
Proyecto de Ley N° .... ~.B.. o ~ / :JJJ :){)- ? E 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA ' 
ÁREA DE TRMIITE Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la Universalización de la Salud" 

Lima, 14 de diciembre de 20 20 

OFICIO Nº 274 -2020 -PR 

Señora 
MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN 
Presidenta a.i. del Congreso de la República 
Congreso de la República 
Presente. - 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 107° de la Constitución Política del Perú, a fin de someter a consideración 
del Congreso de la República, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, el 
Proyecto de Ley que modifica el Decreto Legislativo Nº 1488, Decreto Legislativo 
que establece un régimen especial de depreciación y modifica plazos de 
depreciación. 

Mucho estimaremos que se sirva disponer su trámite con el carácter de 
URGENTE, según lo establecido por el artículo 105º de la Constitución Política del 
Perú. 

Sin otro particular, hacemos proprcia la oportunidad para renovarle los 
sentimientos de nuestra consideración. 

Atentamente, 

Presidente de la República 

~~¿ 
VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA 

Presidenta del Consejo de Ministros 
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Proyecto de Ley 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1488 DECRETO 
LEGISLATIVO QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN ESPECIAL DE DEPRECIACIÓN Y 

MODIFICA PLAZOS DE DEPRECIACIÓN 

Artículo 1. Definición 

MEF Para efecto de lo dispuesto en la presente ley, se entenderá por Decreto Legislativo 
. . . al Decreto Legislativo Nº 1488, Decreto Legislativo que establece un régimen especial de 

~'rn!~~g'it~1
g1J~1Pºr depreciación y modifica plazos de depreciación. 

Marco Antonio FAU 
20131370645 soft 
Fecha: 11/12/2020 
15:55:56 COT 
Motivo: Doy Vº Bº Artículo 2. Modificación del párrafo 3.1 del artículo 3, del artículo 5 y del 

párrafo 7.1 del artículo 7 del Decreto Legislativo 

Modificase el encabezado del párrafo 3.1 del artículo 3, el artículo 5 y el párrafo 7.1 
del artículo 7 del Decreto Legislativo, conforme a los siguientes textos: 

"Artículo 3. Régimen especial de depreciación de edificios y construcciones 

3.1 A partir del ejercicio gravable 2021, los edificios y las construcciones se podrán 
depreciar, para efecto del impuesto a la renta, aplicando un porcentaje anual de 
depreciación del veinte por ciento (20%) hasta su total depreciación, siempre que los 
bienes sean destinados exclusivamente al desarrollo empresarial y cumplan con las 
siguientes condiciones: 

( ... )" 

"Artículo 5. Depreciación de equipos de procesamiento de datos, maquinaria 
y equipo y vehículos de transporte terrestre 

A partir del ejercicio gravable 2021, los bienes que se señalan a continuación, 
adquiridos en los ejercicios 2020 y 2021, afectados a la producción de rentas gravadas, 
se depreciarán aplicando sobre su valor el porcentaje que resulte de la siguiente tabla, 
hasta su total depreciación: 
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PORCENTAJE ANUAL 

BIENES DE DEPRECIACIÓN 
HASTA UN MÁXIMO 

DE 

1 Equipos de procesamiento de datos (excepto máquinas 50,0% tragamonedas) 
2 Maquinaria y equipo 20,0% 

Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarriles), con 
tecnología EURO IV, Tier 11 y EPA 2007 o de mayor exigencia 

3 (a los que les es de aplicación lo previsto en el Decreto 33,3% Supremo N.º 010-2017-MINAM), empleados por empresas 
autorizadas que presten el servicio de transporte de personas 
y/o mercancías, en los ámbitos, provincial, regional y nacional. 
Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarriles) 

4 híbridos (con motor de embolo y motor eléctrico) o eléctricos 50,0% 
(con motor eléctrico) o de gas natural vehicular. 

