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TEMAS A DESARROLLAR

Delegación normativa al ejecutivo y las 
medidas adoptadas.

Medidas tributarias pendientes de 
adoptar para aminorar el impacto del 
contexto actual.

Otras medidas tributarias adoptadas 
en el contexto COVID-19.



OTORGAMIENTO DE FACULTADES LEGISLATIVAS
Ley Nro. 31011

Tasa de Interés muy alta 
frente a incumplimiento

REALIZAR DONACIONES 
MÁS ALLÁ DEL LÍMITE 

sin perder la deducción y 
otorgamiento de 

incentivos.

Mayor liquidez a través 
de la SUSPENSIÓN O 
REDUCCIÓN DE LOS 
PAGOS A CUENTA.

ARRASTRE DE PÉRDIDAS 
de 2020 por más de 4 

ejercicios.

Ampliar la lista de 
sujetos a los que puede  
estar dirigida.
Flexibilizar el régimen.

Modificar la forma de 
determinación del 
coeficiente para 
reducir o suspender 
los pagos a cuenta.

Ajuste de ambos 
sistemas.
Modificación de 
sistema sin necesidad 
de agotar pérdida.

Materias sobre las que procede la delegación de facultades:

Mayor liquidez a través 
de la aplicación de la 

DEPRECIACIÓN 
ACELERADA en más 

cuentas del activo fijo

Recuperación más 
inmediata de la 
inversión = pago de 
un IR menor.
No afecta la 
recaudación, solo la 
difiere.

D. Leg. 1471 D. Leg. 1481D. Leg. 1488



Incentivos para la 
adquisición de bienes de 

capital a través de la 
prórroga de la 

RECUPERACIÓN 
ANTICIPADA DEL IGV

Reducción de costos 
para los emisores 

electrónicos –
PRÓRROGA A SUNAT DE 

FIRMA DIGITAL

Regímenes de RUS, RER y 
MYPES

Extender el mecanismo 
a empresas de mayores 
ingresos.
Prórroga por (3) años 
más.

Ampliar plazo de 
autorización como 
entidad de registro y 
verificación.
Genera reducción de 
costos en los 
contribuyentes.

Modificación de los 
regímenes

OTORGAMIENTO DE FACULTADES LEGISLATIVAS
Ley Nro. 31011

Riesgo de 
incumplimiento del pago 

de IR e IGV -
FRACCIONAMIENTO Y 

APLAZAMIENTO DE 
DEUDAS.

Reducción o 
eliminación de tasas de 
acogimiento.
Aprobación 
automática.
Reducción de interés 
moratorio.

D. Leg. 1462D. Leg. 1463 D. Leg. 1487



PRINCIPALES MEDIDAS ADOPTADAS MEDIANTE DELEGACIÓN DE FACULTADES

• Se prorroga la vigencia del Régimen de Recuperación
Anticipada del IGV a que se refiere la Ley N° 30296, hasta el
31 de diciembre de 2023.

• Amplían el ámbito de aplicación de dicho régimen, para
incluir a los contribuyentes del IGV con ingresos netos
anuales mayores a 300 UIT (S/ 1’290,000) y hasta 2,500 UIT
(S/ 10’750,000).

PRÓRROGA DEL 
RÉGIMEN DE 

RECUPERACIÓN 
ANTICIPADA DEL 

IGV

Decreto Legislativo 1463



PRINCIPALES MEDIDAS ADOPTADAS MEDIANTE DELEGACIÓN DE FACULTADES

SUSPENSIÓN O 
REDUCCIÓN DE LOS 

PAGOS A CUENTA 
DE TERCERA 
CATEGORÍA

Decreto Legislativo 1471

• Periodos: abril, mayo, junio y/o julio de 2020, siempre que las
ventas netas por dichos meses sean menores en
comparación con las del ejercicio 2019, o los primeros dos
meses de 2020.

• Reglas especiales:

En relación con los ingresos de los mismos meses del ejercicio 2019 se
verifique:

Reducción > 30% = suspensión;
Reducción ≤ 30% = disminución del pago a cuenta; o,
No haya reducción = no suspensión ni modificación del pago a cuenta.

En caso no se hayan obtenido ingresos en alguno de los meses de 2019, se
compara con el mes de 2019 (abril, mayo, junio o julio) con mayores ingresos.
En caso no se hayan obtenido ingresos en ninguno de los meses de 2019, se
compara con enero o febrero de 2020, el que tenga mayores ingresos.
En caso no se hayan obtenido ingresos por ningún mes del 2019, y tampoco
por enero o febrero de 2020: disminuye el pago a cuenta aplicando el factor
de 0,5846.



ARRASTRE DE 
PÉRDIDAS DE 

TERCERA CATEGORÍA
Se permite que la pérdida neta tributaria de tercera categoría
generada en el ejercicio 2020 pueda ser compensada, bajo el
sistema a) del artículo 50 de la Ley del IR, hasta en los cinco (5)
ejercicios siguientes (esto es, hasta 2025).

PRINCIPALES MEDIDAS ADOPTADAS MEDIANTE DELEGACIÓN DE FACULTADES

Decreto Legislativo 1481



• Deudas tributarias materia de acogimiento

• Deudas tributarias que no podrán acogerse al RAF

• Sujetos comprendidos y aquellos excluidos

• Plazos máximos de aplazamiento y/o fraccionamiento:

• Intereses y cuotas mensuales

• Acogimiento al RAF y pérdida del régimen

• Garantías

• Efectos del acogimiento al RAF en las impugnaciones, cobranza
coactiva y fiscalizaciones

RÉGIMEN DE 
APLAZAMIENTO Y/O 

FRACCIONAMIENTO DE 
DEUDAS TRIBUTARIAS

(“RAF”)

PRINCIPALES MEDIDAS ADOPTADAS MEDIANTE DELEGACIÓN DE FACULTADES

Decreto Legislativo 1487



RÉGIMEN ESPECIAL 
DE DEPRECIACIÓN Y 
MODIFICACIÓN DE 

PLAZOS DE 
DEPRECIACIÓN

Edificios y construcciones

• Tasa de depreciación anual: 20%
• Requisitos: construcción iniciada a partir del 1 de enero de 2020 y, hasta el 31 de

diciembre de 2022, tener un avance no menor a 80%. El beneficio aplica también
para adquisiciones del 2020, 2021 y 2022, de bienes con las mismas condiciones.

