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Análisis de las 

facultades delegadas



Facultades Delgadas según Ley 
autoritativa N° 31011

Temas en materia de política fiscal y 

tributaria

Decreto 

Legislativo
Contenido

Fundamentos de la propuesta original según 

Proyecto de Ley

Suspensión temporal de reglas fiscales

vigentes y establecimiento de medidas para

la reactivación económica nacional

1455 Crean el programa REACTIVA PERÚ

Mediante la suspensión temporal de reglas fiscales, se

pretende disminuir el impacto negativo en la economía

peruana, debido a que el brote del COVID-19 ha

debilitado el crecimiento global e incrementado la

posibilidad de un alto riesgo de una recesión a nivel

mundial.

Asimismo, se pretende implementar medidas

económicas, financieras y de liquidez, centradas en la

recuperación de la economía y evitar el

desmoronamiento de la cadena de pagos.

1457

Aprueban suspensión temporal y excepcional

de las reglas fiscales para el sector público no

financiero para los años 2020 y 2021 y modifica

el D.L. N° 1455.

1485

Aprueban la ampliación del monto máximo

autorizado para el otorgamiento de la garantía

del Gobierno Nacional (GN) a los créditos del

programa REACTIVA PERÚ

1508

Crea el programa de garantía del GN a la

cartera crediticia de las Empresas del Sistema

Financiero.

Disposiciones que faciliten el pago de las

deudas tributarias administradas por la

SUNAT

1487

Régimen de aplazamiento y/o fraccionamiento

de las deudas tributarias administradas por la

SUNAT.

Se busca brindar facilidades para el pago de deudas con

la SUNAT, debido al impacto del Estado de Emergencia

en la capacidad de pago de los contribuyentes.

Modificación de la legislación tributaria

respecto del Impuesto a la Renta (IR) en

cuanto a plazos de depreciación

1488
Régimen especial de depreciación y

modificación de plazos de depreciación.

Se busca promover la inversión privada y otorgar

liquidez, al permitir que las empresas puedan aplicar una

depreciación acelerada de algunas cuentas de su activo

fijo.

Modificación de la legislación tributaria

respecto del IR en cuanto a arrastre de

pérdidas

1481
Extienden el plazo del arrastre de pérdidas bajo

el Sistema A)

Se busca que los contribuyentes puedan extender el

plazo del arrastre de pérdidas tributarias del 2020,

teniendo en cuenta que estas podrían no agotarse en los

4 ejercicios siguientes debido a la crisis.



Modificación de la legislación tributaria

respecto del IR en cuanto al

procedimiento de pagos a cuenta

1471

Modifican la Ley del Impuesto a la Renta y otras

disposiciones con relación a reglas

excepcionales para la determinación de pagos

a cuenta del Impuesto a la Renta.

Se busca que los contribuyentes obtengan mayor

liquidez, a través de facilidades para reducir o suspender

los pagos a cuenta mensuales.

Prorroga y ampliación del ámbito de

aplicación del régimen de devolución de

la Ley Nro. 30296

1463

Prorrogan y amplían el ámbito de aplicación del

Régimen Especial de Recuperación Anticipada

del IGV para promover la adquisición de bienes

de capital regulado en la Ley Nº 30296

Se busca reducir la carga financiera del IGV en la

adquisición de bienes de capital en las empresas

pequeñas y que tengan mayor liquidez. Esto, con la

finalidad de fomentar la inversión privada.

Prórroga del plazo de la autorización a la

SUNAT para ejercer funciones en el marco

de la Ley Nro. 27269

1462

Prorrogan plazo de la autorización a la SUNAT

para ejercer funciones de Entidad de Registro o

Verificación para el Estado Peruano a que se

refiere la Cuarta Disposición Complementaria

Transitoria y Final de la Ley Nº 27269 Ley de

Firmas y Certificados Digitales.

Se busca facilitar que los contribuyentes de menor

tamaño puedan obtener certificados digitales y puedan

constituirse como emisores electrónicos. Para ello se

autorizará que la SUNAT siga asumiendo el costo de su

obtención.

Modificación de la legislación tributaria

respecto del IR en cuanto a gastos por

donaciones

---- ------

Se busca disminuir el riesgo de que las empresas dejen

de hacer donaciones este año, mediante el incentivo de

que la deducción de gastos por donaciones del 2020

pueda arrastrarse durante los siguientes dos ejercicios.

Rediseño, eliminación y/o modificación de

regímenes tributarios simplificados y

otros para los micro y pequeños

contribuyentes.

