de tales depre-

ciaciones puede ser válida y legalmente materiali-
zada por vía del ajuste del resultado contable en la 

declaración jurada anual, en virtud a las facultades 

otorgadas por el mismo Reglamento de la LIR, so-

bre las formas de contabilizar las operaciones, y a 
las exigencias, sobre el obligatorio ajuste referido 
también en el mismo Reglamento (artículo 33°).

El uso de las cuentas de orden para estos efec-

tos, es igualmente válido desde que la propia Admi-
nistración Tributaria dispone la aplicación obligato-

ria del PCGE. En él se exponen las consideraciones 
jurídicas (como las tributarias) para su uso.

La deducción tributaria de la depreciación de los 

activos fijos supone el reconocimiento fiscal de la 
inversión destinada a la generación de rentas gra-

vadas, aspecto sustancial en la determinación del 
tributo. Los aspectos formales que, bajo una inter-
pretación exclusivamente literal y no sistemática, 
prohíben la deducción no contemplada expresa-

mente en la ley, ni en su reglamento, no deben alte-

rar la voluntad legislativa de admitir la deducción de 
una inversión real y materialmente veraz. 

Salvo mejor parecer. 

––––––––

/21 Artículo 33° del Reglamento de la LIR
/22 Informe Nº 120-2016-SUNAT/5D0000.
/23  PCGE, Elemento 0: Cuentas de orden, página 217.
/24 Resolución de Superintendencia Nº 234-2006-SUNAT, artículo 6°, 

inciso b), apartado (iii).
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I.	 ¿QUÉ	ES	EL	COMPLIANCE	 
TRIBUTARIO?

El entorno tributario en que se desenvuelven las 
compañías es sumamente engorroso. Existe un gran 
número de normas tributarias complejas y transac-
ciones que en muchos casos no se encuentran regu-
ladas en nuestra legislación. Ante esta situación las 
compañías son conscientes que deben establecer 
una serie de protocolos y/o disposiciones internas 
para el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
ante la falta de claridad de las mismas.

Por lo tanto, en la actualidad las compañías de-
ben cumplir con las exigencias establecidas en las 
normas tributarias y lo señalado por ella internamen-
te. Entre las normas que deben cumplir tenemos:

II.		 FINALIDAD	DEL	COMPLIANCE	 
TRIBUTARIO

El interés de la dirección de las compañías de 
implementar un sistema de compliance tributario se 
debe principalmente a que:
• Se considera dentro del concepto de Responsabili-

dad Social Corporativa el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias. Las compañías socialmente 
responsables cumplen oportuna y debidamente 
sus deberes fiscales tanto formales como sustan-
ciales.

• Infringir las normas tributarias tiene un efecto sig-
nificativo en la reputación de las compañías, por lo 
que buscan establecer medidas que eviten o dismi-
nuyan este riesgo.

• Se genera una disminución de las contingencias 
tributarias (pago de tributo no esperado, multas e 
intereses) y penales en los responsables de la di-
rección de las compañías.
La finalidad del Compliance Tributario es reducir 

los riesgos en la determinación de las obligaciones 
tributarias formales y sustanciales y así evitar las po-
sibles sanciones fiscales. Estos riesgos podemos cla-
sificarlos de la siguiente manera:

1. Riesgos especiales: Están referidos a la correc-
ta determinación de las obligaciones tributarias, 
presentación oportuna de nuestras declaraciones 
juradas, libros electrónicos u otra información soli-
citada por la Administración Tributaria o el incum-
plimiento de obligaciones tributarias formales.

2. Riesgos generales: Los riesgos generales pueden 
ser:
• Normativos: Los cambios en nuestra legislación 

tributaria hacen necesaria una adaptación rápi-
da a la misma por las compañías, y así como la 
falta de precisión de las normas tributarias hace 
preciso realizar una revisión constante de la le-
gislación vigente y para esto debemos contar 
con un área tributaria que esté preparada para 
disminuir tal tipo de riesgos.

• Riesgos	interpretativos: Estos tipos de riesgos 
están referidos a una redacción inadecuada de 
las normas tributarias o duplicidad de criterios 

Es aquí que  “surge la necesidad de implemen-
tar un sistema de gestión de compliance tributario 
que permita disminuir los riesgos tributarios e ir más 
allá del cumplimiento de la normatividad, el cual, 
puede plasmarse en la elaboración de un manual de 
buenas prácticas tributarias que demuestre ante la 
Administración Tributaria la voluntad de cumplir las 
obligaciones fiscales, es allí, donde entra en juego el 
compliance, que hace referencia a las normas, tanto 
internas como externa” (Ruiz, 2021).

García Novoa considera que “el compliance es 
una política de adopción voluntaria por parte del 
contribuyente que consiste en incorporar protoco-
los certificados estandarizados que identifiquen, 
prevengan y mitiguen riesgos fiscales mediante un 
mecanismo de reacción anticipada, para lo cual es 
fundamental que la empresa establezca un mapa de 
riesgos fiscales y que incluya medidas para prevenir-
lo y mitigarlo” (Novoa, 2020).

Requisitos exigidos 
por terceros

Requisitos establecidos 
por la compañía

– La legislación tributaria.
–  Resoluciones del Tribunal Fiscal.
– Jurisprudencia tributaria del Po-

der Judicial.
– Convenios internacionales.

– Código de ética.
–  Políticas internas.
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por parte del Tribunal Fiscal o que las transac-
ciones no tengan contenido económico.

• Riesgo	“reputacional”: Se hace necesario una 
evaluación de riesgos de nuestros socios, clien-
tes o proveedores con la finalidad de verificar si 
están involucrados en prácticas ilegales.

III.	 VENTAJAS	Y	DESVENTAJAS	DEL	 
COMPLIANCE	TRIBUTARIO

Por la estructura de nuestro sistema tributario es 
impresicindible establecer un sistema de gestión de 
riesgos tributarios o compliance tributario del cual se 
obtendrán las siguientes ventajas:
• Permitirá controlar mucho mejor los procedimien-

tos internos de forma que podamos detectar in-
consistencias en la determinación de los impues-
tos.

• Detectaremos si las personas encargadas de las li-
quidaciones de impuestos tienen las competencias 
necesarias para dicha labor (Blanco, 2021).

• La reducción de las contingencias tributarias, y por 
consiguiente reducir las multas tributarias y los in-
tereses moratorios.

• Mejora la cultura de cumplimiento con las normas 
tributarias.
Sin embargo, las desventajas serían las siguientes.

• El tiempo que demanda la implementación de un 
compliance tributario

• Cambio de la cultura tributaria de toda la compañía
• En algunos casos podrían tornarse las compañías 

conservadoras en materia tributaria.

IV.	 ELEMENTOS	QUE	CONFORMAN	LA	
GESTIÓN	DE	RIESGOS	TRIBUTARIOS	O	
COMPLIANCES	TRIBUTARIOS

Los elementos principales de la gestión de riesgos 
los podemos resumir en el gráfico que se reproduce 
en el lado derecho de esta página.
• Diagnóstico	de	riesgos:	Debemos diseñar un mapa 

de riesgos fiscales en base a nuestra experiencia 
en fiscalizaciones y a la legislación vigente. “Será 
necesario identificar correctamente todas aquellas 
normas tributarias que afectan a nuestra organiza-
ción, lo cual nos permitirá realizar el diagnóstico de 
riesgos fiscales correspondiente” (Lacunza & Za-
rraonandia, 2021, pág. 26).

• Seguimiento: Los riesgos están sujetos a constan-
tes cambios ya sean normativos, jurisprudenciales 
o el desarrollo de nuevas operaciones por lo que 
constantemente deben estar en evaluación y ac-
tualización. 

• Supervisión:	Debe existir dentro de las compañías 
un área encargada de las supervisión y control de 
la gestión de los riesgos tributarios.

• Canal	de	denuncias: Se deben utilizar los canales 
existentes o implementarlos en caso de no existir 
e investigar dichas denuncias.

• Medidas	disciplinarias: Sancionar el incumplimien-
to del compliance tributario.
Es importante realizar periódicamente una revisión 

y evaluación continua de los riesgos lo que: “permi-
tiría limitar la responsabilidad de los directivos y del 
órgano de gobierno, así como aumentar la seguridad 
jurídica de la organización” (Gutiérrez, 2021).

V.	 EL	CUMPLIMIENTO	COOPERATIVO

El primer paso para el éxito de un compliance tribu-
tario es que se implementen normas legales de cum-
plimiento cooperativo. “Una iniciativa de ‘cumplimiento 
cooperativo’ es aquella que surge del relacionamiento 
entre la Administración Tributaria y el contribuyente, 

Diagnóstico
de riesgos

Medidas 
disciplinarias

Canal de 
denuncias

Seguimiento

Supervisión
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y a través de la cual se busca alcanzar mejoras sig-
nificativas en el nivel de transparencia mutua y con-
secuentemente en el nivel de cumplimiento voluntario, 
teniendo como objetivo el reducir los costos de cum-
plimiento y/o de administración, y en lo posible pre-
venir controversias en la relación jurídico – tributaria” 
(Arias, 2015).

Mediante el cumplimiento cooperativo pasaremos 
de una relación de conflicto con la Administración Tri-
butaria a una relación de cooperación expresando las 
compañías su intención de cumplir con las normas tri-
butarias mediante la implementación de un sistema de 
gestión de riesgos tributarios o compliance tributario 
como parte de su Buen Gobierno Corporativo.

De acuerdo a la experiencia internacional, las ven-
tajas del cumplimiento cooperativo, según el Cen-
tro Interamericano de Administraciones Tributarias 
(CIAT), son:
• Mejora la relación con la Administración Tributaria 

mediante canales de comunicación fluidos.
• Concesiones en el tratamiento de penalidades e 

intereses.
• Resolución rápida de asuntos técnicos.
• Disponer de un canal de contacto personalizado.

Para acogerse a estos beneficios, las compañías 
necesitan probar que se satisface las expectativas de 
la Administración Tributaria sobre su “gobierno corpo-
rativo”. Con este propósito dicha administración de-
terminará qué conductas son deseables y deberían 
ser adoptadas por el “gobierno corporativo” del con-
tribuyente para que esta lo considere confiable en tér-
minos de cumplimiento. (Cremades Ugarte, L., Arias 
Esteban, I.G. & Vargas, D. 2015)

VI.	 NUESTRA	LEGISLACIÓN

En el Perú no existen normas legales que regulen 
el cumplimiento cooperativo y tampoco compliance 
tributario como sí encontramos en otros países como 
en España donde se aprobó la norma UNE 19602 de 
Sistemas de Gestión de Compliance Tributario

Sin embargo, existen algunas normas que podrían 
considerarse como un avance hacia el cumplimiento 
cooperativo y el compliance tributario como son los:
• Acuerdos anticipados de precios (APA por sus si-

glas en inglés).
• Consultas institucionales a la Administración Tribu-

taria.
• Régimen de buenos contribuyentes.

• Norma antielusiva general contenida en la Norma 
XVI del Título Preliminar del Código Tributario.

• Norma de identificación de beneficiario final.

VII.	 CONCLUSIONES

• Es imperioso que las empresas, como parte de su 
Buen Gobierno Corporativo, implementen el com-
pliance tributario, ya que el riesgo tributario en los 
negocios es demasiado alto. La implantación de un 
sistema de compliance tributario le permitirán dis-
minuir los riesgos fiscales vinculados a la correcta 
determinación de las obligaciones tributarias, los 
riesgos normativos, interpretativos y de buena re-
putación.

• Es imposible que actualmente la Administración 
Tributaria pueda fiscalizar al íntegro de contribu-
yentes, por lo que se hace necesario que se den 
normas de cumplimiento cooperativo que permitan 
cambiar la relación de conflictos que existe con los 
contribuyentes a uno de cooperación.
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I. INTRODUCCIÓN

Estamos “ad portas” de que finalice el año y con 
ello se acerca la obligación por parte de las empre-
sas de declarar el Impuesto a la Renta (IR) a tra-
vés de la Declaración Jurada Anual, por tal razón 
debemos estar preparados para pagar lo correcto 
minimizando contingencias. Sin embargo, creemos 
que, en la actualidad, hablar de un cierre fiscal con 
cero contingencias es casi imposible, sobre todo en 
aquellas empresas que han adoptado plenamente 
las Normas Internacionales de Información Finan-
ciera (NIIF), ya que existen diversos factores que 
conllevan a que las compañías se encuentren ex-
puestas a que SUNAT pueda realizar algunas ob-
servaciones al cálculo presentado en una eventual 
fiscalización. Cabe precisar que, cualquier acota-
ción por parte de la Administración Tributaria res-
pecto al cálculo presentado por las compañías, 
implicaría incurrir en infracciones las cuales se en-
cuentran sancionadas con multas que podrían re-
sultar onerosas dependiendo del nivel y tamaño de 
las empresas. 

Entre los factores que influyen a que exista cierto 
grado de riesgo en la determinación del IR tenemos: 
i) la falta de permanencia de las normas; es decir, la 
incorporación de nuevos límites y condiciones para 
la deducibilidad de los gastos que, definitivamente, 
acrecientan el riesgo de incurrir en errores al de-
terminar el impuesto, ii) la falta de predictibilidad, la 
cual constituye una barrera a la planificación de los 
negocios, iii) la falta de calidad de las normas (no 
son claras ni razonables) lo que origina que para un 
mismo tema exista más de una interpretación sobre 
todo por parte de la Administración Tributaria, iv) 
el exceso de formalismo en los procesos de fisca-
lización para sustentar la fehaciencia de un gasto 
y v) la falta de capacitación y diligencia del equipo 
a cargo de las atenciones por parte de las compa-
ñías, así como por parte de los auditores de la Ad-
ministración Tributaria. 

Por lo explicado anteriormente, consideramos 
importante, a través del presente artículo, compartir 
algunos tópicos o recomendaciones que puedan 
servir como una ayuda memoria a los encargados 

de realizar el cálculo del IR, para que de esta mane-
ra se puedan minimizar las contingencias o el ries-
go de que en una eventual fiscalización se detecten 
observaciones o incluso lograr que la carga fiscal 
sea lo más eficiente posible.

II. MARCO CONCEPTUAL DE LA RENTA 

NETA

Como bien sabemos, el IR recae sobre la renta 
como manifestación de riqueza realmente obtenida, 
la misma que se encuentra definida en la propia Ley 
tomando como referencia la capacidad contributiva 
y los principios constituciones de Igualdad, Reserva 
de Ley y No Confiscatoriedad.

Para dichos efectos, nuestra ley desarrolla los 
cuatro aspectos que se deben tener en cuenta para 
determinar si estamos ante un hecho imponible; en 
relación al aspecto material, debemos indicar que 
en nuestro país, el legislador considera renta grava-
da a la renta producto, las ganancias de capital, los 
ingresos por actividades accidentales, ingresos de 
naturaleza eventual, ingresos a título gratuito, ren-
tas fictas establecidas en la propia Ley del Impues-
to a la Renta (LIR), específicamente en sus artículos 
del 1° al 3°; asimismo, establece quiénes son suje-
tos del impuesto, la base jurisdiccional y a partir del 
2019 se tienen las reglas de imputación (aspecto 
temporal) para delimitar el devengo de los ingresos 
y gasto de tercera categoría. 

Rol de la contabilidad

Por su parte, la contabilidad tiene por objetivo 
brindar información oportuna y fidedigna para que 
los usuarios de estos (accionistas, entidades finan-
cieras, inversionistas, otros) puedan tomar decisio-
nes respecto a la situación financiera y económica 
de las empresas. Para tales efectos, los hechos 
económicos se registran y acumulan en los Esta-
dos Financieros en el ejercicio en que se incurren, 
utilizando para tales fines las NIIF, las cuales mar-
can las pautas para determinar la calificación del 
elemento (activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gas-
to), el momento de su reconocimiento y el importe 
que debe ser reconocido (medición).
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Hoy en día con los criterios de las NIIF, interpre-
tar el resultado obtenido por una empresa se ha 
vuelto muy complejo y subjetivo por los enfoques 
distintos de medición y el cada vez mayor aleja-
miento del costo histórico y el uso intensivo del 
concepto de valor razonable que hace que se ha-
yan incrementado las estimaciones contables tanto 
de las ganancias como de los gastos haciendo muy 
difícil que la contabilidad de una misma empresa 
arroje iguales resultados si es elaborada por dife-
rentes profesionales contables, de ahí que siempre 
se utilice el término “presentan razonablemente la 
situación financiera”.