Equipos de procesamiento de datos, maquinaria y equipo y vehículos de transporte
terrestre adquiridos en los ejercicios 2020 y 2021, se depreciarán de acuerdo con
los siguientes porcentajes a partir del 2021:

Equipos de procesamiento de datos: 50.0%
Maquinaria y equipo: 20.0%
Vehículos de transporte terrestre, con determinadas características: 33.3%
Vehículos de transporte terrestre híbridos o eléctricos: 50.0%

Depreciación aplicable al activo fijo de establecimientos de hospedaje, agencias de
viaje y turismo, restaurantes y otros que al 31 de diciembre de 2020 tengan un valor
por depreciar, se aplicará las siguientes tasas de depreciación:

Edificaciones y construcciones: 20.0%
Vehículos de transporte terrestre y 
los habilitados para servicios de transporte turístico:

PRINCIPALES MEDIDAS ADOPTADAS MEDIANTE DELEGACIÓN DE FACULTADES

Decreto Legislativo 1488

1)
2)      
3)
4)

a)
b)

33.3%



MEDIDAS QUE NO FUERON ADOPTADAS PESE A HABER SIDO DELEGADAS

La deducción por concepto de donaciones para efectos
del IR sigue sujeta al límite del 10% de la renta neta de
tercera categoría.
Anticipando los resultados financieros y tributarios de
2020, es preciso inaplicar dicho límite.

LÍMITES A LAS 
DONACIONES

REGÍMENES 
RER, RUS Y 

MYPE

Los regímenes tributarios especiales deben ser
materia de revisión y modificación para su
simplificación y utilidad como herramienta de
formalización de la economía.



OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS ADOPTADAS EN EL CONTEXTO COVID-19

DEDUCCIÓN POR 
DESTRUCCIÓN DE 

DESMEDROS

Cuando el costo de la existencia a destruir más el costo de las existencias
destruidas durante el ejercicio sea de hasta 10 UIT (S/43,000), la SUNAT
aceptará como prueba para la deducción del desmedro de existencias, un
informe que sustente su destrucción. Este informe debe ser presentado a la
SUNAT en la forma, plazo y condiciones que establezca dicha entidad,
mientras no se regule dicho plazo, la presentación será dentro de los 5 días
hábiles siguientes a la destrucción.

La comunicación de la destrucción de las existencias ante la SUNAT debe
efectuarse en el plazo de 2 días hábiles previos a la destrucción (antes de
esta modificación, el plazo para la comunicación era de 6 días hábiles).

Las destrucciones de desmedros efectuadas durante el Estado de
Emergencia podrán acreditarse con el referido informe, siempre que se
comunique sobre la destrucción vía correo electrónico con dos (2) días
hábiles de anticipación a la destrucción. En este caso, el informe de sustento
podrá presentarse hasta el quinto día hábil contado a partir del 1 de agosto
de 2020 o el plazo que amplíe la SUNAT.

Decreto Supremo 086-2020-EF



OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS ADOPTADAS EN EL CONTEXTO COVID-19

Creación de la Mesa de Partes Virtual y el Centro de Servicios
Virtual con la finalidad de facilitar a los administrados la
presentación, por esa vía, de documentos que se presentan de
manera presencial, así como su consulta a través de esta
plataforma puesta a disposición en el Portal de la SUNAT.

Procedimientos que podrán tramitarse en MPV-SUNAT:
solicitudes de devolución, recursos impugnatorios (reclamaciones
y apelaciones), inscripción y baja del RUC, entre otros..

MESA DE PARTES 
VIRTUAL Y CENTRO 

DE SERVICIOS 
VIRTUAL 



MEDIDAS EN LAS QUE SE DEBERÍA TRABAJAR

Evaluar la suspensión temporal (hasta el 31 de
diciembre de 2020) del Sistema de Pago de
Obligaciones con el Gobierno Central (SPOT), a fin de
mejorar la liquidez.

SUSPENSIÓN DEL 
SISTEMA DE PAGO 
DE OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS

ITAN

Suspensión de los pagos del ITAN por los ejercicios
siguientes a 2020; o su devolución automática, sin
necesidad de presentar la solicitud de devolución.



MEDIDAS EN LAS QUE SE DEBERÍA TRABAJAR

FLEXIBILIZAR DEDUCCIÓN DE INTERESES
Regla del 30% del EBITDA - 2021
EBITDA 2020 se vera afectado en empresas por
coyuntura actual.
Suspender su entrada y preservar la regla 3-1 PN.

DEDUCCIÓN DE 
GASTOS POR
INTERESES 

DEVOLUCIÓN DEL 
CRÉDITO FISCAL 

DEL IGV

Evaluar la devolución del crédito fiscal del IGV
acumulado, mediante un análisis de la reducción de
ventas en determinados porcentajes (de modo
similar a la suspensión o reducción de los pagos a
cuenta).
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Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados

prpc.com.pe

T:511 612 3202

Av. Víctor Andrés Belaúnde 147
Edificio Real 3, Piso 12
San Isidro, L 27, Lima - Perú

GRACIAS.
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