---- ------

Se busca que el tamaño de las empresas respondan a

tamaños tributarios. Esto, con la finalidad de poder

focalizar mejor los regímenes especiales para empresas

de menor tamaño, disminuir las oportunidades de

arbitraje, elusión y enanismo y poder brindar incentivos

para la entrega de comprobantes de pago y declaración

de trabajadores.
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Extensión del plazo del 

arrastre de pérdidas 

bajo el Sistema A) 



Evolución histórica sobre el arrastre de pérdidas

D.L. 945

Régimen Excepcional

• La pérdida tributaria del 2020 se podrá 
compensar por un plazo máximo de 5 años, 
a partir del ejercicio 2021. 

• El saldo no compensado se pierde.

2004

1968-2003

2020

- Único sistema de
arrastre de pérdidas

- Por 4 ejercicios
- Compensación a 

partir del ejercicio 
en el que la 
empresa obtenga 
utilidades

Sistema A
- Por 4 ejercicios inmediatos posteriores 
- Compensación a partir del ejercicio

siguiente al de su generación
- Las pérdidas netas compensables de

ejercicios anteriores se compensarán
contra la renta neta de tercera
categoría empezando por la más
antigua

Sistema B
- Sin límite
- Se compensa año a año, al cincuenta por

ciento (50%) de las RN 3ra. de los ejercicios
inmediatos posteriores

- Los saldos no compensados de ejercicios
anteriores serán considerados como la
pérdida neta compensable del ejercicio que
podrá ser arrastrada a los ejercicios
siguientes

D.L. 1481

Efectuada la opción entre A o B, los contribuyentes se encuentran impedidos de
cambiar de sistema, salvo en el caso en que el contribuyente hubiera agotado
las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.



OBJETO: extender de manera excepcional el plazo de arrastre de
pérdidas bajo el Sistema A (a 5 AÑOS) , únicamente para la pérdida neta
total de tercera categoría de fuente peruana registrada en el ejercicio
gravable 2020

1. ¿Por qué es un régimen excepcional?

- No es una modificación de la LIR
- Es un régimen aplicable excepcionalmente a la pérdida tributaria

generada en el ejercicio 2020
- Esta pérdida se regirá por las reglas previstas en el D.L. N°1481.
- Ello supone que esta pérdida se debe cedularizar para aplicarle las

reglas aprobadas en el mencionado decreto
- la LIR y su Reglamento serán aplicables sólo en la medida que no se

opongan al D.L. N° 1481.

Alcances del D.Leg. 1481 – Arrastre de pérdidas



2. ¿Qué contribuyentes están alcanzados por el régimen excepcional ?

D.Leg.1481

Artículo 3. Sujetos comprendidos

Lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo resulta aplicable a los contribuyentes domiciliados en el país generadores de

rentas de tercera categoría que hubiesen optado u opten, según corresponda, por compensar su pérdida neta

total de tercera categoría de fuente peruana bajo el sistema a) de compensación de pérdidas previsto en el artículo 50 de la

Ley.

Entonces:

• quehubiesen optado : vienen aplicando desde ejercicios anteriores el sistema A) de arrastre de
pérdidas y aun mantienen saldos.

• que opten : no arrastren pérdidas de ejercicios anteriores y opten por el E.G. 2020, por aplicar el
sistema A) para el arrastre de las pérdidas

Alcances del D.Leg. 1481 – Arrastre de pérdidas 
(Cont….)



3. ¿Qué contribuyentes NO están alcanzados por el régimen
excepcional ?

• Los contribuyentes que vienen aplicando desde ejercicios
anteriores el sistema B) de arrastre de pérdidas y aun
mantienen saldos no aplicados (en esos casos, esos
contribuyentes NO podrían cambiar de método en el 2020)

• No arrastren pérdidas de ejercicios anteriores y opten en el EG
2020 por aplicar el sistema B) para el arrastre de las pérdidas.

Alcances del D.Leg. 1481 – Arrastre de pérdidas 
(Cont….)



MEDIDAS QUE DEBERÍAN ADOPTAR LOS GOBIERNOS SEGÚN LA OCDE

1. Suspender las multas e intereses por declaración o pago tardío (OCDE, 16.03.2020).

2. Otorgar a los contribuyentes cronogramas de pagos extendidos, considerando periodos sin intereses (OCDE, 16.03.2020).

3. Suspender las cobranzas coactivas, incluidos los embargos, las incautaciones y ventas de activos (OCDE, 16.03.2020).

4. No realizar auditorías durante el periodo de crisis (OCDE, 16.03.2020).

5. Incrementar el uso de canales digitales y asesoría telefónica (OCDE, 16.03.2020).

6. Brindar prórrogas para el cumplimiento de obligaciones tributarias, ya sea para presentar las declaraciones de impuestos o efectuar su pago correspondiente (OCDE, 23.03.2020).