"Artículo 7. Depreciación de edificios y construcciones 

7.1 Durante los ejercicios gravables 2021 y 2022, los edificios y construcciones que 
al 31 de diciembre de 2020 tengan un valor por depreciar, se podrán depreciar a razón 
del veinte por ciento (20%) anual. 

( ... )" 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA. Vigencia 

La presente ley entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2021. 

SEGUNDA. De la aplicación de los porcentajes de depreciación previstos en 
los artículos 3 y 7 del Decreto Legislativo 

Los contribuyentes que opten por: 

a) Depreciar los edificios y construcciones o, en su caso, los costos posteriores a 
que se refieren los artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo, respectivamente, aplicando el 
veinte por ciento (20%) anual de depreciación previsto en el artículo 3 de aquel, aplicarán 
dicho porcentaje hasta la total depreciación de aquellos, excepto en el último ejercicio, de 
tratarse del supuesto previsto en el inciso c) del artículo 6 del referido decreto. 
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Proyecto de Ley 
b) Depreciar los edificios y construcciones a que se refiere el artículo 7 del Decreto 

Legislativo aplicando el veinte por ciento (20%) anual de depreciación previsto en dicho 
artículo, aplicarán dicho porcentaje durante los ejercicios gravables 2021 y 2022. 

Las opciones antes referidas deben ejercerse en la oportunidad de la presentación 
de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Ejercida la opción, esta no podrá 
ser modificada. 
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

ÚNICA. Derogatoria 

Derógase el párrafo 7.3 del artículo 7 del Decreto Legislativo. 

Comuníquese al señor presidente de la República para su promulgación. 
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En Lima, a los días del mes de del año 2020. 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1488, DECRETO 
LEGISLATIVO QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN ESPECIAL DE DEPRECIACIÓN Y 

MODIFICA PLAZOS DE DEPRECIACIÓN1 

Se propone modificar el Decreto Legislativo Nº 14882 a fin de, entre otros, excluir del 
régimen especial de depreciación previsto en su artículo 5, a las máquinas tragamonedas 
y asimismo incluir en aquel, a los vehículos de transporte terrestre de gas natural 
vehicular. 

1. RÉGIMEN ESPECIAL DE DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 

FUNDAMENTO 

(if 
MEF 
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a) Situación actual 

El párrafo 3.1 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1488 prevé que a partir del 
ejercicio gravable 2021, los edificios y las construcciones se depreciarán, para 
efecto del impuesto a la renta, aplicando un porcentaje anual de depreciación del 
veinte por ciento (20%) hasta su total depreciación, siempre que los bienes sean 
totalmente afectados a la producción de rentas gravadas de tercera categoría y 
cumplan con las siguientes condiciones: 

a) La construcción se hubiera iniciado a partir del 1 de enero de 2020. Se 
entiende como inicio de la construcción el momento en que se obtenga la 
licencia de edificación u otro documento que establezca el Reglamento. Para 
determinar el inicio de la construcción, no se considera la licencia de edificación 
ni cualquier otro documento que sea emitido como consecuencia de un 
procedimiento de regularización de edificaciones. 

b) Hasta el 31 de diciembre de 2022 la construcción tuviera un avance de obra de 
por lo menos el ochenta por ciento (80%). Tratándose de construcciones que 
no hayan sido concluidas hasta el 31 de diciembre de 2022, se presume que el 
avance de obra a dicha fecha es menor al ochenta por ciento (80%), salvo que 
el contribuyente pruebe lo contrario. Se entiende que la construcción ha 
concluido cuando - se haya obtenido de la dependencia municipal 
correspondiente la conformidad de obra u otro documento que establezca el 
Reglamento. 

