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1.1. Pago de la cuota del pago a cuenta de 
diciembre de 2015 

Algunos criterios tributaries a considerer con ocasión del cierre del año 2015 

¿Debo pagar la cuota de 
diciembre de 2015? 

 
► La cuota del pago a cuenta del 

mes de diciembre de 2015 no 
será exigible si se determina y 
declara el IR 2015 en forma 
previa a la fecha de vencimiento 
del referido pago a cuenta. 

► Dicho pago es un anticipo que es 
exigible hasta que se determine y 
declare el Impuesto del ejercicio 
correspondiente. 

► RTF 11562-3-2010/RTF 03503-1-
2013 
 

ENERO 
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1.2. Coeficiente. Numerador/Denominador 
Diferencia de cambio 
Carta No. 034-2013-SUNAT/200000 

No existió duplicidad de criterio en los ejercicios 2007 y 2011 respecto de la inclusión de 
las diferencias de cambio para el cálculo del coeficiente de pagos a cuenta. 
 

La Administración Tributaria consideró que: 
No existió duplicidad de criterio entre el Informe No. 045-2012-SUNAT/4B0000 (que estableció que las 
ganancias por diferencias de cambio al no ser ingresos, no deben ser consideradas para la 
determinación del coeficiente aplicable para el cálculo de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta) 
y el Programa de Declaración Telemática (PDT) de las Declaraciones Juradas Anuales 
correspondientes a los ejercicios 2007 a 2011 (que incluyó de modo automático las diferencias de 
cambio, como base para el cálculo del coeficiente, de modo que no había forma de excluir dicho valor 
del indicado cálculo) dentro de la Administración Tributaria, puesto que para que se configure dicha 
situación debe verificarse la emisión de una opinión de manera clara e indubitable respecto a la 
interpretación de una norma y posteriormente un cambio de criterio, induciendo a error al 
contribuyente al actuar sobre la base de un criterio anterior. Sin embargo, en virtud de la facultad 
discrecional de sancionar infracciones tributarias, se dispondrá la no aplicación de sanciones. 

Criterio esbozado 

Análisis 
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1.2. Coeficiente. Numerador/Denominador 
Impuesto cálculado y coeficiente 

 
► Lógica de ratio de Impuesto calculado vs. ingresos netos. 

 
► Rentas de fuente extranjera 

 
► Diferencia en cambio. 

 
► Rentas presuntas / ajustes de precios de transferencia. 

 
► REI 
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1.2. Coeficiente: base imponible - Ingresos 
presuntos por servicios gratuitos 

Tema identificado 
Si las empresas que prestan servicios a título gratuito, distintos a la cesión de 
bienes o préstamos, deben considerar algún “ingreso presunto” en la declaración 
jurada mensual del Impuesto a la Renta 
 
Análisis 

No corresponde que las empresas que prestan servicios a título gratuito, 
distintos a la cesión de bienes o préstamos, que tengan que incluir en su 
declaración jurada anual del Impuesto a la Renta, en aplicación del Artículo 32 
de la LIR, la renta imputada correspondiente, consideren algún “ingreso 
presunto” en su declaración jurada mensual del Impuesto a la Renta. 

Informe 086-2015-SUNAT/5D0000 
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1.3. Decisión sobre sistema de Pérdidas 
Tributarias 2015 

¿Cómo compensamos las pérdidas del 2015? 
 

► Elección del Sistema: Dependiendo de las proyecciones 
 

       Sistema A   Sistema B 
 
   
Límite temporal         Plazo máximo = 4 años                           No plazo máximo 
 
 
Límite cuantitativo 
 

 

No límite cuantitativo 
Si PT es mayor a la Renta 
del ejercicio = No pago IR 

Siempre se deberá pagar 
el 50% del IR de cada 

ejercicio 

► Informe SUNAT 069-2010-SUNAT/2B0000 
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2. Devengo de gastos y registro contable 
 
 

Tema identificado 

¿Es necesario que un gasto deba ser registrado contablemente a fin de 
acreditar el devengo? 

Análisis 

No es correcto que todas las transacciones o hechos económicos se anoten en 
los registros contables previamente a la formulación de los estados financieros 
y concluir que el reconocimiento de un ingreso o gasto es consustancial a su 
registro contable, debido a que el Artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta 
(LIR), que recoge el criterio del devengado aplicable para ingresos y gastos, no 
condiciona el devengo al requisito formal del registro contable. 

RTF 6710-3-2015 
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3. Gastos de financiamiento activados 
 

Tema identificado 
¿Los gastos de financiamiento, como por ejemplo comisiones, asesoría y consultoría, 
costo de la deuda deben formar parte del costo del activo o son gastos del ejercicio? 

Análisis 

De acuerdo a la NIC 16, en el caso de activos calificados, son intereses los propiamente 
dichos y todos aquellos desembolsos que tengan que realizarse para obtener los 
financiamientos. 

En tal sentido, la disposición legal que excluye los intereses del valor computable de los 
activos fijos (Artículo 41 de la LIR vigente en el ejercicio gravable 2003), comprende los 
intereses propiamente dichos así como todos los gastos incurridos en la obtención de 
los financiamientos. 