7. Aplazar los pagos del IVA, aduanas o impuestos para artículos importados (OCDE, 23.03.2020).

8. Acelerar los reembolsos de los pagos en exceso y/o indebidos como los del IVA (OCDE, 23.03.2020).

9. Simplificar los procedimientos tributarios (OCDE, 23.03.2020).

10. Brindar prórrogas para los pagos a cuenta de impuestos (OCDE, 23.03.2020).

11. Prorrogar el pago de impuestos que se recauden sobre una base impositiva que no varía con el ciclo económico inmediato como los impuesto a la propiedad (OCDE, 23.03.2020).

12. Facilitar la compensación de pérdidas (OCDE, 23.03.2020).

Propuesta OCDE: Carry back losses

D.leg. 1481: Crítica



• Según el reporte de la OCDE, algunos países permiten
compensar las pérdidas con las ganancias de años anteriores o
posteriores a la crisis por el COVID-19 (OCDE, 02.05.2020).

Pascal Saint-Amans:

“Increasing the generosity of loss carry-forward provisions. One option
is to turn loss-carry forward provisions into a loss-carry backward provision,
where businesses could opt to receive a one-off cash payment.” (OCDE,
23.03.2020)

Respecto al punto 12: Facilitar LA COMPENSACIÓN de pérdidas 

FUENTES:

(OCDE, 16.03.2020) Ver enlace: 

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119698-4f8bfnegoj&Title=Tax%20administration%20responses%20to%20Covid-
19:%20support%20for%20taxpayers

(OCDE, 23.03.2020) Ver enlace: 

https://www.oecd-forum.org/users/369395-pascal-saint-amans/posts/63721-tax-in-the-time-of-covid-19

(OCDE, 02.05.2020) Ver cuadro Excel en el siguiente enlace: 

https://www.oecd.org/tax/administration/

D.Leg. 1481: Crítica (Cont…..)



PAÍS MEDIDA

Singapur
Las pérdidas podrán ser arrastradas durante los 3 ejercicios anteriores
inmediatos con un límite máximo de 100 mil dólares.

Republica Checa Las pérdidas generadas en el ejercicio fiscal 2020 podrán ser aplicadas contra
las ganancias de los ejercicios 2018 y 2019.

Noruega Las pérdidas generadas en el ejercicio fiscal 2020 podrán ser aplicadas contra
las ganancias de los ejercicios 2018 y 2019.

Nueva Zelanda
Las empresas que esperan tener una pérdida en el año 2019/20 o 2020/21
podrán aplicarlas contra las ganancias del año anterior.

Estados Unidos Las pérdidas originadas en los ejercicios 2018, 2019 o 2020 pueden ser
arrastradas durante los 5 ejercicios anteriores inmediatos.

Polonia Las empresas podrán aplicar las pérdidas originadas en el ejercicio 2020 contra
los ingresos del ejercicio 2019.

D.Leg. 1481: Crítica (Cont…..)



2) ¿ Disposición transitoria: se aplica primero las perdidas arrastrables de 
ejercicios anteriores o las de 2020?
➢ Si la LIR resulta aplicable en lo que no se oponga el DL 1481: las pérdidas mas 

antiguas se compensan primero
➢ Si el contribuyente tenía perdidas en 2019 o 2018, podría perjudicase pues el 

plazo de 5 años de las pérdidas de 2020, empezará a computarse en el 2021, 
así   no se hayan usado

3) ¿Y los contribuyentes que optaron por el sistema B?
➢ No hay beneficio a los contribuyentes que vengan arrastrando sus pérdidas de 

acuerdo al sistema B
➢ los contribuyentes que se hayan acogido a este sistema de pérdidas y que 

obtengan renta neta en los ejercicios 2021, 2022 o siguientes, deberán pagar 
de todos modos una porción del IR, aun cuando sus pérdidas en el año 2020 
hubieran sido extremadamente significativas.

D.Leg. 1481: Crítica (Cont…..)



Nuevas propuestas para revisión

1) El Estado debe impulsar una norma que garantice la aplicación de las 
pérdidas del 2020 como una suerte de “crédito compensable” a 
deudas del pasado 2018 y el 2019

De esta manera estaríamos alineados a la recomendación totalmente fundada de 
la OCDE , de otorgar “liquidez inmediata” a los contribuyentes cuando presenten 
sus declaraciones del ejercicio 2020 (marzo de 2021) donde podrían compensar en 
ese momento:

• Pago del IR 2018 contra perdidas 2020
• Pago del IR 2019 contra perdidas de 2020
• Devolver los excesos pagados en 2018 y 2019 en 2021 y NO esperar a una futura 

compensación de pérdidas del 2020, bajo escenarios en los que inclusive las 
empresas podrían no permanecer activas o bajo las mismas condiciones

2) Debe analizarse nuevamente la regla de compensación excepcional 
para contribuyentes que optaron por el sistema B de arrastre de 
pérdidas



Reglas excepcionales 

para la suspensión y 

modificación de pagos 

a cuenta del Impuesto 

a la Renta
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INGRESOS NETOS DEL 
MES

X

PORCENTAJE (1.5%)
O

COEFICIENTE

el que resulte mayor

=
PAC

Los contribuyentes deben abonar con carácter de pago a cuenta (“PAC”), el 
monto que se obtenga del siguiente cálculo:

De no existir impuesto calculado en el Año 1 o en el Año 2, se aplicará el 
porcentaje de 1.5% a los períodos de enero-febrero y marzo-diciembre, 
respectivamente.