A su vez, el párrafo 3.2 de dicho artículo señala que lo dispuesto en el párrafo 
anterior también puede ser aplicado por los contribuyentes que, durante los años 
2020, 2021 y 2022, adquieran en propiedad los bienes que cumplan las condiciones 
previstas en los literales a) y b), antes citados. No se aplica lo previsto en el 
presente párrafo cuando dichos bienes hayan sido construidos total o parcialmente 

Decreto Legislativo que establece un régimen especial de depreciación y modifica plazos de depreciación, publicado el 
10.5.2020. En adelante, el "Decreto Legislativo Nº 1488". 

2 El cual tiene por objeto establecer, de manera excepcional y temporal, un régimen especial de depreciación para los 
contribuyentes del Régimen General del impuesto a la renta, así como modificar los plazos de depreciación, mediante 
el incremento de los porcentajes de ésta, para determinados bienes, ello a fin de promover la inversión privada y 
otorgar mayor liquidez dada la actual coyuntura económica por efectos del COVID-19. 

s 
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antes del 1 de enero de 2020. 

Por su parte, e l artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1488 establece que tratándose 
de costos posteriores que reúnan las condiciones a que se refiere el primer párrafo 
del artículo 3, la depreciación se computa de manera separada respecto de la que 
corresponda a los edificios y las construcciones a los que se hubieran incorporado. 

b) Problemática 

Si bien el Decreto Legislativo Nº 1488 establece un reqimen especial de 
depreciación de edificios y construcciones, en el que se aplique -bajo ciertas 
condiciones- un porcentaje anual de depreciación del veinte por ciento (20%), dicho 
régimen tiene el carácter de obligatorio. 

Al respecto, es del caso señalar que dada la coyuntura económica por efectos del 
COVID-19 se estableció el referido régimen como un incentivo que aliente la 
recuperación y actúe como mecanismo de impulso para el crecimiento económico 
del país, así como promueva la inversión privada e impacte positivamente sobre la 
dinámica del nivel de actividad económica del país, a fin que por un lado se reduzca 
la carga tributaria de los contribuyentes y por otro mejore el flujo de caja de estos. 

No obstante ello, el carácter obligatorio de dicho régimen podría aumentar las 
pérdidas de los contribuyentes a los que este resulte aplicable3

, por lo que es 
necesario se formule un ajuste normativo que permita a aquellos optar por su 
aplicación. 

Por su parte, es menester indicar que al establecerse regímenes similares en la Ley 
Nº 29342, Ley que establece un régimen especial de depreciación para edificios y 
construcciones4 y la Ley Nº 30264, Ley que establece medidas para promover el 
crecimiento económico5, estos han sido optativos. 

Así, los contribuyentes del Régimen General del impuesto a la renta que hubieren 
iniciado construcciones a partir de una fecha determinada y tuviesen un mínimo de 
avance de obra del ochenta por ciento (80%) en otra, podían optar por depreciar 
sus edificios y construcciones aplicando un porcentaje anual del veinte por ciento 
(20%) hasta su total depreciación, en lugar del cinco por ciento (5%) anual que 
prevé el artículo 39 de la Ley del Impuesto a la Renta6. 

Por su parte, a fin de que no restringir la aplicación del régimen especial de 
depreciación de edificios y construcciones a los casos en los que dichos bienes 
estén totalmente afectados a la producción de rentas gravadas resulta necesario se 
realice un ajuste a fin de señalar que estos deben destinarse exclusivamente al 
desarrollo empresarial, tal como se estableció en la Ley Nº 30264 antes citada. 

e) Propuesta 

3 Las cuales podrlan no llegar a compensarse pese a lo previsto en el Decreto Legislativo Nº 1481, que extiende el plazo 
de arrastre de pérdidas bajo el sistema a), publicado el 8.5.2020. 