Evidentemente, debido al incremento de las in-
versiones en el mundo, a lo largo del tiempo las NIIF 
han ido evolucionando, ya que como hemos indica-
do las normas contables buscan mostrar la realidad 
financiera de una empresa; es decir, podríamos de-
cir que pasó de un enfoque de control (protección 
patrimonial) a uno de predicción para anticipar a los 
usuarios de los Estados Financieros de cualquier 
riesgo de índole financiero.

III. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES 

ENTRE LA CONTABILIDAD Y LA  

TRIBUTACIÓN

Habiendo repasado los objetivos entre las nor-
mas contables que ayudan a la preparación de los 
Estados Financieros y la LIR que se utiliza para 
realizar el cálculo del IR Anual, a continuación re-
sumiremos las principales características de cada 
norma: 

IV. RELACIÓN ENTRE LA CONTABILIDAD  

Y EL IMPUESTO A LA RENTA

Consideramos que en la actualidad no podría-
mos hablar de una relación directa entre la contabi-
lidad y la determinación del IR, pues en nuestra opi-
nión esta relación vendría a ser indirecta, ya que si 
bien, para efectos del cálculo del IR Anual se parte 
de la utilidad contable, solo se hace para fines refe-
renciales o prácticos como punto de partida para la 
conciliación tributaria que consiste en convertir el 
resultado contable en la renta neta imponible me-
diante adiciones y deducciones a dicho resultado 
por las diferencias entre ambos tratamientos. 

Lo mencionado anteriormente, se encontra-
ría ratificado con lo previsto en el artículo 33° del 
Reglamento de la LIR ya que reconoce que la con-
tabilización de las operaciones bajo principios de 
contabilidad generalmente aceptados puede deter-
minar, por la aplicación de las normas contenidas 
en la LIR, diferencias entre el tratamiento contable 
y tributario. Sin perjuicio de lo mencionado, no po-
demos dejar de desconocer que a pesar de que 
sabemos que la contabilidad y la tributación tie-
nen objetivos diferentes y que debemos eliminar 
vía conciliación cualquier efecto de estimaciones 
contables para efectos de determinar la renta neta 
imponible, los criterios contables (NIIF) deben ser 
usados por los contribuyentes para llenar los vacíos 
dejados por la LIR en vía de interpretación y así por 
darle contenido a términos eminentemente conta-
bles, tales como activo, pasivo, patrimonio, ingresos 
o gastos pero siempre limitando dicha definición al 
marco jurídico y objetivo de la tributación que es 
gravar la ganancia realmente realizada, la cual se 
determinará de la resta entre los ingresos reales 
(nada de estimaciones) menos gastos realmente 
incurridos. 

NIIF LIR

Prevalece el valor razonable (el 
cual se determina aplicando 
fórmulas matemáticas, ejemplo 
valor presente).

Prevalece el valor histórico.

Prevalece la sustancia económica 
antes que la sustancia jurídica.

Prevalece la sustancia jurídica an-
tes que la sustancia económica.

NIIF LIR

Prevalece el control para efectos 
de determinar el reconocimiento 
del hecho económico en los Esta-
dos Financieros.

Prevalece analizar la titularidad ju-
rídica de los bienes para determi-
nar el aspecto material del hecho 
económico.
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En ese sentido, si sabemos que por la aplicación 
de alguna NIIF, en el resultado contable influyeron 
algunas estimaciones o ajustes para el reconoci-
miento o medición de los ingresos o gastos, se de-
berá proceder a eliminar tales ajustes, vía concilia-
ción tributaria, para realizar la determinación de la 
renta neta imponible. 

V.	 AJUSTES	(ADICIONES/DEDUCCIONES)	
RELEVANTES QUE SE DEBEN CONSI-
DERAR EN LA CONCILIACIÓN PARA 

EFECTOS DEL CÁLCULO DEL IMPUES-
TO A LA RENTA

• Ingresos contables que no necesariamente ca-

lifican	como	renta:	
 Los artículos del 1° al 3° de la LIR especifican 

qué tipos de ingresos se encontrarán gravados 
con el Impuesto, y si bien se establece que en 
general, constituye renta gravada de las empre-
sas, cualquier ganancia o ingreso derivado de 

operaciones con terceros, solo será así en la 
medida que provenga de la actividad de la em-
presa en sus relaciones con otros particulares, 
en las que los intervinientes participan en igual-

dad de condiciones y consienten el nacimiento 

de obligaciones. 
 Con base a lo expuesto anteriormente, queda 

claro pues, que las empresas que han recibido 
subsidios del Estado, como por ejemplo el re-
gulado en el Decreto Supremo Nº 127-2020/1, 
si bien serán reconocidos como ingresos para 
fines financieros, para efectos tributarios tales 
ingresos no califican como rentas gravadas, por 
consiguiente deberán considerarlos como de-
ducción de forma extracontable vía el cálculo del 
IR. El mismo tratamiento tendrían las indemniza-
ciones recibidas por las aseguradoras destina-
das a reponer, total o parcialmente, un bien del 
activo de la empresa, salvo que el importe recibi-
do por el seguro exceda el costo computable del 
bien. 

 Cabe precisar que para que no le alcance el im-
puesto al importe de la indemnización que exce-
de el costo computable del bien, las compañías 
deberán destinar el dinero a la reposición total 

o parcial de dicho bien, y siempre que para ese 
fin la adquisición se contrate dentro de los seis 
meses siguientes a la fecha en que se perciba el 
monto indemnizatorio y el bien se reponga en un 
plazo que no deberá exceder de 18 meses con-
tados a partir de la referida percepción.

 En ese sentido, recomendamos revisar qué tran-
sacciones se han registrado como ingresos, se-
gún una lectura del Balance de Comprobación, a 
fin de evaluar si existe algún ingreso que no ca-
lifique para efectos de la Ley como renta grava-
da, de ser así se deberá deducir vía declaración 
jurada anual. Cabe advertir, que no hacer este 
análisis, podría conllevar a que las compañías 
declaren y paguen más impuestos de lo que les 
corresponde.

• Aplicación	de	la	prorrata	de	gastos	comunes:	
 A consecuencia del punto anterior, es probable 

que las compañías hayan incurrido en gastos 
para la obtención de ambas rentas (gravadas y 
no gravadas), muchos de estos puede que se 
encuentren directamente vinculados a cada una 
de estas rentas; de ser así, debemos tener en 
cuenta que de acuerdo con el Principio de Cau-
salidad, se deberán adicionar los gastos que se 
hayan incurrido para la generación de las rentas 
no gravadas. Sin embargo, es posible que exista 
un grupo de gastos que hayan servido para la 
generación de ambas rentas (comunes); si es-
tamos frente a esta última situación debemos 
aplicar la famosa “prorrata de gastos” para de-
terminar cuánto será el importe de los gastos 
comunes que podrá ser deducible en el cálculo 
del IR. Para tales efectos, el inciso p) del artículo 
21° del Reglamento de la LIR nos permite usar 
dos tipos de método para la aplicación de la pro-
rrata; en orden de prelación, se deberá aplicar el 

––––––––––
/1   Dispuso el otorgamiento de subsidios para la recuperación del 

empleo formal en el sector privado y se dictaron medidas extraor-
dinarias y temporales para promover la recuperación del empleo 
formal, incentivando la contratación laboral y preservación de 
puestos de trabajo.
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método de gastos/2, de lo contrario, se deberá 
aplicar el método de rentas. 

 Como bien sabemos, es un común denominador 
que la Administración Tributaria (SUNAT) en las 
fiscalizaciones aplique el método de renta para 
efectos de determinar el reparo por prorrata de 
gastos, ya que bajo dicho método el reparo re-
sulta ser más oneroso; sin embargo, en un re-
ciente pronunciamiento del Tribunal Fiscal (RTF 
Nº 846-1-2021), se ha concluido y ratificado, lo 
que en nuestra opinión fluía claramente de la 
norma, nos referimos a que el método de ren-
tas/3 se debe usar solo de forma residual y en la 
medida de que sea impracticable usar el método 
de gastos. 

 Por consiguiente, es importante que para efec-
tos de optimizar la carga fiscal, las compañías 
agoten todas las posibilidades y los esfuerzos 
necesarios para aplicar el método de gastos 
para la determinación de la prorrata. Por esa ra-
zón, recomendamos tener un centro de costos 
en donde se centralicen los gastos incurridos 
para la determinación de rentas gravadas, otro 
centro de costos en el que se centralicen los 
gastos incurridos para la determinación de ren-
tas no gravadas y finalmente un centro de costos 
para el control de los gastos comunes, solo así 
podrán tener las herramientas necesarias para 
sustentar la metodología aplicada (método de 
gastos) ante una eventual fiscalización por parte 
de SUNAT. 

• No	perder	de	vista	las	rentas	fictas	o	presuntas:
 Otro punto importante es no perder de vista 

que las empresas que ceden bienes muebles o 
inmuebles a título gratuito a otras empresas, a 
pesar de no cobrar una contraprestación y por 
consiguiente no reconocer ingreso alguno en la 
contabilidad, para efectos tributarios deberán 
adicionar una renta ficta en el cálculo del IR. La 
renta ficta que se debe considerar en la determi-
nación es ascendente al 6% del valor de adqui-
sición, producción, construcción o de ingreso al 
patrimonio de los referidos bienes. Asimismo, es 
importante tener en consideración que la depre-
ciación acumulada de los bienes cedidos a título 

gratuito no será deducible para el cálculo del IR, 
según lo previsto en el inciso h) del artículo 28° 
de la LIR. 

 Asimismo, hay que tener en consideración que 
todo préstamo otorgado sin pacto de intereses 
generará una renta presunta para efectos tri-
butarios equivalente a un interés no inferior a la 
TAMN/4, si el préstamo fue en moneda nacional, 
o un interés no menor a la tasa promedio de de-
pósitos a seis (6) meses del mercado intercam-
biario de Londres del último semestre calendario 
del año anterior, si el préstamo fue en moneda 
extranjera. La renta presunta será aplicable, sal-
vo que a través de los libros de contabilidad del 
deudor se pueda probar lo contrario, esto quiere 
decir que, si por ejemplo una empresa le presta 
dinero a otra empresa sin pacto de intereses, no 
estará obligada a calcular intereses presuntos, 
ya que con los libros contables del deudor se 
puede corroborar que no existió pacto de intere-
ses; lo mencionado solo será aplicable si es que 
la empresa deudora no es parte vinculada de la 
empresa que cedió el préstamo, ya que de serlo 
se deberá aplicar las reglas de precios de trans-
ferencia reguladas en el artículo 32°-A de la LIR. 
Creemos importante advertir de esta situación, 
ya que en algunos casos hemos notado que 
varias empresas, por error o desconocimiento, 
generalizan la obligación de la renta presunta 
de intereses y la aplican, incluso, en préstamos 
otorgados a empresas con quienes no tienen 
ninguna vinculación originando que innecesa-
riamente se pague un mayor impuesto del que 
corresponde.  

–––––––––
/2   Método de gastos: multiplicar a los gastos comunes un porcentaje 

que se determina de dividir los gastos vinculados a rentas grava-
das/ todos los gastos, el resultado es el importe que la Compañía 
podría deducirse, lo restante sería parte de la adición.

/3   Método de renta: multiplicar a los gastos comunes un porcentaje 
que se determina de dividir las rentas brutas gravadas/ total de 
rentas brutas, el resultado es el importe que la Compañía podría 
deducirse, lo restante sería parte de la adición.

/4   Tasa activa de mercado promedio mensual en moneda nacional.
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•	 Nuevo	límite	de	gastos	financieros	(EBITDA):
 A nivel de gastos, como sabemos existen algu-

nos que por un tema de política fiscal, se en-
cuentran prohibidos, limitados o condicionados 
para efectos de la deducibilidad en el cálculo del 
IR. Entre ellos, tenemos a los intereses financie-
ros por endeudamiento. 

 A partir del presente ejercicio, entra en vigencia 
una nueva fórmula para la determinación del lími-
te de gastos financieros, conocido como EBIT-
DA TRIBUTARIO. Dicha fórmula consiste en la 
aplicación de un límite equivalente al 30% para 
los gastos financieros por intereses, obtenido 
a partir de la renta neta después de haber sido 
efectuada la compensación de pérdidas tribu-
tarias, más los intereses netos/5, depreciación y 
amortización.

 Cabe indicar que en relación a dicho límite se ge-
neraron diversas interpretaciones respecto por 
ejemplo de la definición de la renta neta mencio-
nada en la fórmula del EBITDA TRIBUTARIO. Sin 
embargo, a raíz de un último pronunciamiento de 
SUNAT (INFORME Nº 94-2021), el cual particu-
larmente compartimos, se aclaró que para efec-
tos de la definición de la renta neta debemos re-
currir a lo previsto en los artículos 37° y 44° de 
la LIR, en ese sentido es probable que con base 
a la referencia señalada en el informe, la renta 
neta pueda ser positiva o negativa, ya que según 
el esquema previsto en los artículos menciona-
dos, la renta neta se determina restando de la 
renta bruta los gastos aceptados. Asimismo, el 
mencionado informe ha señalado que en el caso 
de los intangibles, si el contribuyente ha optado 
para fines tributarios por enviar el importe paga-
do como gasto, no se considerará como amor-
tización para efecto del cálculo del EBITDA en 
el ejercicio en que se realizó la deducción ni en 
los ejercicios siguientes, lo que implicaría que el 
porcentaje de deducción de intereses netos sea 
menor.

 Por otra parte, hay que tener en cuenta que 
existen algunos contribuyentes excluidos de la 
obligación de aplicar el presente límite, entre los 
cuales encontramos aquellas empresas cuyos 
ingresos netos en el ejercicio gravable sean me-

––––––––––
/5   Monto de los gastos por intereses que exceda el monto de los 

ingresos por intereses, computables para determinar la renta 
neta. 

nores o iguales a dos mil quinientas (2500) UIT, 
es decir S/ 11 000 000.

VI. CONCLUSIONES

Las empresas al día de hoy enfrentan un gran 
reto y es cumplir con sus obligaciones tributarias 
con las mínimas contingencias posibles, sobre todo 
en el cálculo del IR, cuyo esquema de determinación 
se ha vuelto cada vez más complejo, ya que deben 
partir por entender que el tratamiento contable de 
los hechos económicos no es el mismo que para 
fines tributarios. Adicionalmente, existen factores 
que puedan influir en que el cálculo presentado por 
las compañías esté expuesto a que pueda ser ob-
servado por SUNAT en una eventual fiscalización. 
Asimismo, es necesario que los contadores de las 
empresas estén preparados para aplicar lo previsto 
en la norma tributaria buscando que la carga fiscal 
sea la más eficiente posible, y que las empresas pa-
guen lo que realmente les corresponda en virtud de 
su capacidad contributiva. 

Por esa razón, compartimos las presentes reco-
mendaciones para que los preparadores del cálculo 
del IR puedan tenerlas en cuenta antes de realizar 
el cierre fiscal definitivo. 
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“Sorprenderse,
extrañarse, es 

comenzar a entender.”
Ortega y Gasset

I.  INTRODUCCIÓN

En esta ocasión escribiremos algunas ideas sobre 
lo que se entiende es el Derecho Tributario en nuestro 
país. Pretendemos dejar un testimonio sobre las difi-
cultades cotidianas que un abogado tributarista en-
frenta día a día en su labor de asesor legal.

La tributación no se desarrolla exclusivamente en 
el área del derecho, abarca las áreas contables, eco-
nómicas y hasta sociológicas. Es más, no es correcto 
referirnos a “asesores tributarios” como si la tributa-
ción se circunscribiera exclusivamente al ámbito de 
la tributación, ya que los hechos económicos que son 
materia de nuestro análisis se encuentran sumergidos 
en conceptos vinculados al derecho civil, comercial, 
laboral, municipal, penal, constitucional, entre otras 
especialidades.

No tiene sentido referirse a asesores tributarios, 
por el contrario, lo indicado será referirse a asesores 
empresariales capacitados en entender el problema 
que enfrenta un contribuyente ya sea persona natural 
con o sin actividad empresarial o personas jurídicas en 
todas sus variables.