RTF 04090-8-2015 
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4. Gastos por participaciones de utilidades 
de ex trabajadores 

Criterio esbozado 
Las participaciones son deducibles desde que los ex trabajadores están en posibilidad 
de cobrarlas; para lo cual es necesaria la comunicación por el contribuyente a los ex 
trabajadores de la fecha para recibir el pago.  

Análisis 

Con relación a los trabajadores cesados desde el punto de vista tributario, el 
ingreso es percibido, tratándose de títulos valores como el cheque, desde el 
momento en que el acreedor haya estado en la posibilidad de recogerlos, para 
lo cual se requiere que el deudor haya comunicado a su acreedor que desde 
determinada fecha puede recoger el cheque y cobrarlo, aún cuando no lo haya 
hecho efectivamente. 

RTF 10492-3-2014 
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5. Sujetos obligados a llevar un Registro de 
Costos 

Criterio esbozado 
Todas las empresas, sea que se dediquen a la venta de bienes o a la prestación de servicios 
se encontrarán obligadas a cumplir con lo establecido en el Artículo 35 del Reglamento de la 
LIR, siempre que realicen actividades que requieran “practicar inventarios físicos o 
materiales”. 
 
Análisis 
El Tribunal Fiscal ha establecido que la exigencia de llevar un registro de costos sólo es 
aplicable a los contribuyente, empresas o sociedades cuya actividad requiera practicar 
inventarios físicos o materiales (la RTF de observancia obligatoria 8246-8-2015 y el 
Informe SUNAT 135-2015, precisa que debe ser actividad productiva). 

Asimismo, ha precisado  que la obligación de practicar inventarios físicos o materiales 
resulta aplicable  a todo tipo de empresa, sean estas comerciales, extractivas, 
industriales o que realicen algún proceso de transformación de materia prima, así como 
las empresas cuyo principal elemento es la capacidad humana para realizar trabajos 
físicos o intelectuales. 

RTF de Observancia Obligatoria 4289-8-2015 
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Tema identificado 
Si es posible que las empresas que han construido en terrenos de terceros bajo derechos de 
superficie, pueden aplicar el régimen especial de depreciación de 20% para los edificios y 
construcciones. 

Análisis 

Las empresas comprendidas en el régimen general que han construido sobre terrenos de 
terceros en virtud de contratos que les otorgan el derecho de superficie, pueden depreciar los 
bienes así construidos en razón del 20% anual, siempre que califiquen como edificios y 
construcciones (según Informe SUNAT 124-2010), sean destinados exclusivamente al 
desarrollo empresarial y cumplan con las condiciones establecidas según Ley (inicio de 
construcción 01.01.2014 y 80% de construido al 31.12.2016). 

Son aquéllas construcciones u obras de arquitectura, ingeniería o similares que se caractericen por 
su fijeza y permanencia, característica asociada a una vida útil extensa (…) los “demás activos” 
pueden tener una vida útil mucho más corta que los “edificios y construcciones”. 

 

Informe 0128-2015-SUNAT/5D0000 

6. Edificaciones y construcciones sobre 
terrenos de terceros 
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Tema identificado 
¿Cómo debe ser entendido el requisito del registro contable para efectos de 
que la depreciación sea aceptada tributariamente? 

Análisis 

Informe No. 025-2014-SUNAT/4B0000: 

Los libros contables y los libros y registros 
tributarios tienen diferentes finalidades. Por ello, no 
se cumplirá con el requisito de la contabilización si 
la depreciación únicamente se encuentra 
registrada en el Registro de Activos Fijos, pues 
éste es un registro de carácter tributario. 

Informe No. 006-2014-
SUNAT/4B0000: 

En el Registro de Activos Fijos, 
para fines tributarios, se debe 
registrar la depreciación 
determinada de conformidad con la 
LIR (depreciación tributaria). 

Informes No.006-2014-SUNAT/4B0000, 025-2014-
SUNAT/4B0000 y 134-2015-SUNAT/4B000 

7. Depreciación: el requisito de la 
contabilización 
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8. Régimen corporativo y dividendos 

PN Domiciliada 
PN o PJ No 
Domiciliada 

PeCo 

Retención: 
6.8% / 8% / 9.3%   

IR Corporativo: 
28% / 27% / 26%   

Gravamen Régimen 2014 
Régimen  

2015 / 2016 

Régimen  

2017 / 2018 

Régimen  

2019 y siguientes 

Tasa IR empresarial 30% 28% 27% 26% 

IR accionista tasa efectiva 70 x 4.1%=2.87 72 x 6.8%=4.90% 73 x 8%=5.84% 74 x 9.3%=6.89% 

Tasa efectiva 32.87% 32.90% 32.84% 32.89% 

 

 

► Las utilidades generadas por Compañías locales 
se someten a las tasas generales del Impuesto a la 
Renta corporativo. 

► Los dividendos pagados por personas jurídicas 
domiciliadas a personas naturales domiciliadas o a 
contribuyentes no domiciliados, se gravan y 
retienen con las nuevas tasas 6.8% (2015-2016), 
8% (2017-2018) y 9.3% (2019 en adelante). 

► Excepción: Los resultados acumulados hasta el 31 
de diciembre de 2014, una vez distribuidos, se 
gravan y retienen con el 4.1%. 

► Efectos financieros de las nuevas tasas 
corporativas: Impuesto a la Renta diferido. 
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