4 Publicada el 7.4.2009. 
5 Publicada el 16.11.2014. 
6 Cuyo Texto Único Ordenado (TUO) fue aprobado por Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004 y 

normas modificatorias. En adelante, la "Ley''. 
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Por lo expuesto, se propone modificar el párrafo 3.1 del artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 1488 a fin de señalar que a partir del ejercicio gravable 2021, los 
edificios y las construcciones se podrán depreciar, para efecto del impuesto a la 
renta, aplicando un porcentaje anual de depreciación del veinte por ciento (20%) 
hasta su total depreciación, siempre que los bienes sean destinados 
exclusivamente al desarrollo empresarial y cumplan con las condiciones que allí se 
señalan. 

En tal sentido, considerando que los edificios y construcciones o, en su caso, 
costos posteriores que no se deprecien aplicando el porcentaje anual antes referido 
se depreciarían a razón del cinco por ciento (5%) anual, es atendible que a aquellos 
les pueda ser de aplicación lo previsto en el párrafo 7.1 del artículo 7 de dicho 
decreto, a fin que durante los ejercicios gravables 2021 y 2022 tales edificios y 
construcciones o costos posteriores se deprecien a razón del veinte por ciento 
(20%) anual7, para lo cual es preciso derogar el párrafo 7.3 del citado artículo 78. 

2. DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y VEHÍCULOS 
DE TRANSPORTE TERRESTRE 

FUNDAMENTO 

a) Situación actual 

El artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1488 establece que a partir del ejercicio 
gravable 2021, los bienes que se señalan a continuación, adquiridos en los 
ejercicios 2020 y 2021, afectados a la producción de rentas gravadas, se 
depreciarán aplicando sobre su valor el porcentaje que resulte de la siguiente tabla, 
hasta su total depreciación: 

PORCENTAJE ANUAL 

BIENES DE DEPRECIACIÓN 
HASTA UN MÁXIMO 

DE 
1 Equipos de procesamiento de datos 50,0% 
2 Maquinaria v ecuioo 20,0% 

Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarriles), con 
tecnología EURO IV, Tier 11 y EPA 2007 (a los que les es de 

3 aplicación lo previsto en el Decreto Supremo Nº 010-2017- 
33,3% MINAM)9, empleados por empresas autorizadas que presten el 

servicio de transporte de personas y/o mercancías, en los 
ámbitos, provincial, reaional v nacional. 
Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarriles) 

4 híbridos (con motor de embolo y motor eléctrico) o eléctricos 50,0% 
(con motor eléctrico). 

b) Problemática 

No obstante que el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1488 contempla un 

7 Ello --claro está- siempre que tales edificios y construcciones sean parte del activo fijo afectado a la producción de las 
rentas de establecimientos de hospedaje, de agencias de viaje y turismo, o de restaurantes y servicios afines, o del 
activo fijo afectado a la producción de rentas por la realización de espectáculos públicos culturales no deportivos, tal 
como prevé el párrafo 7.2 del artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 1488. 

8 Que señala que lo previsto en dicho artículo se aplica respecto de los edificios y construcciones a los que no les resulte 
de aplicación el régimen especial de depreciación a que se refieren los artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo Nº 1488. 

9 Publicado el 30.11.2017. 
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porcentaje anual de depreciación hasta un máximo de cincuenta por ciento (50%) 
para los equipos de procesamiento de datos que se adquieran en los ejercicios 
2020 y 2021 y se afecten a la producción de rentas gravadas, el citado artículo no 
excluye -expresamente- de estos a las máquinas tragamonedas. 

Téngase presente que el Tribunal Fiscal ha señalado que "(. . .) respecto a la 
naturaleza de las máquinas tragamonedas, se concluye que estas son equipos de 
procesamiento de datos (. .. )'ria_ 

Al respecto, es preciso señalar que la dación de la medida bajo comentario 
contempló fomentar la adquisición de equipos de procesamiento de datos 
atendiendo a que producto del aislamiento social obligatorio, la relación laboral 
entre el trabajador y empleador había convertido al teletrabajo o trabajo de forma 
remota en la primera opción para las empresas, la cual se mantiene aún hoy 
habiendo culminado dicho periodo. 