El derecho navega en el lenguaje, lo que nos obliga 
a aceptar que la incertidumbre es moneda común del 
mismo, el lenguaje pocas veces es unívoco; tal vez el 
oral es menos abstracto, sin embargo, cuando enfren-
tamos un texto escrito ponemos el pie en un camino 
que nos llevará a distintos destinos. El recordado En-
rique Vidal Henderson reiteraba que las normas cual-
quiera sea su jerarquía no se leen sino se interpretan. 
Acá comienzan las nebulosas que se pierden en infini-
dad de hipótesis.

Por ejemplo, Paulo de Barros Carvalho en su obra 
Curso de Derecho Tributario bajo el título “LA INTER-
PRETACIÓN DEL DERECHO COMO UN SISTEMA DE 
LENGUAJE” señala lo siguiente:

“Seamos coherentes con la premisa elegida. Si 
fijamos el presupuesto de que el derecho positivo 
es una camada lingüística, basada en términos pres-
criptivos, con un vector dirigido al comportamiento 

social, en las relaciones de intersubjetividad, nada 
más natural que presentar la propuesta de interpre-
tación del derecho como un sistema de lenguaje. Y el 
conocimiento de toda y cualquier manifestación de 
lenguaje pide que se investigue los tres planos fun-
damentales: la sintaxis, la semántica y la pragmáti-
ca. Solo así reuniremos condiciones para analizar el 
conjunto de símbolos gráficos y auditivos que el ser 
humano usa para transmitir conocimientos, órdenes, 
emociones o para formular preguntas. Y el lenguaje 
del derecho positivo es transmisor de órdenes, que 
se materializan en deberes y derechos garantizados 
por sanciones.” (pág. 133).

Por otro lado, Rosendo Huamaní Cueva, en su obra 
Código Tributario Comentado, sostiene, a propósito 
de la interpretación jurídica y sus métodos, lo siguien-
te:

“Es común, siguiendo lo señalado por el Dicciona-
rio de la RAE, que se asuma que interpretar es expli-
car o declarar el sentido de algo, y principalmente de 
un texto. …sobre interpretación de las leyes se han 
dado diversas definiciones; no obstante, si bien poco 
a poco se han ido precisando sus alcances, también 
se ha mantenido la idea de que se trata de una labor 
cognoscitiva destinada a buscar el sentido y alcance 
de una disposición normativa con el fin de trasladar 
el Derecho vigente a la realidad (García Novoa sobre 
la opinión de Betti) (No hay que olvidar que, como 
lo recuerda Rodriguez Grez la interpretación es un 
camino o una vía, para aplicar la norma general y 
abstracta a los casos concretos y particulares que 
son, en definitiva, los que interesa resolver. Por ello 
se decía sin ambages que para aplicar las leyes se 
tenía que desentrañar o descubrir su significado…” 
(pág. 269).

Queda claro que interpretar equivale a investigar, 
y echar mano a los métodos de interpretación que la 
Doctrina pone a nuestro alcance.

Marcial Rubio Correa señala que cada intérprete 
elabora su propio marco legal de interpretación jurídi-
ca, asumiendo uno o más criterios con ponderaciones 
distintas y, por lo tanto, cada intérprete se pone en un 
punto de partida y se traza una dirección interpretati-
va que es distinta a la de cualquier otro intérprete. El 
intérprete puede asumir entonces diversos puntos de 
partida y diversos itinerarios para realizar su labor de 



Revista iPiDet Nº 03 | Mayo 2022

37

Guillermo Gustavo ruiz secada

interpretación. Tales criterios son: tecnicista, axiológi-
co, teleológico y sociológico.

Recordemos que entre los principales métodos de 
interpretación figuran el literal, histórico, ratio legis, 
sistemático por comparación con otras normas y sis-
temático por ubicación.

La interpretación de normas en general no es una 
ciencia, la doctrina local la define como un arte en la 
que no hay métodos verdaderos o falsos sino simple-
mente correctos e incorrectos. Es decir, prevalecerá 
la correcta formalidad seguida por cada intérprete 
para imponerse al de sus competidores, el universo de 
lo verdadero o falso, de lo justo o injusto simplemente 
son conjuntos vacíos, absolutamente prescindibles.

Ahora bien, la realidad nos señala que la mayoría 
de las veces en el mundo del Derecho Tributario, el 
método de interpretación que prevalece es la que de-
sarrolla la Administración Tributaria, tan cierto es esto 
como que acabamos de leer esta aseveración. 

¿Acaso la Administración Tributaria está dotada de 
mejores artes para acertar en sus métodos de inter-
pretación?

Sobre este tema nos referiremos en el presente 
trabajo, poniendo los ejemplos contenidos en las le-
yes del Impuesto a la Renta e Impuesto General a las 
Ventas por ser los tributos más relevantes.

Tratando no solo de entender la desigual situación 
que se enfrenta en la disputa tributaria entre los con-
tribuyentes y la Administración Tributaria, abor-dare-
mos no sin falta de audacia el concepto de la buena fe 
en los hechos aplicado en la tributación.

II.  LA BUENA FE EN LOS HECHOS APLICA-
DA EN LA TRIBUTACIÓN

Tratando de compensar de alguna manera la rela-
ción de poder imperante en la Administración Tribu-
taria al momento de interpretar el texto de una nor-
ma tributaria oscura de cara a un negocio jurídico del 
contribuyente, citaremos los textos de los artículos 
168° y 1362° del Código Civil (CC), luego trataremos 
de acercarlos al Derecho Tributario y su obligatoria 
aplicación.

Artículo 168° del Código Civil bajo el título de Ele-
mentos de Interpretación:

“El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo 
con lo que se haya expresado en él y según el princi-
pio de la buena fe”.

En términos latos, la buena fe es la adecuada re-
presentación que cada parte realiza de su propio pun-
to de vista frente a la otra, es un principio general del 
Derecho que no puede ser eludido en ninguna de las 
relaciones jurídicas, cualquiera que sea la rama del 
Derecho o el tipo de relación formada o por formarse. 

Según Walter Gutiérrez Camacho, no es posible 
aplicar el Derecho sin interpretar. Consciente de esta 
importancia nuestro codificador incluyó en el CC nor-
mas sobre interpretación del acto jurídico. Esta fue 
una decisión acertada pero no exenta de crítica, pues 
adolece de deficiencias. La primera es la ausencia de 
una real sistemática en el articulado, esto es, una re-
lación armoniosa entre las normas interpretativas, de 
suerte que el intérprete pueda saber la relación de es-
tas normas entre sí (jerarquización) y con el resto del 
CC. La segunda tiene que ver con la insuficiencia de 
los criterios interpretativos recogidos por el CC, que 
no toman en consideración las reglas interpretativas 
derivadas de la propia Constitución Política del Perú y 
de otras normas de rango legal.

Este tratadista señala que los criterios de interpre-
tación enunciados por la ley pueden ser clasificados 
en dos tipos: criterios de interpretación subjetiva que 
se basa en la investigación de la intención del actor, 
los llamados de interpretación objetiva, que se apo-
yan en elementos objetivos. Al respecto, nuestro CC 
ha definido una posición que no admite vacilaciones, 
señalando que lo manifestado es, lo que determina el 
sentido y contenido del acto. Así, las relaciones entre 
la voluntad y su manifestación se rigen por lo declara-
do. La referencia que el citado artículo 168° hace al 
principio de buena fe no hace sino reforzar el criterio 
objetivo adoptado por el CC.   

Artículo 1362° del Código Civil bajo el título de 
buena fe y común intención de las partes:

“Los contratos deben negociarse, celebrarse y eje-
cutarse según las reglas de la buena fe y común inten-
ción de las partes”.

Según el tratadista Eduardo Buendía De Los San-
tos, como parte de sus nociones preliminares, la bue-
na fe en el lenguaje de los juristas tiene una duplicidad 
de acepciones: (1) la buena fe en sentido objetivo; y, 
(2) la buena de fe en sentido subjetivo. La primera sig-
nifica el comportamiento de las partes en la etapa de 
tratativas, en la celebración y ejecución de un contra-
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to. En cambio, la buena fe subjetiva significa el estado 
psicológico de un sujeto, en donde la buena fe está 
generalmente individualizada en la convicción o en el 
convencimiento, de actuar conforme a la ley y de no 
violar derechos ajenos. 

Podemos afirmar según lo precisa este tratadista 
que la buena fe que se aplica a los contratos y a las 
relaciones obligatorias es la buena fe objetiva.

Definición del concepto buena fe contractual
Para Buendía la doctrina maneja diferentes nocio-

nes, a la buena fe se le denomina lealtad, comporta-
miento correcto y leal, reciprocidad, solidaridad, ho-
nestidad, entre otros.

La buena fe atendiendo a la clasificación indicada, 
responde a dos instituciones completamente diferen-
tes.  En este sentido, el citado artículo 1362° responde 
más a una disciplina de una lealtad, honestidad y com-
portamiento correcto.  Por eso ya no puede entender-
se a la buena fe como un concepto difuso, gaseoso o 
con falta de efectividad.  Debemos leer este artículo 
1362° como una cláusula normativa general.

III. APROXIMACIONES PRÁCTICAS DE LA 
BUENA FE AL DERECHO TRIBUTARIO

El inciso g) del artículo 92° del Código Tributario 
(CT) prescribe que los deudores tributarios tienen de-
recho, entre otros, a:

“Solicitar la no aplicación de intereses y sanciones 
en los casos de duda razonable o dualidad de criterio 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 170°”.

El artículo 170° del CT prescribe que no procede la 
aplicación de intereses ni sanciones si:
1. Como producto de la interpretación equivocada de 

una norma, no se hubiese pagado monto alguno de 
la deuda tributaria relacionada con dicha interpre-
tación hasta la aclaración de la misma, y siempre 
que la norma aclaratoria señale expresamente que 
es de aplicación el presente numeral.

2. La Administración haya tenido duplicidad de crite-
rio en la aplicación de la norma y solo respecto de 
los hechos producidos, mientras el criterio anterior 
estuvo vigente.
Respecto al numeral 1) en la mayoría de los casos 

la interpretación equivocada de una norma se debe 
a la defectuosa redacción de la norma. La mala re-

dacción de una norma tributaria, o la poca claridad 
de la misma no puede ser imputable a los contribu-
yentes. Los defectos de poca claridad en los textos 
tributarios son de exclusiva responsabilidad del Es-
tado; cada vez que ello ocurra y los contribuyentes 
omitan alguna obligación formal y sustancial, debe 
dispensarse a los contribuyentes de pagar intereses 
moratorios o multas.

Este proceder dará certeza al hoy desprestigiado 
sistema tributario nacional y a la vez será un incentivo 
muy bien retribuido para el fisco, pues es necesario 
que este supervise con intensidad y prontitud la da-
ción de cada texto tributario.

Este proceder es acorde con los principios cons-
titucionales de respeto a la propiedad privada y a los 
preceptos de no confiscatoriedad. Los contribuyen-
tes no pueden ser afectados por fallas o deficiencias 
de terceros como es el Poder Legislativo o el Poder 
Ejecutivo al reglamentar las leyes.

Es decir, ante una mala redacción normativa, todas 
las consecuencias económicas deben ser asumidas 
por el Estado, quien deberá sancionar de inmediato a 
los que resulten responsables.

Respecto del numeral 2) no agregamos nada por 
cuanto la duplicidad de criterio igualmente es una cir-
cunstancia exclusivamente atribuible al Estado.

En la segunda parte de este trabajo nos enfocare-
mos de manera directa en las situaciones ambiguas 
contenidas en las normas tributarias de todo nivel je-
rárquico a efectos de desarrollar por qué se come-
ten tales errores y vacíos que no pueden afectar a los 
contribuyentes.
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Hace algún tiempo los bancos locales vienen 
colocando préstamos que lo denominan préstamos 
mejorados, el cual consiste en un préstamo en so-
les más un swap de divisas.

Por ejemplo, el BBVA en su página web define 
a este tipo de préstamos de la siguiente forma “Es 
una estructura que incluye un financiamiento (prés-
tamo comercial o “leasing”) más un Derivado Fi-
nanciero (“Forward” o “Cross Currency Swap”). El 
plazo mínimo es 30 días y el plazo máximo es 10 
años. El Préstamo Mejorado ofrece al cliente una 
tasa de interés menor a la del Préstamo Tradicional, 
generando un ahorro financiero importante para la 
Compañía”.

En ese sentido para entender cómo funcionan 
estos préstamos mejorados primero se debe com-
prender en qué consiste un swap de divisas.

I. SWAP DE DIVISAS

El swap de divisas es un producto financiero que 
consiste en un intercambio de flujos en dos mo-
nedas diferentes como podría ser soles y dólares, 
dichos flujos calculados con unas tasas de interés 
sobre unos capitales que se denomina nocionales.

A diferencia de los swaps de tasa de interés que 
son en una misma moneda en los swaps de divisas 
se intercambia el capital y los intereses.

Según la naturaleza de las tasas de interés de re-
ferencia empleados en la construcción de los flujos 
se puede encontrar tres estructuras básicas:
1. Currency Swap. Swap de divisas tasa de interés 

fijo contra tasa de interés fijo
2. Floating Rate Currency Swap. Swap de divisas 

tasa de interés variable contra tasa de interés 
variable.

3. Cross Currency Coupon Swap. Swap de divisas 
tasa de interés fijo contra tasa de interés varia-
ble.
Los préstamos mejorados usan los Currency 

Swap es decir tasas de interés fijo contra fijo.
Los Swap se pueden celebrar entre dos empre-

sas con lo cual se busca beneficiarse de las mejo-
res condiciones de los mercados de ambas partes, 

pero lo más frecuente en nuestro medio es que los 
swaps se concreten con un intermediario financiero 
como son los bancos.

Para comprender cómo se determinan las tasas 
de intereses de un contrato swap de divisas cuando 
interviene un banco como intermediario se realizará 
mediante el siguiente ejemplo:

La empresa Alfa está ubicada en Estados Uni-
dos y desea un préstamo en euros para atender 
operaciones que tiene en Francia

La Empresa Beta está ubicada en Francia y de-
sea un préstamo en dólares para atender operacio-
nes que tiene en Estados Unidos.

Las condiciones que tiene la empresa Alfa para 
obtener préstamos en su mercado son las siguien-
tes:

Préstamo moneda Tasa de interés

En dólares 4%

En euros 3%

Préstamo moneda Tasa de interés

En dólares 6%

En euros 4%

Dólares Euros

Empresa Alfa 4% 3%

Empresa Beta 6% 4%

Las condiciones que tiene la empresa Beta para 
obtener préstamos en su mercado son las siguien-
tes:

Del beneficio que se logre de los mercados este 
será repartido de la siguiente forma:
• Empresa Alfa 35%
• Empresa Beta 25%
• Intermediario financiero - Banco 40%

Solución:

Se suma en aspa y da el siguiente resultado:
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El cuadro anterior significa que la empresa Alfa 
obtiene un préstamo en dólares al 4% y que la em-
presa Beta obtiene un préstamo en euros al 4%.

Luego ambas empresas por intermedio de un 
banco (el intermediario) establecen un swap donde 
la empresa Alfa recibirá un flujo en dólares al 4% y 
paga un flujo en euros al 2.65% y la empresa Beta 
recibirá un flujo en euros al 4% y paga un flujo en 
dólares al 5.75%

Las tasas de 2.65% euros y 5.75% dólares se ob-
tienen según se muestra en el cuadro de abajo.

II. PRÉSTAMO MEJORADO

Un préstamo mejorado consiste en obtener un 
préstamo en soles a una tasa de interés fijo de X% y 
a la vez suscribir un Swap de divisas con un banco, 
cuyo nocional en soles es igual al capital del prés-
tamo obtenido y donde la empresa recibirá un flujo 
en soles calculado con una tasa de interés fijo X% 
y pagará un flujo en dólares calculado con una tasa 
de interés fijo Y%, donde la tasa Y% en dólares es 
menor que la tasa X% en soles, con lo cual el efecto 
final es que el préstamo en soles se convierte de 
forma sintética en un préstamo en dólares con una 
tasa de interés menor que implica un menor costo 
financiero para la empresa.

