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Gastos financieros

§ Causalidad.
§ Medios probatorios.
§ Reconocimiento.
§ Límites – sub capitalización.
§ Gastos pre – operativos.

Depreciación y baja 
de activos

§ Destrucción de edificación

Provisión de 
cobranza dudosa

§ Garantías perjudicadas
§ Reestructuración - LGSC

1. AGENDA



Gastos financieros



Adquirir bienes o 
servicios

vinculados con la 
obtención de rentas 
gravadas en el país

Mantener la fuente 
productora

2. CASUALIDAD

“Los intereses de deudas (…) siempre que 
hayan sido contraídas para: 

o



2. CASUALIDAD
Financiamientos no vinculados con adquisición de bienes o servicios

Cartas fianzas 

Pago de 
licencias / 

autorizaciones

Pago de 
tributos

Pago de 
indemnizaciones

Aportes 
societarios

Pago de 
dividendos



2.1. DIVIDENDOS / OBLIGACIONES 
SOCIETARIAS

RTF 04142-1-2005
§ No son deducibles intereses de financiamientos tomados para pagar a

accionistas disidentes.

§ Los gastos se destinan al pago de obligaciones con terceros (accionistas)
originadas como consecuencia de un derecho societario y no a la
generación de rentas gravadas o el mantenimiento de la fuente.

RTF 6619-4-2002
§ No son deducibles intereses de financiamientos tomados para pagar 

dividendos.

§ Los dividendos constituyen obligaciones con terceros originadas con 
posterioridad a la generación y determinación de la renta gravada y no 
de operaciones que ocasionen la generación de rentas gravadas o 
permitan mantener su fuente.



2.2. COMPRA DE ACCIONES

RTF 03540-4-2007
§ Son deducibles intereses de financiamientos tomados para adquirir

acciones.

§ La adquisición puede obedecer a razones económicas distintas a la
obtención de dividendos: control, ahorros, relaciones comerciales, etc.

§ La posterior venta de las acciones se encontrará gravada.

Informe 026-2014
§ Son deducibles intereses derivados de prestamos destinados al aporte

de capital o compra de acciones de holding del exterior que controle
empresa local o extranjera que permita generar sinergias.

§ Debe acreditarse relación causal con la generación de rentas de fuente
peruana o el mantenimiento de la fuente.



2.3. PRÉSTAMOS EN
FAVOR DE TERCEROS

RTF 04034-3-2012

§ Son deducibles intereses de financiamientos tomados para cancelar
obligaciones de terceros (vinculados).

§ La empresa reconoció una cuenta por cobrar al tercero, que generó
intereses a su favor.

§ Sin perjuicio de lo expuesto, en el supuesto que no se hubieran pactado
intereses, la cuenta por pagar podría generar intereses presuntos
(afectos al Impuesto a la Renta).

RTF 00523-4-2006
§ No son deducibles los intereses generados por préstamos recibidos, en la

parte que exceden a los intereses cobrados por préstamos efectuados
con los recursos provenientes de ese endeudamiento.

§ No guarda relación de causalidad con la producción de rentas gravadas
propias de su actividad empresarial ni sirve para mantener su fuente
productora.

§ La recurrente no es una empresa financiera dedicada a otorgar
préstamos.



3. MEDIOS PROBATORIOS

Créditos con destino específico

§ Criterio de apropiación directa.

§ Facilidad para contar con elementos
probatorios que permitan identificar
el destino del crédito.

Otros créditos

§ Criterio de universalidad del pasivo.

§ El crédito está destinado a financiar
la totalidad de las actividades
desarrolladas por la empresa

§ Dificultad (imposibilidad) de contar
con pruebas que permitan relacionar
el crédito con operaciones
específicas.



3. MEDIOS PROBATORIOS

Establece, con carácter general, aplicable a
todo tipo de créditos, que los gastos
financieros deben acreditarse no sólo con su
anotación en los libros contables, sino
también con información sustentatoria y/o
análisis como el “Flujo de Caja”, que permitan
examinar la vinculación de los
endeudamientos con la obtención de rentas
gravadas y/o mantenimiento de la fuente.

El dinero es un bien fungible.
Cuando el dinero ingresa a la caja “común” es
imposible relacionarlo con un egreso en
particular



3. MEDIOS PROBATORIOS

El dinero ingresado no lleva una identificación
específica que permita correlacionarlo con aquél
que sale.
En una gran variedad de operaciones es
impracticable la identificación del destino de los
fondos obtenidos, ya que los fondos se
confunden sin distinción de su origen
En estos casos no se puede exigir documentación
sustentatoria de dichas utilizaciones, sin perjuicio
de solicitar análisis técnicos que permitan
examinar la vinculación de los endeudamientos
concertados con la generación de rentas o el
mantenimiento de la fuente.