Siendo ello así, es claro que los citados bienes no podrían incluir a las máquinas 
tragamonedas del subsector de casinos y máquinas tragamonedas pues este no se 
encuentra dentro de los objetivos o alcances de lo que la política pública nacional, y 
la política tributaria, desean fomentar11. 

De otro lado, aun cuando el referido artículo permite que los vehículos de transporte 
terrestre (excepto ferrocarriles), con tecnología EURO IV, Tier II y EPA 2007 (a los 
que les es de aplicación lo previsto en el Decreto Supremo Nº 010-2017-MINAM)12 

se deprecien aplicando sobre su valor hasta el treinta y tres coma tres por ciento 
(33,3%) anual, dicho artículo no incluye a los vehículos de transporte terrestre que 
tuvieren una tecnología de mayor exigencia ambiental a la señalada. 

A su vez, aunque el artículo en mención prevé que los vehículos de transporte 
terrestre (excepto ferrocarriles) híbridos (con motor de embolo y motor eléctrico) o 
eléctricos (con motor eléctrico) se deprecien aplicando sobre su valor hasta el 
cincuenta por ciento (50%) anual, no contempla otros que pudieran generar también 
una menor contaminación, como son los vehículos de gas natural vehicular. 

Nótese que al incluir a los vehículos de transporte terrestre con tecnología EURO 
IV, Tier 11 y EPA 2007 en los alcances del citado artículo se consideró atendible 
fomentar la adquisición de vehículos con tecnologías limpias que permitan renovar 
el parque automotor antiguo y contaminante, a fin de, en un escenario de recesión 
económica post pandemia, generar incentivos para su sustitución por vehículos 
nuevos y menos contaminantes. En ese sentido, es que a su vez se estableció una 
mayor tasa de depreciación para los vehículos híbridos o eléctricos, teniendo en 
consideración que son vehículos que generan menor contaminación. 

En efecto, la disposición normativa promueve la adquisición de vehículos con 
tecnologías que permiten reducir la emisión de gases contaminantes y sus 
externalidades negativas como la polución y el deterioro de la salud por la 
contaminación ambiental, incluyendo a aquellos vehículos que utilizan combustibles 
menos perjudiciales para el medio ambiente como el gas natural, el cual, según el 

1º En las RTF Nº' 17722-5-2013 y 02977-5-2018. 
11 Tal como se explica en las páginas 8 y 9 de la exposición de motivos del Decreto Legislativo Nº 1488, al referirse al 

referido subsector. 
12 Que fueren empleados por empresas autorizadas que presten el servicio de transporte de personas y/o mercancías, en 

los ámbitos, provincial, regional y nacional. 



5/7 

Ministerio del Ambiente13, corresponde a uno de los combustibles con menor 
nocividad en el país. 

Ín 021 
tipo de combustible INC 

Gas Natural 1,0 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) 2,3 
Carbón Antracítico 6,2 
Carbón Bituminoso 9,5 
Gasohol 95/97 /98 Octanos 10,7 
Gasohol 90 Octanos - S50 12,5 
Gasohol 90 Octanos 13,1 
Diesel B5 - S50 14,2 
Diesel B5 - S5000 16,7 
Turbo Al 17,5 
Petróleo Industrial Nº 6 26,5 
Gasohol 84 Octanos - S50 28,9 
Gasohol 84 Octanos 29,5 
Petróleo Industrial Nº 500 36,0 

Fuente: MINAM. 