Empresa Banco Sin Swap Con Swap

Alfa 4% USD 3% EUR 2,65% EUR

Beta 4% EUR 6% USD 5,75% USD

8% 9% 8,40%

Inicio 16/09/2019

Capital dólares     2 273 407,12 

Capital Soles     7 600 000,00 

TC del contrato 3,3430

TC del contrato calculado 3,3430

Tasa de interés en dólares 7,69%

Tasa de interés en soles 9,46%

Plazo en semestres 18

Plazo en años 9

Tasa de interés en dólares semestre 0,037737925

Tasa de interés en soles semestre 0,046231332

TC spot compra SBS 16-9-2019 3,322

TC spot venta SBS 16-9-2019 3,327

Cuotas semestrales Vto. 16/09/2028

Operaciones Alfa Beta Intermediario

Alfa paga los intere-
ses del préstamo

-4% USD

Beta paga los inte-
reses del préstamo

-4% EUR

Alfa con el Interme-
diario (Swap)

-2,65% EUR +2.65% EUR

Intermediario con 
Alfa (Swap)

+4% USD -4% USD

Beta con el Inter-
mediario (Swap)

-5.75%USD +5.75%USD

Intermediario con 
Beta (Swap)

+4% EUR -4% EUR

Efecto Final -2.65% EUR -5.75%USD +1.75%USD - 1.35%EUR

9% 8% 1%

Distribución X Y X-Y

Alfa 35% O,35% 3% 0.35% 2.65%

Beta 25% 0,25% 6% 0.25% 5.75%

Banco 40% 0,40%

1,00% 9% 8.40%

Es decir, al 3% en euros se le resta el beneficio 
de 0.35% que le corresponde a la empresa Alfa y se 
llega al 2.65%.

Por otro lado, al 6% en dólares se le resta el be-
neficio de 0.25% que le corresponde a la empresa 
Beta y se llega al 5.75%.

El resultado del Swap gráficamente se verá de la 
siguiente forma:

Caso práctico de un préstamo mejorado
La empresa Andorra S.A recibe un préstamo 

mejorado del Banco Supercrédito.
Las condiciones del préstamo en soles son igua-

les a la parte del Swap del flujo en soles que recibirá 
la empresa Andorra.

Las condiciones del Swap son las siguientes:

Préstamos en soles -X%

Swap flujo en soles +X%

Swap flujo en dólares -Y%

Efecto final -Y%

Cuota en dólares 176,297.84

Cuota en soles  631,148.25
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Detalle de cálculos del Swap:

5. La suma de los flujos en dólares a valores no-
minales que pagará Andorra da $ 3 173 361,05 
que convertido a soles al tipo de cambio de S/ 
3,3430 da un total de S/ 10 608 546,00, que 
comparado con los flujos nominales en soles 
que cobrará Andorra de S/ 11 360 668,56 resul-
ta en una ganancia en valores nominales de S/ 
752 122,56 que es el ahorro de costo financiero 
por haber obtenido el préstamo mejorado (me-
nor tasa de interés en dólares).

6. Con relación al punto anterior habría que indi-
car que, para efectos de la contabilidad bajo 
NIIF, los Swap no se miden a valores nominales 
sino a valores razonables, que para este caso 
significa traer al valor presente los flujos en dó-

Explicación de los cálculos del Swap:
1. La cuota en dólares de $ 176 297,84 está cal-

culada sobre el capital de $2 273 407,12 a la 
tasa semestral de 0,037737925 (tasa anual de 
7.69%), por el plazo de 18 semestres (9 años).

2. La cuota en soles de S/ 631 148,25 está calcula-
da sobre el capital de S/ 7 600 000,00 a la tasa 
semestral de 0,046231332 (tasa anual de 9.46%), 
por el plazo de 18 semestres (9 años).

3. El capital en soles (S/ 7 600 000,00) del Swap es 
igual al capital del préstamo recibido en soles.

4. El capital en dólares ($ 2 273 407,12) del Swap 
se obtiene de dividir el capital en soles entre el 
tipo de cambio de S/ 3,3430 pactado en el con-
trato swap.

Semestres Flujo Dólares Tasa Libor Valor Presente Flujo Soles Tasa Soberana Valor Presente

1 176 297,84 2,0926415  174 481,65 631 148,25  2,2024305  624 310,69 

2 176 297,84 1,9897292  172 858,42 631 148,25  2,2237494  617 418,41 

3 176 297,84 1,8786898  171 443,87 631 148,25  2,2915416  610 058,94 

4 176 297,84 1,7827251  170 176,20 631 148,25  2,3921152  602 002,58 

5 176 297,84 1,7093863  168 983,54 631 148,25  2,5149535  593 148,36 

6 176 297,84 1,6586871  167 808,32 631 148,25  2,6520266  583 483,80 

7 176 297,84 1,6274747  166 612,67 631 148,25  2,7972518  573 054,75 

8 176 297,84 1,6116721  165 376,04 631 148,25  2,9460695  561 943,05 

9 176 297,84 1,6073416  164 090,74 631 148,25  3,0951084  550 250,08 

10 176 297,84 1,6111185  162 757,43 631 148,25  3,2419211  538 085,14 

11 176 297,84 1,6203232  161 381,53 631 148,25  3,3847757  525 557,38 

12 176 297,84 1,6329229  159 970,72 631 148,25  3,5224909  512 770,59 

13 176 297,84 1,6474336  158 533,21 631 148,25  3,6543056  499 820,00 

14 176 297,84 1,6628091  157 076,87 631 148,25  3,7797776  486 790,66 

15 176 297,84 1,6783376  155 608,64 631 148,25  3,8987029  473 756,78 

16 176 297,84 1,6935545  154 134,39 631 148,25  4,0110531  460 781,93 

17 176 297,84 1,7081732  152 658,93 631 148,25  4,1169273  447 919,50 

18 176 297,84 1,7220317  151 186,06 631 148,25  4,2165140  435 213,65 

Totales 3 173 361,05  2 935 139,24 11 360 668,56  9 696 366,31 

Dólares Soles

Flujo en soles cobra VP  9 696 366,31 

Flujo en dólares paga VP  2 935 139,24  3,3430  9 812 170,49 

Pérdida -115 804,18 

Dólares Soles

Flujo en soles cobra Nominal 11 360 668,56

Flujo en dólares paga Nominal 3 173 361,05  3,3430  10 608 546,00 

Ganancia  752 122,56 
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lares con las tasas LIBOR/1 ($ 2 935 139,24) y 
también traer al valor presente los flujos en so-
les con las tasas de interés de los bonos sobe-
ranos/2 (S/ 9 696 366,31).

7. Una vez obtenido el valor presente en dólares de 
$ 2 935 138,24 se convierte a soles con el tipo 
de cambio de S 3,3430 dando un resultado de 
S/ 9 812 170,49. Si se compara en soles lo paga-
do en el Swap S/ 9 812 170,49 con lo cobrado en 
el swap de S/ 9 696 366,31 se obtiene una pér-
dida de S/ 115 804,18 que es el valor razonable al 
16 de setiembre de 2019.
Si bien en valores nominales existe un ahorro del 

costo financiero de S/ 752 122,56, este beneficio no 
existe si vemos las cifras a valores presente pues 
allí se obtiene una perdida.

Por otro lado, al convertirse de forma sintética el 
préstamo en soles en un préstamo en dólares por 
el uso del Swap de divisas la empresa quedaría ex-
puesta a un riesgo de tipo de cambio por lo cual 

deberá evaluarse con cuidado cuando se decida 
obtener un préstamo mejorado.

Si se hiciera una simulación y se cambiara el tipo 
de cambio pactado de S/ 3,3430 a S/ 2,5, los resul-
tados de ganancia a valores nominales y pérdida a 
valores presente no se ve alterada según se mues-
tra en el cuadro de abajo.

Semestres Flujo Dólares Tasa Libor Valor Presente Flujo Soles Tasa Soberana Valor Presente

1 235 745,47 2,0926415  233 316,86 631 148.25  2,2024305  624 310,69 

2 235 745,47 1,9897292  231 146,28 631 148,25  2,2237494  617 418,41 

3 235 745,47 1,8786898  229 254,74 631 148,25  2,2915416  610 058,94 

4 235 745,47 1,7827251  227 559,62 631 148,25  2,3921152  602 002,58 

5 235 745,47 1,7093863  225 964,79 631 148,25  2,5149535  593 148,36 

6 235 745,47 1,6586871  224 393,29 631 148,25  2,6520266  583 483,80 

7 235 745,47 1,6274747  222 794,46 631 148,25  2,7972518  573 054,75 

8 235 745,47 1,6116721  221 140,84 631 148,25  2,9460695  561 943,05 

9 235 745,47 1,6073416  219 422,14 631 148,25  3,0951084  550 250,08 

10 235 745,47 1,6111185  217 639,23 631 148,25  3,2419211  538 085,14 

11 235 745,47 1,6203232  215 799,39 631 148,25  3,3847757  525 557,38 

12 235 745,47 1,6329229  213 912,84 631 148,25  3,5224909  512 770,59 

13 235 745,47 1,6474336  211 990,61 631 148,25  3,6543056  499 820,00 

14 235 745,47 1,6628091  210 043,19 631 148,25  3,7797776  486 790,66 

15 235 745,47 1,6783376  208 079,87 631 148,25  3,8987029  473 756,78 

16 235 745,47 1,6935545  206 108,51 631 148,25  4,0110531  460 781,93 

17 235 745,47 1,7081732  204 135,53 631 148,25  4,1169273  447 919,50 

18 235 745,47 1,7220317  202 166,00 631 148,25  4,2165140  435 213,65 

Totales 4 243 418,40  3 924 868,20 11 360 668,56  9 696 366,31 

Capital dólares     2 273 407,12     3 040 000,00 

Capital Soles     7 600 000,00 

TC del contrato 3,3430 2,5000

Cuota en dólares $ 235 745,47

Cuota en soles S/ 631 148,25

––––––––––
/1   Tasas obtenidas de la página web de la SBS (curvas de rendimien-

to). La tasa LIBOR se considera una buena aproximación a la tasa 
libre de riesgo para los dólares.

/2   Tasas obtenidas de la página web de la SBS (curvas de rendimien-
to). La tasa de los bonos soberanos se considera una buena aproxi-
mación a la tasa libre de riesgo para los soles.

Dólares Soles

Flujo en soles cobra VP  9 696 366,31 

Flujo en dólares paga VP  3 924 868,20  2,5000  9 812 170,49 

Pérdida -115 804,18 

Dólares Soles

Flujo en soles cobra Nominal 11 360 668,56

Flujo en dólares paga Nominal 4 243 418,40  2,5000  10 608 545,99 

Ganancia  752 122,56 
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En esta oportunidad, entrevistamos al doctor 
César Rodríguez Dueñas, gran amigo y uno de los 
socios más emblemáticos del Instituto Peruano de 
Investigación y Desarrollo Tributario – IPIDET. 

Como parte de nuestra conversación aborda-
mos su trayectoria dentro del IPIDET y le pedimos 
que nos cuente acerca de ella, así como la historia 
de nuestra institución/*. 

es un gusto para nosotros Conversar Con César 
rodríguez dueñas, ¿puedes hablarnos de la his-
toria del ipidet, tan entrelazada Con tu trayeC-
toria profesional?

En primer lugar quiero agradecer a Víctor Cru-
zado como Presidente actual del IPIDET, a ti como 
presidenta de esta Comisión de Aniversario  en la 
que estoy como invitado y también quisiera recono-
cer el trabajo de búsqueda y recopilación de infor-
mación de Paola Olcese/** que ha permitido que yo 
recuerde datos importantes, por ejemplo, yo seña-
laba que faltaba un Presidente en el IPIDET, pero ya 
me corregí. El IPIDET se fundó hace casi 43 años 
y fueron doce los fundadores, de los cuales actual-
mente, cerca de ocho ya han fallecido; la data la te-
nemos que poner en su momento en los anales del 
IPIDET. Doce es un número mágico, por ejemplo, 12 
apóstoles; en fin, de estos doce, sobreviven: César 
Chang, que es miembro benemérito, Víctor Vargas 
Calderón que creo todavía sigue activo. César ya 
no, y hay dos miembros más que no conozco. Los 
demás están fallecidos, entre ellos los que fueron 
Presidentes. Me preguntabas cómo nació la idea 
de crear el IPIDET. No la conozco exactamente 
porque no soy fundador, yo pertenezco a la segun-
da generación, soy el linking (enlace) entre esos 
fundadores y los que siguieron, inclusive de alguna 
manera los jóvenes de hoy día como tú. De ellos yo 
decía en una comunicación que envié que faltaba 
un presidente porque hemos tenido 19 según los 
cuadernos que nos entregaba el IPIDET sin contar 
a Víctor, actual presidente y lo que me hizo recor-
dar Paola cuando ha comenzado a buscar y aclarar 
esta situación es que el IPIDET no es su nombre 
original. Su nombre original es Instituto Peruano 

de Estudios Contables y Tributarios - IPECT, pues 
con ese nombre se creó esta institución, y para no 
gastar o incurrir en mucho tiempo, aunque no digo 
gastar porque toda la historia como sucede en los 
países, institución que no tiene una historia no es 
un país y este es un instituto por lo que simplemen-
te señalamos que cuando se cambia el nombre es 
por un tema de una pequeña discusión que hay.

¿Quién lo Cambia?, ¿por Qué se deCide Cambiar?

Es un tema que ya duerme en el pasado, y aun-
que no es escabroso, yo lo conozco porque me lo 
contaron, no sé si de alguna forma participé. Pero se 
cambia el nombre porque “iba a competir con otra 
institución de uno de los fundadores” que más que 
asociación era un negocio con fines de lucro, que 
no está mal, el lucro no es malo, pero como había 
este tipo de posible competencia, o el entredicho 
de si yo me inscribí primero o tú te has inscrito des-
pués, los fundadores, los primeros, los mayores que 
eran Enrique Noriega del Valle y Manuel Luna-Victo-
ria Sánchez deciden que “sí, está bien, no hagamos 
problemas, cambiamos el nombre” y ahí recién sale 
el IPIDET. Es por eso que cuando Paola me da la in-
formación, no eran 20 presidentes sino 19, porque el 
primer presidente es Manuel Luna-Victoria Sánchez 
(Q.E.P.D.), pero Manuel no es el primer Presidente 
del IPIDET. El primer Presidente del IPIDET ya con el 
cambio es nuestro amigo Enrique Noriega del Valle 
Noguerol, socio en aquel entonces de Price Water-
house Peat & Company (PwC), que era el nombre 
que tenía antes.

/* La entrevista fue realizada por la contadora Martha Mejía Manrique.
/** Administradora del IPIDET.
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¡ah no tuve la suerte de ConoCerlo, pero sí esCu-
Ché muCho de él!

Por supuesto, y es un poco la historia inicial 
del IPIDET, donde muchos de los fundadores eran 
miembros de la antigua Dirección General de Con-
tribuciones, lo que hoy día es la SUNAT; realmen-
te hay muchas historias que contar, pero no hay 
mucho tiempo para ello, a lo mejor después, como 
cuando había un programa de televisión que se lla-
maba “Charlas de Café” en la cual creo que más 
allá de que sea yo o Víctor Vargas quien lo pueda 
hacer, o Alan Limón. César Chang ya no está en 
buenas condiciones de salud para poder hacerlo, 
pues yo hablé con su hija para ver la posibilidad de 
que participe, pero me dijo que no era factible.  Aun-
que él quiere participar, pero su salud no se lo per-
mite.  Entonces es un poco la historia muy rápida, 
muy breve de estos primeros años del IPIDET en el 
cual su nombre original como verás no era IPIDET 
sino IPECT, con doce fundadores, muchos de ellos 
ya han desaparecido, seguro que tienen arriba su 
Instituto...

en las alturas…

Sí, seguro a otras partes han pasado, como le 
llamamos algunos de nosotros ya están morando 
en el oriente eterno donde todos quisiéramos llegar 
algún día, que todos en paz descansen.

disCulpa César, ¿Cuál era el objetivo y la finali-
dad de estas reuniones?