Sentencia Casación 3412-2008

No es exigible, desde un punto de vista contable,
legal, ni tributario, la identificación específica del
destino dado al efectivo originado en los préstamos
obtenidos.

El Estado de Flujo de Efectivo es suficiente para
demostrar que el crédito ha sido utilizado para la
adquisición de activos empresariales, dado que no
resulta posible una identificación específica del uso
de los fondos obtenidos, por cuanto se mezclan con
los recursos existentes en la empresa, como es el
caso de los saldos de caja que poseía



3. MEDIOS PROBATORIOS

§ El estado de flujo de efectivo es uno de los estados
financieros básicos que informa sobre las
variaciones y los movimientos de efectivo y sus
equivalentes en un periodo dado.

§ Muestra el efectivo que ha sido generado y
aprovechado en las actividades operativas, de
inversión y financiamiento de la empresa.

§ Su finalidad es presentar en forma comprensible y
clara la información sobre el manejo de efectivo
que tiene la empresa; es decir, su obtención y
utilización por parte de la administración en un
periodo determinado.



4.1. LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO

Hasta 
2018

§ No son deducibles los intereses de endeudamientos con partes
vinculadas, cuando dichos endeudamientos excedan 3 veces el
patrimonio neto.

2019 
2020

§ Endeudamientos tomados o renovados hasta el 13/09/2018: se extiende
el tratamiento aplicable hasta 2018.

2019 
2020

§ Endeudamientos posteriores al 13/09/2018 : el límite de 3 veces sobre el
patrimonio aplica para todos los endeudamientos.



4.2. LÍMITE DEL GASTO

Intereses 
exonerados o 

inafectos

§ Sólo se deducen los intereses que exceden los ingresos por
intereses exonerados o inafectos.

§ Informe 080-2020. Los intereses por devoluciones tributarias se
consideran para cálculo.

A partir 
de 2021

§ Los intereses provenientes del total de los endeudamientos
tienen como límite el 30% del EBITDA.

Informe 033-2019: Los límites de endeudamiento y límites de gastos no aplican
para los financiamientos vinculados con la generación de rentas extranjeras.



5. INTERESES PRE OPERATIVOS

Límites al 
momento de 
reconocer el 

activo pre 
operativo 

Límites al 
momento de 
amortizar o 
deducir el 
gasto pre 
operativo

No aplican 
limites de 

endeudamientos

§ Se considera la situación al
momento en el que los intereses
se devengan y se reconocen
como activos pre operativos.

§ Se considera la situación al
momento en el que se deducen
los gastos pre operativos.

§ Los intereses “pre operativos”
tienen un tratamiento especial
en el inciso g) del artículo 37° de
la LIR, en el que no se establece
límite alguno.

Informe 059-2020. A los intereses pre 
operativos se les aplican los límites previstos 
en el 37 a) de la LIR.



Depreciación y 
baja de activos



Informe 
224 -
2007

§ El valor en libros pendiente de depreciación correspondiente a la
edificación demolida forma parte del valor del nuevo inmueble.

Informe 
026 -
2010

§ El valor en libros pendiente de depreciación correspondiente a la
edificación demolida se reconoce como gasto al efectuarse la
demolición.

Informe 
070-
2020

§ la empresa que adquiere un inmueble constituido por terreno más
edificación con la intención de demolerla a efectos de construir una
nueva edificación puede deducir la pérdida constituida por la parte del
valor de adquisición atribuible a la edificación a demoler.



Provisión de 
cobranza dudosa



§ Informe 025-2020. No son deducibles las provisiones de deudas
garantizadas incluso cuando los bienes gravados sufran pérdidas o
deterioros que disminuyan la probabilidad de recuperación del importe
inicial garantizado.

§ No son deducibles las provisiones de deudas contenidas en un Plan de
Reestructuración o en un Acuerdo Global de Refinanciación aprobados
de acuerdo con las disposiciones de la LGSC.

Deudas 
garantizadas

LGSC



Gracias por la atención.
Preguntas & Respuestas

+ 51 1 442 0372 - + 51 1 442 0377

Av. Javier Prado Este 488 – 492 Piso 7 – San Isidro

www.quantumconsultores.com

info@quantumconsultores.com

Contáctanos
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SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES



Publicaciones

Información relevante

Videos con temas de
interés

Dudas y consultas