Al respecto, es relevante promover el uso de combustibles menos contaminantes 
debido a que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS)14, la contaminación 
del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud. Los niveles 
de contaminación del aire influyen sobre la carga de morbilidad derivada de 
accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y 
agudas, como el asma. De acuerdo a sus estimaciones (2012), la contaminación 
atmosférica provoca tres millones de defunciones prematuras anualmente y es el 
principal riesgo ambiental para la salud en América. 

e) Propuesta 

Por lo señalado, se plantea modificar el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1488 a 
fin de excluir de sus alcances, a las máquinas tragamonedas, así como incluir a 
otros vehículos con tecnologías limpias que coadyuven a renovar el parque 
automotor y puedan ser empleados por empresas autorizadas que presten el 
servicio de transporte de personas y/o mercancías, como son los vehículos de 
transporte terrestre con tecnología de igual o mayor exigencia a la EURO IV, Tier 11 
y EPA 2007, así como a los vehículos de gas natural vehicular que generan una 
menor contaminación, tal como se muestra a continuación: 

PORCENTAJE ANUAL 

BIENES DE DEPRECIACIÓN 
HASTA UN MÁXIMO 

DE 

1 Equipos de procesamiento de datos (excepto máquinas 50,0% tragamonedas) 
2 Maquinaria y equipo 20,0% 

13 Decreto Supremo Nº 007-2020-MINAM. 
14 Nota descriptiva de la OMS: "Calidad del aire ambiente (exterior) y salud". Septiembre, 2016. En: 

http://www. who. inUmediacenlre/factsheets/fs313/es/ 
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Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarriles), con 
tecnología EURO IV, Tier II y EPA 2007 o de mayor 
exigencia (a los que les es de aplicación lo previsto en el 

3 1 Decreto Supremo N.º 010-2017-MINAM)7, empleados por 
empresas autorizadas que presten el servicio de transporte de 
personas y/o mercancías, en los ámbitos, provincial, regional y 
nacional. 

33,3% 

Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarriles) 
4 1 híbridos (con motor de embolo y motor eléctrico) o eléctricos 

(con motor eléctrico} o de gas natural vehicular. 
50,0% 

Sobre esto último, es del caso señalar que el gas natural es el combustible de 
menor nocividad. Así, de los diversos tipos de combustible, el gas natural no solo 
permite lograr emisiones mucho menores que el gas licuado de petróleo, las 
gasolinas/gasoholes y el diesel, como se muestra en los respectivos Índices de 
Nocividad de Combustibles para el periodo 2020 - 202115, sino que también permite 
la inserción de mejores tecnologías sin mayor dificultad. 

3. DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 

FUNDAMENTO 

a) Situación actual 

El párrafo 7.1 del artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 1488 dispone que durante los 
ejercicios gravables 2021 y 2022, los edificios y construcciones que al 31 de 
diciembre de 2020 tengan un valor por depreciar, se depreciarán a razón del veinte 
por ciento (20%) anual. 

A su vez, el párrafo 7.2 de dicho artículo señala que los edificios y construcciones a 
los que se aplica el porcentaje de depreciación previsto en aquel artículo son 
aquellos que, en esos ejercicios gravables, sean parte del activo fijo16 afectado a la 
producción de las rentas de establecimientos de hospedaje, de agencias de viaje y 
turismo, o de restaurantes y servicios afines, o del activo fijo afectado a la 
producción de rentas por la realización de espectáculos públicos culturales no 
deportivos. 

b) Problemática 

Si bien el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 1488 establece que los referidos 
edificios y construcciones se depreciarán durante los ejercicios 2021 y 2022 con un 
porcentaje del veinte por ciento (20%) anual, la aplicación de este resulta de 
carácter obligatorio. 

Al respecto, cabe indicar que dicha medida -al igual que la relativa al régimen 
especial de depreciación de edificios y construcciones- se estableció como un 
incentivo que aliente la recuperación y actúe como mecanismo de impulso para el 