Claro que sí. Sí, como repito, yo no estuve entre 
los fundadores, pero sí participaba de las activida-
des que hacían, después ya contaremos cuándo yo 
ingresé a la institución, en qué año fue y otras co-
sas más, pero lo que hacían no eran reuniones ce-
rradas, nunca lo fueron, sino siempre fueron abier-
tas y ahí nació el nombre, no sé quién se lo puso, 
pero se llamaban asambleas académicas, ¿por 
qué?, porque no sé si se traía de la asamblea de 

los griegos o de alguna cultura más avanzada, pero 
el objetivo era que el conocimiento que tenía toda 
esta gente, mucho conocimiento, tanto académico 
como profesional, de la vida, todos eran personas 
muy conocidas, con mucha experiencia, que debe 
trasmitirse a terceros, el conocimiento se trasmite, 
el que se va con su conocimiento al otro mundo no 
ha servido para nada en este. El conocimiento hay 
que trasmitirlo. Y ese era el objetivo, lo cual está de 
alguna manera dispuesto en los fines del Estatuto, 
pero eso está en la letra y también en la práctica, 
ya que era lo que estos señores fundadores hacían, 
como repito todos eran personas con muchísimo 
prestigio en el medio tributario. 

¿hay anteCedentes anteriores de esto?

No exactamente. Había el Instituto Peruano de 
Derecho Tributario (IPDT) que es el primero, antes 
que el IPIDET, pero eran solo abogados, mientras 
que la idea del IPIDET era tener asambleas acadé-
micas distintas a las que hacía el IPDT. Este en un 
inicio era más cerrado, solo para sus propios miem-
bros, mientras que el IPIDET era abierto. Además, 
las asambleas académicas eran todos los meses, 
en las cuales siempre teníamos aunque sea un pa-
trocinador, iban los mismos del Instituto que paga-
ban un cubierto como si fuera una cuota, pero ve-
nían terceros de compañías importantes, empresas 
que asistían sin ser patrocinadores, ni nada por el 
estilo, formalmente; yo plantee alguna vez que tu-
viéramos una categoría de patrocinadores, ya los 
tiempos habían cambiado, y esas asambleas como 
digo eran todos los meses y se discutían temas de 
toda naturaleza; una de las inquietudes que tenía, 
quizás adelantándome a las preguntas, era de al-
gunas anécdotas que pudiera contar. Voy a con-
tar dos, una cuando estábamos en Navidad y otra 
anécdota en lo que estamos viendo de las asam-
bleas académicas.

Me acuerdo que los primeros días del año 87, 
del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) me 
llaman para integrarme al equipo de tributaristas, 
en ese entonces estaba el APRA gobernando, Ma-
nuel Luna-Victoria Sánchez era Director General de 
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Contribuciones y Carlota Arce, amiga mía, la Direc-
tora General de Política Fiscal. Me piden que ela-
bore la norma de ajuste por inflación con efectos 
tributarios pero trimestrales, claro hasta esa época 
no había ajuste por inflación tributario, solo conta-
ble, era solo el financiero, luego cuando estoy inte-
grado al equipo que estaba en el MEF, más allá de 
quién era el Ministro o no, eso no era lo importante, 
ni porque fui tampoco, sucede que Manuel me dice 
-“tienes experiencia en el sector privado”, porque 
yo venía de dicho sector privado. Entonces comien-
zo a preparar la norma y en una reunión, creo que 
fue en enero de ese año, había Asamblea Acadé-
mica, sobre el tema Ajustes por Inflación con na-
turaleza tributaria. En esa oportunidad me invitan e 
invitan al público que quiera asistir; el Hotel Country 
Club estaba lleno de gente, porque esa asamblea 
era en el Country Club, como muchas de ellas. En-
tonces a mi lado estaba Enrique Noriega que era 
el Presidente o, algo así como el conductor de la 
reunión, yo estaba a su lado izquierdo, y al lado de-
recho estaba Manuel Luna-Victoria, ellos dos eran 
personajes muy importantes mientras que yo era 
un miembro más del Instituto que estaba trabajan-
do, entonces como yo había hecho la norma que ya 
iba a publicarse, pues tenía el refrendo del Director 
General de Contribuciones y el de Política Fiscal, 
solo faltaba que se publique en El Peruano, ya que 
estaba listo, yo lo sabía y había trabajado un buen 
tiempo en esa norma porque solo había el ajuste fi-
nanciero y el ajuste de inflación pero con diferencia 
de cambio y solo para los que tenían convenio de 
estabilidad tributaria, solamente esos. Así, yo que 
ya tengo la norma, empecé a explicarla y comen-
cé a responder las preguntas, entonces mi querido 
Enrique Noriega del Valle Noguerol, mi exprofesor 
en San Marcos, que el año 1967 me enseñó la Ley 
Nº 7904, un hombre más alto que yo y con el cuello 
más largo, además que siempre andaba muy de-
recho, estira el cuello, y me jala mi ayuda-memoria 
que era el mencionado Decreto Supremo. “¡Ah! así 
cualquiera sabe todo” me dijo, “Cesitar tiene el De-
creto, acá lo tiene!”.

Es una anécdota muy grata para mí, porque eran 
épocas en que uno aportaba al Estado con muchas 
cosas, y, en segundo lugar, la gente sabía que en 
este Instituto podía encontrar información amigable 
y privilegiada.

las respuestas a tantas dudas Que había siempre 
en el medio, porQue la ley está tal Cual, pero lo 
importante es entenderla e interpretarla …

Así es, saber por qué. En esa época yo era así 
como la Exposición de Motivos para los participan-
tes, y también recuerdo algo que es histórico para 
nosotros, sobre los Estatutos del IPECT que des-
pués se llama IPIDET, estos lo hizo el doctor José 
Castro Ross-Morey, que como Presidente de la 
Comisión los redactó. Pepe Castro, como le decía-
mos cariñosamente, también ya mora en el orien-
te eterno y fue un destacado profesional, también 
profesor de San Marcos. Enrique Noriega y José 
Castro eran profesores de San Marcos y  de ellos 
aprendí estas cosas. Esto es como una reseña his-
tórica muy rápida, muy apretada de las asambleas 
académicas, distintas a las de hoy día ya que tam-
bién venía gente de provincias y nosotros además 
las llevábamos a provincias, porque había capítulos; 
o sea, no era solamente quedarnos en Lima, sino 
que trascendimos a provincias, teníamos Capítulos 
en Piura, gracias a Dios promovido e instalado por 
mí, teníamos Capítulo en Trujillo, en Huancayo y, por 
supuesto, en Arequipa y estábamos formando uno 
en Tacna pero se quedó un poco pasmado porque 
no nos gustaba un poco las personas que estaban 
moviéndose en ese Instituto que era más por una 
zona de frontera con la Ley N° 23407 sobre zona 
de frontera, y el Instituto no mezclaba temas polí-
ticos, no mezclaba los temas de intereses de tal o 
cual empresa sino que esto es lo que dice la Ley, y 
esto es lo que se interpreta, por eso siempre tuvi-
mos apoyo y participación activa de empresas, ve-
nían gente muy importante; eso es más o menos la 
historia de nuestras asambleas académicas.
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¿por Qué te afiliaste al ipidet?

A ver, la razón que me afilié: yo me afilié en el año 
1983 a los 38 años, bueno hace un par de años atrás, 
hace poquito. Hay dos razones, una voy a mencio-
narla. Un poco por un tema de competencia, el IPI-
DET ya era una institución que tenía prestigio en el 
medio. Entonces no había un solo miembro en Arthur 
Andersen que en aquel entonces se llamaba Coleri-
dge & Asociados y yo era el responsable del área de 
impuestos, por lo que les decía que estaban inscri-
tos toda la gente de PwC, estaban: Hugo Paniagüe, 
Nelson Santos y  mucha gente de allí porque Enrique 
Noriega los llevaba; por eso dije: “Ah no pues, un mo-
mentito, ¿por qué no Arthur Andersen?”, y hablé con 
Lucho Coleridge, que era socio principal en la ofici-
na, “oye Lucho”, le dije, “yo voy a inscribirme en el IPI-
DET”, “está bien”, me dijo, “¿qué tienes que hacer?” 
“Inscribirme” le respondí. Me inscribí en marzo de 
1983 cuando tenía 38 años, y comencé a hacer una 
vida bastante activa, ya la hacía de alguna manera 
porque participaba en las asambleas académicas 
como cualquier persona invitada con su plata, por 
supuesto. Esa es una de las razones, pero no es la 
más importante; creo que era porque siempre ha 
habido competencia y cuando la competencia es 
sana, es buena, y en esa época, no digo que ahora 
no sea así, la competencia era muy sana, muy muy 
sana. Otro día conversaré cómo competíamos las 
“Big 8”, ya que yo soy de la época de las “Big 8”. 
No era competencia en realidad, todos éramos ami-
gos, no había información privilegiada, nada, todo 
era de todos. ¿Y la otra razón de por qué me afilié? 
Porque aparte de que este Instituto era de prestigio 
en el medio, yo no era abogado, no podía ingresar 
al IPDT, luego, entré al IPIDET; pero, una razón muy 
importante, la más importante, era que allí estaban 
mis amigos, y mis profesores: Enrique Noriega del 
Valle, Pepe Castro Ross-Morey, el doctor Manuel 
Rospigliosi Ubillús, entre otros, pero de los que me-
jor recuerdo que eran miembros del IPIDET, esta-
ban ellos. Manuel Rospigliosi no fue fundador, entró 
un poco después, pero antes que yo, él también tra-
bajó en Contribuciones y en el Tribunal Fiscal; y yo 

los conocí a ellos y a muchos más. Muchos más con 
los cuales no había el tema de que: “Oye yo soy fun-
cionario público y no puedo conversar contigo de 
estos temas”, no, no había eso, discutíamos abierta-
mente los temas, ellos aprendían de nosotros y no-
sotros aprendíamos de ellos, entonces como tenía 
estos amigos allá, me hice muchos amigos en Con-
tribuciones, por la profesión, por muchas razones 
en el Colegio de Contadores, en fin, en el devenir 
profesional, en el devenir académico, siempre digo 
que soy investigador, creo que más que investiga-
dor soy estudioso, me gusta mucho. Esa es la ra-
zón por la que entré al IPIDET, seguir aprendiendo 
y, claro, hasta ahora sigo aprendiendo.

¿y Qué evento reCuerdas, entre todos los even-
tos Que has partiCipado, Que son muChos me imagi-
no? ¿alguno Que venga a tu mente en partiCular?

A ver, para mí sigue siendo el más importante, 
y lo repito cuantas veces puedo, aquella vez de la 
reunión que hubo en el Hotel Crillón en la Av. Tac-
na, no en el hotel mismo, sino en el Centro de Con-
venciones Crillón. En aquel entonces se estaba 
trabajando la modificación de la Ley del Impuesto 
a la Renta, el Decreto Supremo Nº 287-68-HC, pro-
mulgado bajo la Ley Nº 17044 en agosto del año 
1968. Yo justamente le decía a Enrique: “tú me en-
señaste la Ley Nº 7904 y ahora la derogan”. Bueno, 
en aquella oportunidad un evento en el que, no sé 
si exagero, pero creo que había alrededor de 500 
personas, no recuerdo un evento tan grande como 
de aquel entonces. Y donde había de todo, em-
presarios que siempre estaban atentos a nuestros 
eventos, profesionales y gente del sector público, 
había gente de toda extracción. Y la gran mayoría 
de las propuestas que se expusieron en esa opor-
tunidad las hicieron los más connotados miembros 
del Instituto con panel y todo lo demás, gran parte 
de esas propuestas que no eran creaciones heroi-
cas, pero eran necesarias y además bien estudia-
das, por eso se llamaba Investigación y Desarrollo 
Tributario, habían estudiado y trabajado duro por-
que había una comisión privada que se hizo al cos-
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tadito de la norma, gente del sector privado que fue 
llamada por el Gobierno los cuales trabajaron por 
su cuenta y riesgo y presentaron sus propuestas, y 
gran parte de ellas fueron llevadas a la Ley. Eso es 
muy importante, ese el aporte del IPIDET a la histo-
ria tributaria del Perú que muchos no la conocen, y 
muchas de las propuestas que había que no daban 
la talla de ley que se hizo, yo las recogí, luego el 
ministro de aquel entonces y más que el ministro el 
vice-ministro, creo que era Boby Abusada, decide 
nombrar una comisión que revise el reglamento del 
Impuesto a la Renta. El Director General de Con-
tribuciones en aquel entonces era Robert Hidalgo 
Espinoza, miembro de Arthur Andersen, entonces 
ahí tengo una anécdota en el medio pero que no la 
voy a contar, pero no de Robert sino de por qué me 
nombran a mí miembro de la comisión y qué hubo 
en el medio, pues en agosto de ese año yo estaba 
en Arequipa y me dicen César eres miembro de la 
comisión de revisión del Impuesto a la Renta. La co-
misión fue presidida por Lucho Hernández Beren-
guel y cuando he hablado con él y así lo he escrito 
en el libro de homenaje a él, según él fue una de las 
mejores comisiones que ha trabajado, porque fue 
una comisión que trabajábamos todos los días, en 
esa época pues no había computadora, no había 
esas cosas no. Todo era a puño y letra y en mi caso, 
lo que hizo Arthur Andersen fue darme una suerte 
de licencia, porque yo les dije “miren voy a trabajar 
para esto, quieren mi concurso, yo conozco la nor-
ma desde dentro y sé que puedo aportar”.  Era un 
libro así, la norma, el proyecto lo preparó mi paisano 
Fernando Rivero Postigo, que era Director de Ase-
soría Jurídica de la Dirección General de Contribu-
ciones de aquel entonces, y preparó un documento 
así, y eso nos dieron: “revisen”. Una cosita de nada 
si, y hoy día yo puedo decir con mucho orgullo que 
hay artículos que sobreviven, que siguen pendien-
tes, uf un montón llevados de la experiencia, de la 
práctica. Si hubiéramos sido simplemente funciona-
rios públicos a lo mejor no hubiéramos tenido esa 
experiencia del privado. Entonces me preguntas tú 
cual puede ser uno de los eventos que más recuer-
de:  Para mí ese, hay muchos muy buenos, pero ese 
por la importancia, es trascendental para la vida del 
IPIDET, por eso siempre lo menciono, porque hay 

que recordar las cosas que se hizo y creo que en el 
futuro hay que hacer cosas parecidas. Hay muchas 
cosas que hacer.

esCuChándote veo Que nosotros todavía estamos 
en pañales por lo Que tenemos Que trabajar mu-
Cho, aprender del pasado para haCer un buen fu-
turo.

Claro que sí, así es. Cuando dicen del pasado 
que ya no es forma de interpretar las normas, les 
respondo que los estrateguistas italianos traen el 
pasado al presente y lo llevan hacia el futuro, porque 
el pasado sirvió para algo. Y aquí viene la segunda 
anécdota que iba a mencionar antes. Sucedió en la 
época de Navidad. Todos recordamos cómo está 
ordenada nuestra casa en la temporada navideña, 
así pues, las sesiones del consejo directivo, como 
normalmente no teníamos un local, eran en las ca-
sas de algunos directivos salvo cuando tuvimos la 
suerte de que Cesitar Chang nos diera su oficina 
como centro de reunión del consejo directivo, dis-
tinta a la Asamblea Académica, y me acuerdo mu-
cho de una reunión de diciembre, no me acuerdo de 
qué año, lo importante no es el año sino el hecho, la 
anécdota. Era presidente Manuel Luna-Victoria y él 
siempre nos invitaba a su casa, y su esposa Renee, 
que en paz descanse, cocinaba también muy rico y 
todos estábamos contentos, felices de ir a la casa 
de Manuel Luna-Victoria Sánchez a las reuniones 
y había que elegirlo por siempre no. Nunca cam-
biar la sede de la secretaría del consejo directivo. Y 
¿dónde está la anécdota? Llegamos, nos reunimos, 
comenzamos a conversar los temas, yo ya estaba 
en el Instituto en aquel entonces y era directivo del 
mismo. Resulta que en una esquina, me acuerdo 
casi fotográficamente, estaba en la mesa de traba-
jo de Manuel, su sala donde nos reuníamos, primero 
tenía una salita chica, después pasábamos al co-
medor y al fondo había un panetón, no recuerdo la 
marca, entonces Manuel Rospigliosi Ubillús al cual 
le decíamos Mandrake en Contribuciones porque 
se parecía mucho a ese personaje y en la univer-
sidad las chicas le decían Pocho porque era muy 
guapo, entonces Manuel agarra y pide un cuchillo y 
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empieza a cortar al panetón, nadie le dijo que podía 
hacerlo, él comenzó a cortar y no llegó el panetón al 
final de la reunión. Es una anécdota muy simpática, 
lo que nos pasó una Navidad.

eso demuestra la amistad, el Cariño y la Confian-
za Que había entre amigos…

Claro, éramos amigos, todos éramos amigos. 
Aunque había diferencia de edades.  Enrique fue mi 
profesor en la universidad, Pepe Castro fue profe-
sor, pero con el tiempo ya no era doctor Noriega del 
Valle, doctor en ciencias económicas y comercia-
les como ya todos éramos doctores hoy día, pero 
era doctor, tenía el grado de Doctor. Al inicio era Dr. 
Noriega, Dr. Luna-Victoria, pero ya después era Ma-
nuel, Enrique, nos tuteábamos porque el tutearse 
no significa que no haya respeto entre las perso-
nas. Por eso quería contar esa anécdota.