15 Aprobados por el Decreto Supremo Nº 007-2020-MINAM, publicado el 18.8.2020. 
16 En este punto cabe mencionar que a diferencia de lo establecido en el capítulo II del Decreto Legislativo N.º 1488, lo 

previsto en el citado artículo 7 resulta de aplicación a los edificios y construcciones cedidos en arrendamiento financiero 
al amparo del Decreto Legislativo N.º 299, publicado el 29.7.1984 y normas modificatorias, toda vez que, para efectos 
tributarios, los bienes objeto de arrendamiento financiero se consideran activo fijo del arrendatario. 
En igual sentido, lo previsto en el artículo 8 del Decreto Legislativo N.º 1488, también resulta de aplicación a los 
vehículos de transporte terrestre que hubieren sido cedidos en arrendamiento financiero. 
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crecimiento económico del país, así como impacte positivamente sobre la dinámica 
del nivel de actividad económica del país, a fin que por un lado se reduzca la carga 
tributaria de los contribuyentes y por otro mejore el flujo de caja de estos. 

Ello toda vez que el impacto alcanzado por los efectos de la crisis de salud 
originada por el COVID-19 hizo previsible que las empresas, en particular aquellas 
que prestan servicios de establecimientos de hospedaje, agencias de viaje y 
turismo, restaurantes y servicios afines y empresas dedicadas a la realización de 
espectáculos públicos culturales no deportivos, presentarían problemas de índole 
económico -en mayor o menor grado-, debido a que la generación de sus ingresos 
se vería afectada por la contracción en la demanda interna y externa. 

No obstante lo indicado, la aplicación obligatoria del veinte por ciento (20%) anual 
de depreciación podría aumentar las pérdidas3 de tales empresas, por lo que es 
necesario se formule un ajuste normativo a fin de permitir a estas optar por la 
aplicación de dicho porcentaje o del cinco por ciento (5%) previsto en el artículo 39 
de la Ley o los porcentajes de depreciación que les corresponda en aplicación de 
leyes especiales. 

e) Propuesta 

Estando a lo expuesto se propone modificar el párrafo 7.1 del artículo 7 del Decreto 
Legislativo Nº 1488 a fin de señalar que durante los ejercicios gravables 2021 y 
2022, los edificios y construcciones que al 31 de diciembre de 2020 tengan un valor 
por depreciar, se podrán depreciar a razón del veinte por ciento (20%) anual. 

Por su parte, si bien se plantea que los contribuyentes pueden optar por depreciar 
sus edificios y construcciones aplicando el veinte por ciento (20%) anual, en lugar 
del cinco por ciento (5%) anual que prevé el artículo 39 de la Ley, se propone que 
dicho porcentaje se aplique tanto en el ejercicio gravable 2021 como en el 2022. 

En similar sentido, se propone que los contribuyentes que opten por depreciar los 
edificios y construcciones o, en su caso, los costos posteriores a que se refieren los 
artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo Nº 1488, respectivamente, aplicando el veinte 
por ciento (20%) anual de depreciación previsto en el artículo 3 de aquel, apliquen 
dicho porcentaje hasta la total depreciación de aquellos, excepto en el último 
ejercicio, cuando se trate del supuesto previsto en el inciso c) del artículo 6 del 
referido decreto. 

Finalmente, se señala que las opciones antes referidas deben ejercerse en la 
oportunidad de la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la 
renta y no podrán cambiarse. 

ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

La aprobación de la propuesta no irroga costo alguno para el Tesoro Público. Cabe 
señalar que la aprobación de la propuesta referida a la inclusión de otros bienes para 
que estos se deprecien en un plazo más corto, no conlleva una pérdida definitiva de 
recaudación sino tan solo un diferimiento en el pago del impuesto a la renta, pues 
dichos montos se recuperarán en los años siguientes de aplicado el incremento en los 
porcentajes de depreciación. 

ll 
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EFECTO DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN 

La propuesta normativa conlleva la modificación del encabezado del párrafo 3.1 del 
artículo 3, del artículo 5 y del párrafo 7 .1 del artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 1488, 
así como la derogación del párrafo 7.3 del artículo 7 de aquel. 



ASUNTO: 

FECHA: 

AYUDA MEMORIA 

Proyecto de Ley que modifica el Decreto Legislativo Nº 1488, decreto legislativo 
que establece un régimen especial de depreciación y modifica plazos de 
depreciación 

10.12.2020 

(if 
MEF 

Mediante el Decreto Legislativo Nº 1488 se establece un régimen especial de depreciación para 
los contribuyentes del régimen General del Impuesto a la Renta y se modifican los plazos de 
depreciación. Sin embargo, resulta necesario efectuar las siguientes modificaciones: 

Modificación de carácter obligatorio a opcional la aplicación del beneficio de depreciación 

1. El Decreto Legislativo N.º 1488 establece con carácter obligatorio la aplicación de un régimen 
especial de depreciación de edificios y construcciones. Asimismo restringe el beneficio a los 
casos en que los bienes estén totalmente afectados a la producción de rentas gravadas. 

2. Sin embargo, el carácter obligatorio de dicho régimen podría aumentar las pérdidas de los 
contribuyentes a los que este resulte aplicable, por lo que es preciso se formule un ajuste a 
fin de permitir a aquellos optar o no por su aplicación. Asimismo, restringir la aplicación del 
régimen especial de depreciación de edificios y construcciones para los casos donde los 
bienes estén totalmente afectados a la producción de rentas gravadas reduciría el impacto 
reactivador de la medida. 

3. Por ello, se propone que a partir del ejercicio gravable 2021, los edificios y las construcciones 
se podrán depreciar, para efecto del impuesto a la renta, aplicando un porcentaje anual de 
depreciación del 20% hasta su total depreciación, siempre que los bienes sean destinados 
exclusivamente al desarrollo empresarial y cumplan con las condiciones que allí se señalan. 

Excluir del beneficio de depreciación a las máquinas tragamonedas 
;~~!~~gis1~g'J~lt por 
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En el artículo 5 del Decreto Legislativo N.º 1488 se contempla un porcentaje anual de 
depreciación hasta un máximo de 50% para los equipos de procesamiento de datos que se 
adquieran en los ejercicios 2020 y 2021 y se afecten a la producción de rentas gravadas, 
dentro del cual se encontrarían comprendidos, según resoluciones del Tribunal Fiscal1, las 
máquinas tragamonedas. 

5. En ese sentido se propone excluir del citado régimen de depreciación a las máquinas 
tragamonedas porque la finalidad del decreto legislativo antes citado está dirigido a fomentar 
la adquisición de equipos de procesamiento de datos en atención al aislamiento social 
obligatorio y las máquinas tragamonedas no se encuentran dentro de los objetivos o alcances 
de lo que la política pública nacional, y la política tributaria, desean fomentar. 

Incluir en el beneficio de depreciación a los vehículos de mayor exigencia a la tecnología 
EURO IV, Tier II y EPA 2007asi como a los vehículos a gas natural vehicular 

6. En el Decreto Legislativo Nº 1488 se ha establecido una depreciación de los vehículos de 
transporte terrestre (excepto ferrocarriles), con tecnología EURO IV, Tier II y EPA 2007 del 
33,3% anual. En dicho artículo no incluye a los vehículos de transporte terrestre que tuvieren 
una tecnología de mayor exigencia a la antes señalada. 

7. Asimismo, en el artículo en mención si bien se establece que los vehículos de transporte 
terrestre (excepto ferrocarriles) híbridos (con motor de embolo y motor eléctrico) o eléctricos 
(con motor eléctrico) se deprecian con una tasa de 50% anual. No se contempla a otros que 
vehículos con un índice menor de contaminación ambiental, como son los vehículos a gas 
natural vehicular (GNV). 

8. En ese sentido, se propone incluir a otros vehículos con tecnologías limpias que coadyuven 
a renovar el parque automotor y puedan ser empleados por empresas autorizadas que 
presten el servicio de transporte de personas y/o mercancías, como son los vehículos de 

1 RTF Nº' 17722-5-2013 y 02977-5-2018 