¡Qué hermoso!, eso revela la familiaridad y el Ca-
riño Que se va Creando entre el ConoCimiento y la 
CerCanía. y en ese Contexto, ¿Qué es el ipidet 
entonCes para César rodríguez?, ¿Qué represen-
ta?

Yo diría que, aunque mi esposa está por ahí y me 
puede escuchar, yo amo el Instituto porque me dio 
la oportunidad de trascender. No es que fuera un 
don nadie, tampoco digo que soy ahora una exce-
lencia o algo por el estilo, pero era un profesional 
más metido en el trabajo diario, en Arthur Andersen 
estaba muy metido, investigaba y estudiaba, pero 
para mis clientes normalmente, pero cuando empe-
cé a participar en el IPIDET me di cuenta de que 
había un mundo distinto. 

así es, no solamente el Cliente siente la neCesi-
dad, sino muChos Contribuyentes, muChas empre-
sas…

Claro, no solamente era trabajar para los clientes 
de Arthur Andersen en aquel entonces, sino traba-

jar para los demás. El Instituto fue una institución 
que me dio la oportunidad de trascender.  El Insti-
tuto me dio la oportunidad incluso de ser conocido 
fuera del país, porque yo participaba en los even-
tos internacionales. “¿De dónde viene? Del IPIDET”, 
¿del IPIDET? Si el IPIDET es tal cosa, por muchos 
no conocido. Entonces es para mí, ¿cómo llamarle?, 
uno de mis hogares, mi trabajo, mi hogar este y mi 
hogar en el IPIDET donde aprendí muchas cosas, 
porque también como antes decías, todos los días 
se aprende, y aprendíamos con las Asambleas Aca-
démicas de las preguntas que hacían las personas, 
y yo me llevaba trabajo a casa, era como me gus-
taba leer y estudiar y cuando había una pregunta 
que alguien no la podía resolver, yo me la llevaba a 
mi casa.

te la apuntabas…

Claro, de esa manera aprendía.

si profundizamos, aprendemos más todavía…

Por eso el Instituto para mí representa muchas 
cosas, entre ellas el haber estado allá tantos años 
desde el año 1983, haber participado por lo gene-
ral en su desarrollo, y estar al lado de tanta gen-
te que dio tanto por el Instituto, no solamente los 
presidentes y sus consejos directivos, sino muchas 
personas que han aportado con su conocimiento y 
experiencia. Dicen que el diablo no sabe solamente 
porque es diablo, también porque es viejo. Enton-
ces la experiencia enseña mucho, y eso es lo que 
hemos obtenido en el IPIDET por eso para mí es un 
lugar que yo aprecio y al cual me supongo que los 
años que me quedan de vida, voy a dar parte.
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César rodríguez dueñas

eso esperamos César, Que sigas aportando Como 
lo vienes haCiendo enormemente. al respeCto, ¿Qué 
esperarías del ipidet en los próximos años, Qué 
Quisieras, Qué nos propones, Qué retos nos darías 
a nosotros los Que estamos ahora y Que Claro Con 
lo Que nos has Contado nos falta definitivamente 
muChas Cosas?, pero, ¿Qué nos aConsejas?

Mira, creo que dicen que de buenas intenciones 
está empedrado el camino al infierno. Muchas ve-
ces hemos conversado varios temas, pero, ¿sabes 
qué esperaría?, que volvamos a estar juntos, tanto 
nosotros, como el IPDT e IFA, no a título de algunas 
personas sino a título de Institutos. Es difícil por-
que ya lo hicimos una vez y a Lucho Hernández y a 
mí por sacar un aviso mancomunado de la posición 
de los Institutos, tuvimos un problema con Contri-
buciones. Y a mí personalmente me han dicho que 
me iban a hacer un proceso, por haber dado una 
opinión públicamente, dije “ya pues, enjuíciame. 
Vas a ver con quién te vas a encontrar”. Pero más 
allá de esos avatares que hay en la vida donde hay 
tragos dulces y amargos, lo que esperaría es que 
un día el IPIDET junto con el IPDT o el IFA, o quizá 
en solitario, no digo que hagamos un evento para 
500 personas, sino, que tengamos del Estado una 
opinión muy formada en el sentido de que somos 
profesionales que no estamos viendo el interés de 
las compañías a las cuales pertenecemos. Porque 
es una Institución en las que hay abogados, con-
tadores, economistas, ingenieros, los cuales no 
tenemos un interés personal o, en todo caso, no 
deberíamos tener un interés personal porque por 
encima del interés personal, está el interés del país. 
Debemos acabar con esto de “yo solo soy, después 
de mí, el diluvio”; este es el momento en que el país 
requiere de sus hijos para mejorar, para salir ade-
lante, no podemos seguir en este mundo en que 
estamos hoy día y como dice la canción, “cuando 
se abran las puertas”, tengamos un mundo distinto. 
Entonces, seamos respetados; nos comenzaron a 
perder respeto o miedo cuando decían: “no, pues, 
si los llamamos a ellos, estamos llamando al lobo 
para que se coma la ovejita en la casa”; tienen que 
tener confianza en nosotros y, como yo lo decía, de 
alguna manera ha habido una apertura, por ejemplo, 

con el tema del devengado y la NIIF 13, en los cua-
les algunos de nosotros hemos participado, pero a 
título personal, no como Instituto.

Porque también han participado del IPDT, yo he 
estado con algunos de ellos allí en las reuniones 
para la NIIF 13 y el Devengado Tributario, pero es 
necesario que nosotros podamos dar una opinión 
y ser respetados, porque dicen: “si le damos infor-
mación…”, por eso les decía a ellos cuando han ido 
a mi oficina, “por favor no sean necios, saquémosle 
al sector privado el jugo, que ellos nos digan sus 
opiniones, nos den su punto de vista y nosotros que 
somos el Estado veremos qué le conviene al país”. 
A eso aspiro, que, no digo en la normalidad, porque 
lo que teníamos en el pasado no era normalidad, 
eso era normal, miles de años de normal; en este 
nuevo mundo que vamos a tener, que debemos 
tener, seamos una institución donde nosotros los 
profesionales que estamos reunidos en estos insti-
tutos, seamos respetados y que nuestros institutos 
puedan tener presencia, sean convocados. El único 
problema que yo veo ahí es cómo manejar el tema 
dentro de las instituciones, porque una vez se pen-
só hacer lo mismo, y pedimos su opinión, solamente 
al consejo directivo, llamamos a una asamblea,  fue 
terrible. Ahí hay un tema de proceso, pero el pro-
ceso no nos debe detener. Otra cosa que también 
espero es que, en mi punto de vista, y voy a terminar 
con esto, con dos subtemas digamos, uno es vol-
ver al campo nacional. Nosotros cuando lo hicimos 
muchos años atrás, fue cuando este Instituto tenía 
8 capítulos, llevamos nuestro conocimiento, nuestra 
experiencia hacia el interior del país.  

¿eso es lo Que se ha perdido?

De alguna manera sí. Hay esfuerzos aislados, 
pero debe ser el Instituto el que tenga esto, por-
que de esa manera aportamos al país. El Perú no 
es solo Lima, tenemos que salir; los que tenemos 
la posibilidad de trasmitir conocimiento, sobre todo 
a mi edad, porque hay mucha gente joven que está 
ansiosa de participar, de cooperar; eso es lo que 
pienso, que debemos salir y después posicionar un 
poco más al IPIDET en lo internacional y para eso 
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se requiere y se está haciendo ya en los últimos 
eventos del LATAM, donde he visto a varios jóvenes 
del IPIDET que están participando, como por ejem-
plo Luis Durán, que es el que participa siendo abo-
gado; también afortunadamente he sido miembro 
de algunas mesas, pero me gustaría ver a miembros 
del IPIDET representándolo en una mesa, en donde 
expresen sus puntos de vista y aprendan, porque 
se aprende muchísimo. Eso es lo que me gustaría, ir 
hacia provincias para volcar nuestros conocimien-
tos y aprender de ellos. Ahora estamos discutiendo 
sobre la Ley Agraria, para eso el IPIDET tiene sus 
capítulos de Piura, de Trujillo, de Ica, etc. En cuanto 
al tema internacional, tenemos el problema que hoy 
en día la tributación ha cambiado mucho. 

Eso es a lo que aspiro del IPIDET. Creo que los 
jóvenes ahora tienen bastante por hacer, porque 
tienen mucho conocimiento, lo que pasa es que hay 
que desprendernos de ese conocimiento y acabar 
con los egoísmos, “yo tengo esta información, y es 
para mí”.  Eso debería acabarse, sino este país no 
tiene salida.

Estamos muy agradecidos por el tiempo que 
nos has brindado, ha sido una lección muy 
interesante en verdad. Nos conocemos hace 
muchos años y ahora nos has dado una lec-
ción de lo que debemos procurar. ¿Qué bus-
cábamos? interesar justamente a los chicos 
de hoy, los más jóvenes, para que se integren 
al Instituto y participen activamente. Hacer un 
cambio, eso es lo que me pidió también Víc-
tor Cruzado, veamos cómo hacerlo, el Comité 
está ansioso de mejorar, de cambiar y qué de-
bemos hacer. Creo que tú has tocado los pun-
tos que se requieren, que se necesitan. Mu-
chas gracias César. Para terminar, debemos 
decirte que nuestra aspiración siempre ha 
sido y es la razón por la que me inscribí en el 
IPIDET, llegar a ser lo que tú eres actualmen-
te. Te admiramos en serio, has sido una de las 
razones por las cuales personalmente yo me 
inscribí. Puesto que si iba a los cursos del IPI-
DET era precisamente, para escucharte, cla-
ro que al principio no entendía mucho porque 
no sabía nada de impuestos, estaba recién de 

asistente en Pwc, “a César Rodriíguez, lo voy 
a escuchar, aunque no entienda”. Miriam Wa-
tanabe/*** y yo si bien estábamos perdidas en 
el espacio, no entendíamos más que la cuarta 
parte, pero era una experiencia maravillosa 
porque decíamos: ¡cuánto nos falta!, era cla-
rísimo, era palpable que estábamos  abajo y 
ustedes estaban en otro nivel superior; y lo 
que comentaste, que podíamos participar con 
personas que sabían tanto y aprender de ellas 
de una manera más cercana y pienso que eso 
es lo que hacía el IPIDET, lo que sin duda ayu-
da mucho. Gracias por eso César, gracias por 
tu aporte todos estos años.

A ti las gracias nuevamente, por favor traslada a 
Víctor Cruzado y a su Consejo Directivo esta opor-
tunidad de conversar, y compartirle algunas cosas 
del pasado, soy decía linking person en dos gene-
raciones, hasta tres digamos, la generación de los 
doce socios fundadores en los cuales en los pri-
meros años se turnaron entre Manuel y Enrique y 
después aparezco, soy el primer presidente no fun-
dador. Creo que soy el linking entre esas personas, 
puesto que no quiero que la historia se pierda. 

eso es lo Que estamos haCiendo en este momen-
to, no se va a perder, la vamos a preservar para 
siempre.

Para el futuro.

/*** Gerente de Contabilidad en Banco de Crédito.
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Pronunciamiento Institucional 
de la Comisión de 
Agricultura del Instituto 
Peruano de Investigación 
y Desarrollo Tributario - 
IPIDET

Eduardo rojas 
saldaña

Socio responsable del área de Tax 
& Agrifood en la oficina de ONTIER 
en el Perú. Es graduado en Derecho 
por la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, con estudios de MBA en 
la Universidad del Pacífico y en Dere-
cho de Agronegocios en la Universi-
dad Austral de Argentina. 
Es destacado recurrentemente 
como abogado de referencia en su 
materia por el directorio “Chambers 
& Partners” (2016-2020), además 
del directorio “Legal 500” (2019). Es 
miembro activo del Instituto Peruano 
de Derecho Tributario (IPDT). Cuenta 
con experiencia previa en CMS Grau, 
Deloitte y EY.

Crosbyl QuispE 
borda

Contador Público graduado en la 
Universidad Nacional de San Antonio 
Abad del Cusco; tiene un Postgrado 
en Derecho Tributario Internacional y 
Europeo por la Universidad de Maas-
tricht - Holanda; asimismo es Máster 
en Tributación y Política Fiscal por la 
Universidad de Lima. Docente de cur-
sos tributarios en la Universidad Cató-
lica San Pablo y Universidad Nacional 
de San Agustín de Arequipa; además 
es Presidente de la Sede Arequipa 
y miembro del Instituto Peruano de 
Investigación y Derecho Tributario. 
Actualmente se desempeña como 
Gerente de Cumplimiento Tributario 
en EY Perú.

 

MiguEl albújar 
rafailE

Contador Público Colegiado, espe-
cializado en Impuestos por la Uni-
versidad de Lima y magíster en Con-
tabilidad con mención en Impuestos 
por la Universidad Católica de Tru-
jillo. Se desempeñó como auditor 
tributario en SUNAT y actualmente 
como Contador Tributario Agrícola 
del Grupo Rocío. Participante del 
III Programa de formación del Re-
presentante Aduanero en el IAT de 
SUNAT en el 2022.
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De acuerdo al Reporte de Exportaciones 2021, 
publicado por la Asociación de Exportadores 
(ADEX), la agroexportación es la segunda activi-
dad que genera más divisas para la economía del 
Perú, y mantiene un crecimiento sostenido desde 
la década del 2000. En los años recientes el Perú 
se ha posicionado entre los mayores competido-
res mundiales de frutas, llegando a superar incluso 
a países consolidados como México y Chile, este 
crecimiento es el resultado de la inversión privada 
en los departamentos de La Libertad, Lambaye-
que, Piura, Ica y Arequipa, así como el impulso que 
recibió el sector, por parte del Estado, mediante la 
publicación de la Ley Nº 27360, que sería sustitui-
da en el 2020 por la discutida Ley Nº 31110. 

La Comisión de Agricultura del IPIDET resu-
me en los siguientes puntos, los resultados de su 
evaluación a las situaciones más relevantes del 
sector, así como sus recomendaciones sobre los 
aspectos que a su juicio no se encuentran debida-
mente regulados o que requieren precisiones para 
conseguir los fines que persiguen.    

I. LIMITACIÓN EN EL UMBRAL DE  
INGRESOS (80% DE INGRESOS  
ORIGINADOS EN ACTIVIDAD  
AGRARIAS)

El Decreto Supremo Nº 5-2021-MIDAGRI, que 
reglamenta Ley Nº 31110 (vigente desde el 1 de 
enero de 2021); dispone en su artículo 3°, numeral 
3.1, que lo señalado en esta Ley y su reglamento 
se aplican a todas las personas siempre que los 
ingresos netos por otras actividades no compren-
didas en su artículo 2° no superen en conjunto el 
veinte por ciento (20%) del total de sus ingresos 
netos anuales. 

Dicha disposición ya se encontraba estipula-
da en el artículo 2° del Decreto Supremo Nº 49-
2002-AG/1 (vigente hasta el 31 de diciembre de 
2020).

Al respecto, la interpretación sostenida en el 
mercado y por la propia Administración Tributaria 
(Informe Nº 200-2005-SUNAT/2B0000), fue que 
los beneficios tributarios contenidos en la Ley Nº 

27360 (vigente hasta el 31 de diciembre de 2020) 
no eran de aplicación, cuando los ingresos netos 
por otras actividades –no comprendidas en los be-
neficios establecidos en la ley– se presuma que su-
perarán en conjunto el 20% del total de los ingresos 
netos anuales. 

Más allá del cambio normativo del ejercicio 2020 
al 2021, consideramos que la interpretación debiera 
ir en el mismo sentido. Es decir, cuando una com-
pañía percibe ingresos por otros conceptos como 
ingresos financieros por intereses, sin considerar la 
diferencia en cambio/2, que sumado a ingresos ge-
nerados por “otras actividades”, no correspondería 
invocar y aplicar los beneficios tributarios del régi-
men.

Si bien la intención de la norma -creemos- es 
asegurar que los beneficiarios del régimen princi-
pal realmente desarrollen actividades agrarias, el 
umbral establecido de ochenta por ciento (80%) de 
los ingresos provenientes de la actividad agraria, y 
veinte por ciento (20%) para otras actividades, po-
dría resultar contraproducente particularmente en 
contextos económicos complejos como el actual, 
toda vez que las empresas recurren a distinto tipo 
de actividades con el fin de asegurar su subsisten-
cia financiera.

Ahora bien, citamos el caso de los ingresos por 
interés, por ejemplo, en un escenario de préstamos 
de una empresa del sector a terceros o a vincula-
dos, con el objeto de generar ingresos, o simple-
mente ingresos provenientes de intereses pagados 
por bancos como consecuencia de depósitos (ren-
tas pasivas); puesto que dicha empresa en un even-

–––––––––
/1   “Se entenderá que el beneficiario realiza principalmente la actividad 

de cultivo, crianza y/o agroindustrial, cuando los ingresos netos por 
otras actividades no comprendidas en los beneficios establecidos 
por la Ley, se presuma que no superarán en conjunto, el veinte por 
ciento (20%) del total de sus ingresos netos anuales proyectados”.

/2   De acuerdo con el Informe Nº 44-2005-SUNAT/2B0000, “La ga-
nancia por diferencia de cambio derivada de un préstamo destinado 
a las actividades de cultivo, crianza y/o agroindustrial deberá consi-
derarse como un ingreso neto de las actividades comprendidas en 
la Ley Nº 27360”, sin embargo, a la Luz de reiterada jurisprudencia 
del Tribunal Fiscal, las diferencias en cambio no califican como in-
gresos; por ende, el criterio establecido en el citado informe consi-
deramos habría quedado sin efecto.
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tual escenario podría superar el umbral del 20 por 
ciento, y se vería excluida del régimen como resul-
tado de la búsqueda de generar mayores ingresos 
(gravados).

En tal sentido, somos de la opinión de que ocu-
rren situaciones -sobre todo en las épocas actua-
les- donde una empresa del sector vería amenaza-
da su permanencia en el régimen, únicamente por 
obtener ingresos de rentas pasivas, que no necesa-
riamente fueron provocadas por actividades que la 
empresa haya querido someter a los beneficios del 
régimen, buscando obtener ventajas fiscales.

Como propuesta consideramos que merece una 
evaluación por parte del legislador o del funcionario 
la forma cómo se ha regulado esta restricción en el 
régimen, en el sentido que flexibilizar el umbral del 
veinte por ciento (20%), y no incluir por ejemplo en 
“otras actividades”, a las citadas como los ingresos 
por rentas pasivas.

II. DESTRUCCIONES (DESMEDROS)  
LLEVADAS A CABO EN EL PERÚ Y  
EN EL EXTRANJERO

De acuerdo con el artículo 37°.f) de la Ley del 
Impuesto a la Renta (LIR) se dispone que a fin de 
establecer la renta neta de tercera categoría se de-
ducirán los desmedros de existencias debidamente 
acreditados, conforme a las normas establecidas 
en sus siguientes artículos. 

Por su parte, la norma reglamentaria, en el artí-
culo 21°, numeral 2.c), señala que se entiende por 
desmedro a la pérdida de orden cualitativo e irrecu-
perable de las existencias, haciéndolas inutilizables 
para los fines a los que estaban destinados.

Añade que tratándose de desmedros de exis-
tencias, la SUNAT aceptará como prueba la des-
trucción de las existencias efectuadas ante Notario 
Público o Juez de Paz, a falta de aquel, siempre que 
se comunique previamente a la SUNAT en un plazo 
no menor de dos (2) días hábiles anteriores a la fe-
cha en que se llevará a cabo la destrucción; siendo 
que SUNAT podrá designar a un funcionario para 
presenciar dicho acto y también podrá establecer 
procedimientos alternativos o complementarios a 

los indicados, tomando en consideración la natura-
leza de las existencias o la actividad de la empresa.

Es de observar que en el Reglamento de la LIR:
(i) Se ha previsto claramente un procedimiento 

para la acreditación de destrucciones llevadas a 
cabo en territorio nacional, con funcionario inde-
pendiente (notario y/o juez de paz) y de la propia 
entidad, para certificar el evento. Evidentemente, 
esta norma está pensada en situaciones donde 
la pérdida de calidad del producto, o de sus ca-
racterísticas cualitativas ocurra en territorio pe-
ruano.

(ii) Sin embargo, no se ha previsto un procedimien-
to para cuando la pérdida citada ocurra fuera 
del país, evidentemente con la imposibilidad de 
que los funcionarios aludidos puedan y tengan 
potestades en territorios extranjeros.

(iii) Esto último, pese a tener SUNAT la disposición 
reglamentaria que literalmente la obliga a esta-
blecer procedimientos distintos para verificar 
situaciones de desmedro como las aludidas.

(iv) La misma SUNAT, en el Informe Nº 107-2018- 
SUNAT/7T0000, ha señalado:
• “Tratándose de la deducción de desmedros 

[…], la SUNAT no aceptará como prueba la 
destrucción de las existencias que, debido 
a su naturaleza nociva para el ambiente, sea 
realizada en territorio extranjero.”

• “Si bien es cierto la Administración Tributaria 
está facultada a establecer procedimientos 
alternativos o complementarios al regulado 
en el Reglamento, a la fecha no existe nor-
ma jurídica emitida por la SUNAT que haya 
aprobado un procedimiento específico que 
sea de aplicación al mencionado supuesto”.

En ese sentido, si una empresa agroexportadora 
se ve en la necesidad de destruir sus existencias en 
el país de destino de sus exportaciones por cues-
tiones de calidad, económicas e incluso –y como 
argumento central– de salubridad pública; no po-
dría hacer uso del gasto generado por dicha pér-
dida. Claro está en situaciones donde la pérdida es 
asumida por la empresa agroexportadora, a falta de 
regulación en el Perú.
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Como propuesta consideramos que, si bien la 
alternativa más visible resultaría y derivaría en una 
modificación al Reglamento de la LIR, situación que 
en definitiva recomendamos, en países vecinos 
como Chile se ha sostenido lo siguiente en casos 
similares:

Particularmente en el vecino país se ha estableci-
do mediante ORD. Nº 75: “En consecuencia, siendo 
las partes de un contrato soberanas para pactar la 
devolución de mercaderías  por las causas y en los 
plazos que ellas determinen, corresponde al contri-
buyente acreditar la salida de bienes o mercaderías 
de los inventarios, lo cual puede realizar procurando 
y manteniendo en su poder la documentación feha-
ciente, esto es, documentación que hace fe o es fi-
dedigna, según el significado que tal palabra detenta 
en el Diccionario de la Real Academia Española, que 
respalde debidamente las anotaciones registradas en 
los libros de contabilidad e inventarios del vendedor”. 

Como se observa, fuera de la propuesta que 
eventualmente sería la del cambio legislativo, cree-
mos también que la propia SUNAT con las herra-
mientas que dispone como el principio de causa-
lidad, podría relevar un proceso que permita la 
verificación y deducción de estos gastos. 

III. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS  
EN EXPORTACIONES A RAÍZ DEL  
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1425

El artículo 57°.a)/3 de la LIR establece que las 
rentas de la tercera categoría se consideran pro-
ducidas en el ejercicio comercial en que se deven-
guen, y se entiende que los ingresos se devengan 
cuando se han producido los hechos sustanciales 
para su generación, siempre que el derecho a ob-
tenerlos no esté sujeto a una condición suspensiva, 
independientemente de la oportunidad en que se 
cobren y aun cuando no se hubieren fijado los tér-
minos precisos para su pago.

Añade el inciso a.1) que tratándose de la ena-
jenación de bienes se considera que se han pro-
ducido los hechos sustanciales para la generación 
del ingreso cuando se produzca lo señalado en los 
acápites siguientes, lo que ocurra primero:
(i) El adquirente tenga el control sobre el bien, es 

decir, tenga el derecho a decidir sobre el uso del 

bien y a obtener sustancialmente los beneficios 
de este.

(ii) El enajenante ha transferido al adquirente el 
riesgo de la pérdida de los bienes.
Por su parte, el tercer párrafo del citado artícu-

lo 57°.a) dispone que cuando la contraprestación 
o parte de esta se fije en función de un hecho o 
evento que se producirá en el futuro, el ingreso se 
devenga cuando dicho hecho o evento ocurra.

Agrega el primer párrafo del artículo 31°.c) del 
Reglamento de la LIR, que se entiende por “hecho o 
evento que se producirá en el futuro” a aquel hecho 
o evento posterior, nuevo y distinto de aquel hecho 
sustancial que genera el derecho a obtener el in-
greso o la obligación de pagar el gasto. Asimismo, 
indica que se considera que la contraprestación se 
fija en función de un hecho o evento que se produ-
cirá en el futuro cuando aquella se determina, entre 
otros, en función de las ventas, las unidades produ-
cidas o las utilidades obtenidas.

Adicionalmente, precisa que no se entiende por 
hecho o evento que se producirá en el futuro, en-
tre otros, cuando el importe de la contraprestación 
está supeditado a una verificación de la calidad, 
características, contenido, peso o volumen del bien 
vendido que implique un ajuste posterior al precio 
pactado.

En el sector exportador y en particular en el sec-
tor agrario, suceden dos tipos de hechos que pue-
den suponer la variación al precio pactado:
(i) Los motivos desarrollados en el reglamento, 

como verificación de calidad, características, 
contenido, peso o volumen; y

(ii) Variación del precio en circunstancias en el que 
los bienes son embarcados a un valor cierto de 
mercado (en el momento de embarque), sin em-
bargo, que al llegar al puerto de destino el pre-
cio de mercado sea otro, y que de acuerdo con 
contrato se deba liquidar con este último valor; 
generando una distorsión entre el valor del in-
greso inicial (embarque), y el momento en el que 
finalmente se defina el valor (momento de des-
embarque).

––––––––––
/3   Incorporado por el Decreto Legislativo Nº 1425, vigente a partir del 1 

de enero de 2019; aplicable a las empresas del sector agrario.
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Respecto del acápite (i), las disposiciones regla-
mentarias parecen estar bastante claras hasta para 
la propia Administración Tributaria/4; mas no cree-
mos lo mismo  en el segundo acápite, situación que 
tampoco ha respondido la SUNAT.

En el segundo caso, independientemente de los 
Incoterms pactados, la duda que se genera en las 
empresas del sector es la de conocer hasta qué 
punto ese tipo de variaciones (precio propiamen-
te) podría calificar como hechos o eventos futuros 
(en términos de la LIR), por ende, llevaría a recono-
cer los ingresos al momento del embarque, sino del 
desembarque o llegada a punto de destino.

Consideramos como propuesta, la revisión de la 
disposición reglamentaria del artículo 57° de la LIR 
sobre hechos o eventos futuros, a efectos de de-
finir claramente si situaciones como las descritas 
conllevan reconocer un ingreso de forma diferida, 
y evitar incertidumbres para las empresas, y garan-
tizar la correcta aplicación del Decreto Legislativo 
Nº 1425.

IV. NECESIDAD QUE SE DEFINAN LAS 
ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN 
DENTRO DE ALCANCE DE LA LEY N° 
31110 (NUEVA LEY AGRARIA) 

El 31 de diciembre de 2020 se publicó la Ley Nº 
31110, denominada “Ley del Régimen laboral agra-
rio y de incentivos para el sector agrario y riego, 
agroexportador y agroindustrial”, reemplazando 
así a  la Ley Nº 27360, vigente durante poco me-
nos de 20 años que fue la base para el crecimiento 
agroexportador en el Perú.

En efecto, los beneficios otorgados por la Ley 
Nº 27360 a los productores agrarios como, por 
ejemplo, tasas reducidas para el pago de impuesto 
a la renta, porcentaje especial de contribución a Es-
salud, posibilidad de depreciar aceleradamente las 
inversiones en obras de infraestructura hidráulica y 
obras de riego, así como la implementación de un 
régimen laboral con remuneración diaria que inclu-
yera la remuneración básica, las gratificaciones y la 
compensación por tiempo de servicios (CTS) fue-
ron importantes para promover la inversión privada 
que se concentró en el norte del país (Piura, Lam-

bayeque, La Libertad) adquiriendo terrenos antes 
desérticos y hoy convertidos en cultivables gracias 
a los proyectos de irrigación ejecutados; el régimen 
laboral agrario con las características antes men-
cionadas permitió además que los trabajadores 
percibieran de manera anticipada beneficios que 
según la legislación laboral de la actividad privada 
no suelen ser otorgados como parte de la remu-
neración mensual, esto fue un importante alicien-
te debido a la alta rotación de personal, propia del 
sector agrario donde los trabajadores de fundos 
suelen transitar entre diversas empresas de la zona 
de acuerdo a las campañas de cosecha.

No obstante, una de las principales interrogan-
tes que enfrentaron las empresas vinculadas a las 
actividades del sector agrario en la década del 
2000 fue determinar si les correspondía o no aco-
gerse a dicho régimen, para gozar de sus benefi-
cios, esto debido a que su artículo 2° estableció que 
se encontraban comprendidas en los alcances de 
esta Ley las personas naturales o jurídicas que de-
sarrollen cultivos y/o crianzas, y/o las que realicen 
actividad agroindustrial, señalando además que 
mediante decreto supremo aprobado con el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros y refrendado 
por los Ministros de Agricultura y de Economía y Fi-
nanzas, se determinarían las actividades agroindus-
triales comprendidas en los alcances de dicha ley.

En atención a lo anterior, mediante Decreto Su-
premo Nº 7-2002-AG, se detallaron las actividades 
agroindustriales comprendidas en la Ley Nº 27360, 
clasificadas según la Clasificación Internacional 
Industrial Uniforme (CIIU), permitiendo así a las 
empresas del sector agrario, determinar si sus ac-
tividades se encontraban dentro de las aprobadas 
por el Gobierno para acogerse a los beneficios de 
dicho régimen.

En importante señalar que siendo una de las 
condiciones para mantener dichos beneficios el 
que los ingresos provengan principalmente de ac-

––––––––––
/4   Informe Nº 10-2019-SUNAT/7T0000: “Por lo tanto, en el supuesto 

materia de análisis, la verificación de la calidad, peso o contenido 
de los minerales o concentrado de mineral no constituye un hecho 
o evento futuro que permita el diferimiento del ingreso hasta que 
aquella se efectúe”.
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tividades agrarias (no menos del 80%) resultaba 
decisivo discriminar adecuadamente los ingresos 
por cada una de las actividades, acorde con los có-
digos CIIU respectivos, de esta manera el Tribunal 
Fiscal (TF) en diversas resoluciones pudo evaluar 
si correspondía a un contribuyente estar acogido o 
no al régimen agrario creado por la Ley Nº 27360.

Con la derogatoria de la Ley Nº 27360, así como 
la publicación de la Ley Nº 31110 y su Reglamento 
(aprobado por Decreto Supremo Nº 5-2021-MIDA-
GRI) se ha creado un vacío respecto a la identifi-
cación de las actividades que deberían realizar las 
empresas que aspiran a ser las beneficiadas con la 
denominada “Ley del Régimen laboral agrario y de 
incentivos para el sector agrario y riego, agroexpor-
tador y agroindustrial”.

Esto constituye indudablemente inseguridad 
jurídica para los contribuyentes y requiere ser 
atendido con urgencia por el Poder Ejecutivo, una 
propuesta sería mantener las mismas actividades 
descritas en el  Decreto Supremo N° 7-2002-AG, 
pero consideramos que requiere una evaluación a 
través de la cual sea posible actualizar dichas acti-
vidades incluyendo algunas que requieran de espe-
cial fomento y que se encuentren alineadas con la 
realidad actual de la agroexportación en el mundo. 

V. INCREMENTO DEL LÍMITE PARA LA DE-
DUCCIÓN DE DESMEDROS, LA OBLIGA-
TORIA PRESENCIA DEL NOTARIO/JUEZ 
DE PAZ HACE COMPLEJO EL SUSTEN-
TO

Uno de los mayores riesgos asociados a los in-
ventarios y procesos productivos para aquellas em-
presas que los llevan a cabo es la conservación de 
las existencias, toda vez que aun cuando estas pue-
dan no tener la condición de perecibles sí son sus-
ceptibles de ser afectadas por eventos imprevistos, 
malas prácticas de almacenamiento o incluso, solo 
el transcurso del tiempo. 

Resulta innegable que una pérdida en la con-
dición cualitativa de una existencia va a repercutir 
también en el precio que podría obtener su propie-
tario cuando decida venderla, en algunas situacio-
nes podrá venderla por un precio inferior al que co-

rrespondería  a una en estado óptimo o incluso por 
debajo del costo de adquisición, en otros no tendrá 
más remedio que eliminar tal existencia si la condi-
ción de perjuicio es tal que deriva en imposibilidad 
de ser comercializada.

Esa situación se encuentra contemplada en la 
legislación tributaria peruana, siendo el artículo 37° 
de la LIR el que permite la deducibilidad de los des-
medros de existencias siempre que se encuentren 
debidamente acreditados, es el reglamento de di-
cha ley el que otorga una definición al desmedro, 
señalando que este consiste en “Pérdida de orden 
cualitativo e irrecuperable de las existencias, ha-
ciéndolas inutilizables para los fines a los que esta-
ban destinados”.

A partir de esta definición el legislador ha desa-
rrollado la acreditación a la que alude la  LIR para 
asegurar la deducibilidad de los desmedros, siendo 
necesario que se realice la destrucción de las exis-
tencias materia de desmedro ante Notario Público o 
Juez de Paz (solamente si no se cuenta con notario 
en la jurisdicción) y siempre que se comunique pre-
viamente a la SUNAT que se realizará la eliminación.

Con la publicación del Decreto Supremo N° 86-
2020-EF se modificó del inciso c) del artículo 21° del 
Reglamento de la LIR, reduciendo el plazo en el que 
los contribuyentes deberán comunicar a la SUNAT 
que realizarán la destrucción de los desmedros, pa-
sando de 6 a 2 días hábiles, sin embargo el principal 
cambio consistió en exceptuar al contribuyente de 
que realice la destrucción de los desmedros ante 
notario o juez de paz, con los significativos costos 
que esto acarrea, siempre que el costo de las exis-
tencias a destruir sumado al costo de las existencias 
destruidas con anterioridad en el mismo ejercicio 
sea de hasta de diez unidades impositivas tributa-
rias (10 UIT), siendo el sustento para este supuesto 
un informe que deberá ser presentado a SUNAT y 
que detalle lo siguiente: i) Identificación, cantidad y 
costo de las existencias a destruir, ii) Lugar, fecha y 
hora de inicio y culminación del acto de destrucción, 
iii) Método de destrucción empleado, iv) De corres-
ponder, los datos de identificación del prestador del 
servicio de destrucción: nombre o razón social y 
RUC, v) Motivo de la destrucción y sustento técnico 
que acredite la calidad de inutilizable de las existen-
cias involucradas, precisándose los hechos y carac-
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terísticas que han llevado a los bienes a tal condi-
ción, vi) Firma del contribuyente o su representante 
legal y de los responsables de tal destrucción, así 
como los nombres y apellidos y tipo y número de 
documento de identidad de estos últimos.

El párrafo final del modificado artículo 21° del 
Reglamento de la LIR, señala además (aludiendo a 
SUNAT) que  “Dicha entidad también podrá esta-
blecer procedimientos alternativos o complemen-
tarios a los indicados, tomando en consideración 
la naturaleza de las existencias o la actividad de la 
empresa o situaciones que impidan el cumplimiento 
de lo previsto en el tercer, cuarto y quinto párrafos 
del presente”.

Como puede advertirse, a partir del año 2021 
la legislación tributaria permite simplificar la acre-
ditación de los desmedros hasta un tope máximo 
aplicable para todo tipo de empresas y personas 
naturales con negocio, sin diferenciar el volumen de 
sus operaciones, ingresos del ejercicio y zonas de 
operación, las cuales sin duda son relevantes para 
que la potencial simplificación del procedimiento 
beneficie finalmente a los contribuyentes. 

Las empresas agrarias en particular son algunas 
de las más afectadas por la regulación actual sobre 
la acreditación para la deducción de los desmedros, 
toda vez que no les resulta posible en la mayoría de 
las ocasiones comunicar a SUNAT la destrucción a 
realizar con la antelación establecida y esperar el  
nuevo plazo que señala el Decreto Supremo Nº 86-
2020-EF, toda vez que mantener fruta en mal esta-
do expone  al resto de cultivos al mismo problema, 
lo cual termina siendo al final mucho más riesgoso.

Se deberían establecer excepciones al procedi-
miento normal, incrementando el tope máximo anual 
vigente de 10 UIT, en vista de que el sector agrario 
es el que se encuentra más expuesto a problemas 
logísticos con el traslado de la fruta o imprevistos 
por huelgas, manifestaciones o similares, los cua-
les provocan retrasos en los tiempos normales de 
traslado, los mismos que inciden directamente en 
la calidad de los productos, no siendo posible des-
tinarlos al mercado de exportación ni al mercado 
nacional, viéndose obligado a eliminar una cantidad 
importante cuyo costo será sensiblemente superior 
al límite establecido por la normatividad actual para 
ser acreditado únicamente con informe.

La exigencia del notario que presencie la elimina-
ción constituye también un problema, toda vez que 
dada la ubicación de las zonas de cultivo (normal-
mente fuera de la zona urbana o incluso de la ciu-
dad) los costos de traslado y notariales encarecen la 
viabilidad de esta acreditación, siendo en ocasiones 
más conveniente a la compañía reconocer una adi-
ción por desmedro no sustentado, que buscar cum-
plir con todas las exigencias de la normatividad ac-
tual para gozar de una deducción justa, real, propia 
del negocio por resultar ostensiblemente onerosa, 
dada la realidad descrita en los párrafos anteriores.

En conclusión, la deducción de las existencias 
que sufrieron desmedro para las empresas del sec-
tor agrario requiere el establecimiento de límites más 
razonables y simples, menos burocráticos y principal-
mente que se adecúen a la realidad de dicho sector. 

VI. EXCESIVA FORMALIDAD POR COMPRA 
A PEQUEÑOS PRODUCTORES

Actualmente constituye una problemática el he-
cho de que el límite de 75 UIT para la emisión de 
Liquidaciones de Compra por las adquisiciones de 
productos agropecuarios resulte insuficiente para 
la realidad del sector. 

Más allá de dicho límite, las adquisiciones de pro-
ductos a pequeños agricultores enfrentan problemas 
de fehaciencia durante las fiscalizaciones, donde se 
exige que cuenten con su propio RUC, que emitan 
comprobantes de pago y/o guías de remisión, e inclu-
so que cuenten con personal propio a su cargo.

La situación no mejora si se adquieren los pro-
ductos de acopiadores, pues si bien estos podrían 
cumplir dichos requisitos, se les viene exigiendo 
que demuestren el origen de los productos vendi-
dos (subsistiendo el mismo problema de fehacien-
cia, pero está en cabeza de dicho acopiador, es 
decir, este no podría sustentar su costo de ventas).

Es más, las propias normas regulatorias emitidas 
por SENASA, entre otros, las relativas al “Certifica-
do de Lugar de Producción (CLP)”, parecieran pro-
mover que las compras sean directas del productor 
agrícola, lo cual viene agudizando la confusión de 
nuestras autoridades tributarias respecto de la di-
námica del sector. 
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Por lo anterior, nuestra propuesta es que debe 
considerarse que una operación es no real (no fe-
haciente) solo si cumple concurrentemente con 
ciertos requisitos, entre otros, que la operación sea 
inexistente o simulada (por falta de identidad entre 
el emisor y el vendedor; por falta de acreditación de 
la compra; por falta de acreditación del cobro; por 
falta de acreditación del traslado de bienes; etc.). 

En caso la SUNAT no verifique el cumplimiento 
de tales requisitos, no podrá imputar la no feha-
ciencia de la operación y/o en todo caso, esta sería 
abiertamente inválida. 

En línea con ello, resulta perfectamente posible 
regular válidamente acuerdos comerciales con in-
termediarios, que pueden ir desde lo más elemental 
como una comisión de compra, hasta lo más com-
pleto como un contrato logístico integral.

Lo relevante es que en cualquier caso, el inter-
mediario disponga de los elementos suficientes 
que acrediten que su operación es plenamente real, 
esto es, que cuenta con la liquidez necesaria (que 
puede provenir de anticipos de sus clientes finales); 
que cuenta con un equipo humano razonable; que 
los bienes adquiridos se trasladan a sus almacenes 
y/o a los puntos designados por los clientes, con los 
partes de almacén correspondientes; que emiten 
los comprobantes de pago y/o guías de remisión a 
sus clientes finales; entre otros. 

Siendo ello así, incluso si tales intermediarios 
tuvieran problemas para acreditar su costo com-
putable por las compras que realizan para poder 
desarrollar su giro de negocio, ello no deberá reper-
cutir en el costo computable del cliente final, que 
estará plenamente acreditado con los documentos 
emitidos por el intermediario (facturas, guías de re-
misión, partes de almacén, medios de pago, corres-
pondencia comercial, contratos, etc.). 

Acorde con lo anterior, bastaría que con un ins-
tructivo de fiscalización y/o Resolución de SUNAT, 
se enfatizara que en el rubro agropecuario el costo 
computable deberá determinarse en función a las 
particularidades de cada operación comercial, con-
siderando válidos los esquemas en que interactúan 
intermediarios agrícolas, por ser la realidad del sec-
tor. En ese sentido, podrían usarse tantos contratos 
de intermediación hagan falta en función al límite 

de las 75 UIT antes mencionado (bajo esquemas de 
mandatos sin representación, comisión de compra, 
contrato de compraventa, contrato logístico inte-
gral, etc.). 

VII. BAJA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS POR 
CAMBIO DE ACTIVOS Y BAJA DE PAR-
CELAS DE ENSAYO

Según el artículo 43° de la LIR, “Los bienes depre-
ciables, excepto inmuebles, que queden obsoletos 
o fuera de uso, podrán, a opción del contribuyente, 
depreciarse anualmente hasta extinguir su costo o 
darse de baja, por el valor aún no depreciado a la 
fecha del desuso, debidamente comprobado”.

Al respecto, el artículo 22°, inc. i), del Reglamento 
de la LIR, dispone que el desuso o la obsolescencia 
deberá estar debidamente acreditado “por informe 
técnico dictaminado por profesional competente y 
colegiado”. 

Conforme a reiterada jurisprudencia, el referido 
informe técnico debe contener al menos: la exposi-
ción detallada y técnica de las causas que originan 
dicha baja (Resoluciones del TF Nºs. 10504-1-2013 
de 21.06.2013, 7011-2-2014 de 11.06.2014 y 9436-
8-2015 de 23.09.2015, entre otras), y la determi-
nación, de acuerdo a la evaluación del profesional 
competente, de que no se espera utilizar tales acti-
vos en las actividades propias de la empresa (esto 
es, de que ya no se esperan beneficios de su uso).

Pese a que la referida regla excluye a los inmue-
bles, en la práctica se ha admitido en diversas fisca-
lizaciones el uso de un informe similar que acredite 
la obsolescencia técnica y/o comercial del inmue-
ble del que se trate, lo cual incluso ha sido admitido 
para la baja de activos biológicos (por razón de que 
el plantón dejó de ser útil por su propio estado ac-
tual, por ser simples parcelas de ensayo, por nue-
vos planes de la empresa en el terreno, entre otros). 

A tal efecto, será importante considerar los crite-
rios contenidos en los Informes de SUNAT N° 070-
2020, 026-2010, entre otros, que exigen para que 
pueda tomarse el gasto en el ejercicio de la baja 
(demolición del inmueble en dichos casos), que el 
costo no esté directamente asociado a la inversión 
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en un nuevo proyecto y/o a dejar en condiciones de 
uso del terreno; pues en dichos casos,  el monto de 
la baja tendría que integrarse como parte del costo 
de tales activos. 

En caso el informe de obsolescencia se emita 
de manera adecuada, el monto de la baja podrá 
tomarse como gasto del ejercicio en que ocurra, a 
cuyo efecto, no será exigible la contabilización pre-
via para la baja del activo, pudiendo tomarse como 
deducción vía declaración jurada (Informe SUNAT 
N° 149-2019).

Por lo antes expuesto, constituye una propuesta 
promover la eliminación de la exclusión de los in-
muebles en el artículo 43° de la LIR, a fin de evitar 
cualquier interpretación en contrario en la aplica-
ción del Informe de obsolescencia técnica y/o co-
mercial para cualquier activo depreciable.

Mientras tanto, podría promoverse una Reso-
lución de SUNAT que admita, bajo ciertas con-
diciones, el uso de un informe técnico de dichas 
características para acreditar la baja de activos 
biológicos, por las características especiales del 
rubro agrícola. A tal efecto, debería preponderarse 
el tratamiento otorgado contablemente a los acti-
vos, para asimilar al mismo el tratamiento tributario.  

VIII. ESTADO ACTUAL DE LA ASOCIATIVI-
DAD DE LOS PRODUCTORES

La Ley Nº 31110 (“Nueva Ley Agraria”), en vigen-
cia desde el 1 de enero de 2021, hace referencia 
expresa a la asociatividad al comprender a “pro-
ductores agrarios excluyendo aquellos organizados 
en asociaciones de productores, siempre y cuando 
cada asociado de manera individual no supere 5 
(cinco) hectáreas de producción.”

En la misma línea, el Reglamento de la Ley Nº 
31110, emitido por Decreto Supremo Nº 5-2021-MI-
DAGRI, vigente desde el 31 de marzo de 2021, dis-
pone la no aplicación del régimen a los productores 
que “se asocian bajo cualquier forma jurídica tales 
como asociaciones, comités, cooperativas u otros 
afines; siempre y cuando, de manera individual, no 
superen de cinco (05) hectáreas de producción.”

De otro lado, la Ley N° 31335 –Ley de perfec-
cionamiento de la asociatividad de los productores 
agrarios en cooperativas agrarias (“Nueva Ley de 
Cooperativas”)—, vigente desde el 11 de agosto de 
2021 (salvo en lo relativo a los impuestos de perio-
dicidad anual, en cuyo caso los beneficios rigen a 
partir del ejercicio 2022), promueve decididamente 
la asociatividad de los productores agrícolas en sus 
diversas manifestaciones. 

Como antecedente de lo anterior, el Decreto de 
Urgencia N° 043-2019, que extendió la vigencia de 
la Ley N° 27360 (antigua Ley Agraria, hoy derogada 
por la Nueva Ley Agraria), comprendía dentro de los 
beneficiarios del régimen a “las personas jurídicas 
constituidas por personas naturales o jurídicas que 
se dediquen principalmente a las actividades con-
templadas en dicha Ley y que, asimismo, se hubie-
ran asociado entre sí para la comercialización de 
sus productos”.

De lo anterior se puede afirmar, que con la regu-
lación vigente no resulta claro que se acepten como 
beneficiarios de la Nueva Ley Agraria o de la Nueva 
Ley de Cooperativas, a aquellas figuras asociativas 
que estén integradas por empresas, además de los 
productores personas naturales; ni tampoco cuál 
sería el límite de su participación en dichas organi-
zaciones (pese a que existen experiencias a lo lar-
go del país, de organizaciones integradas por pro-
ductores y entidades jurídicas que complementan 
su cadena de valor, tanto en el mercado doméstico 
como internacional).

Por lo antes expuesto, se propone promover que 
se precise vía norma reglamentaria, para evitar que 
se entienda que se trata de una modificación de 
norma de rango legal, que siempre se debió enten-
der como beneficiarias de ambos regímenes, a las 
organizaciones de productores que puedan estar 
conformadas por entidades jurídicas que comple-
mentan su cadena de valor, tanto en el mercado do-
méstico como internacional.
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