Determinación de PAC

INGRESOS NETOS DEL 
MES

X PAC

PORCENTAJE (1.5%)
O 

COEFICIENTE

el que resulte mayor

=



Aprobación automática

Para pagos a cuenta de 
febrero a julio

Para contribuyentes que determinaron sus 
PAC aplicando 1.5%

1era Alternativa
SUSPENSIÓN

2da Alternativa
SUSPENSIÓN O 
MODIFICACIÓN

A partir de 
mayo a julio

Aprobación 
automática 

A partir de 
febrero a julio

Aprobación 
expresa 

Para pagos a cuenta de Agosto a 
diciembre

Para contribuyentes que 
determinaron PAC con 

1.5%

Para contribuyentes que 
determinaron PAC con 

coeficiente

SUSPENSIÓN O MODIFICACIÓN

Suspensión  o modificación de PAC: 
Regla general



- SUSPENSIÓN de PAC aun cuando los EEGGPP de los respectivos periodos NO arrojen pérdida.
- Bastará que los coeficientes sean MENORES a los siguientes:

1) Para PAC de febrero a julio (1ra. Alternativa)

Suspensión a partir de Coeficiente Con EEGGPP

Febrero Hasta 0.0013 Al 31 enero

Marzo Hasta 0.0025 Al 28-29 febrero

Abril Hasta 0.0038 Al 31 marzo

Mayo Hasta 0.0050 Al 30 abril

OTROS REQUISITOS

✔Presentar Solicitud a SUNAT mas Registros de los últimos 4 EG

✔Promedio del ratio Costo/Ventas de los últimos cuatro (4) ejercicios sea mayor o igual a 
95%.

✔Que los coeficientes obtenidos del impuesto calculado/ingresos netos de los dos últimos 
ejercicios no excedan los límites antes señalados.

✔Que el total de pagos a cuenta devengados en el ejercicio sea mayor o igual al Impuesto a 
la Renta determinado en los dos últimos ejercicios.

✔Presentar EEFF al 31/7 para suspender /modificar a partir de Agosto.

Regla general: Suspensión  o modificación 
de PAC (Cont…..)



En el tramo mayo a julio, podrían suspender/modificar sus pagos a cuenta, según los resultados del Estado
de Ganancias y Pérdidas al 30 de abril:

SITUACIÓN 
AL 30/04

SITUACION AL 31/12 
EJERCICIO ANTERIOR

EFECTO EJEMPLO

PÉRDIDA

Si el ejercicio anterior 
arrojó pérdidas

SUSPENSIÓN

• PAC sin suspensión = 1.5%
• PAC con EEGGPP al 30/4 = 0%
• PAC con EEGGPP E.G. anterior = 0%
• PAC Mayo = SUSPENSION

Si el ejercicio anterior 
arrojó ganancia

MODIFICACIÓN: Aplica coeficiente
según resultados del ejercicio anterior

• PAC sin suspensión = 1.5%
• PAC con EEGGPP al 30/4 = 0%
• PAC con EEGGPP E.G. anterior = 1,3%
• PAC Mayo = MODIFICACIÓN 1.3%

GANANCIA

Si el ejercicio anterior 
arrojó pérdidas

MODIFICACIÓN: Se aplica el coeficiente
según resultados al 30 de abril

• PAC sin suspensión = 1.5%
• PAC con EEGGPP al 30/4 = 1.4%
• PAC con EEGGPP E.G. anterior = 0%
• PAC Mayo = MODIFICACIÓN 1.4%

Si el ejercicio anterior 
arrojó ganancia

MODIFICACIÓN: Se aplica el mayor de
comparar el coeficiente con los
resultados al 30 de abril y el
coeficiente con los resultados del
ejercicio anterior.

• PAC sin suspensión = 1.5%
• PAC con EEGGPP al 30/4 = 1.2%
• PAC con EEGGPP E.G. anterior = 1.3%
• PAC Mayo = MODIFICACIÓN 1.3%

2) Para PAC de mayo a julio (2da. Alternativa)

Regla general: Suspensión  o modificación 
de PAC (Cont…..)



1. ¿Por qué el régimen excepcional?
- Contexto económico es excepcional: (i) factor externo: desaceleración global y (ii) factor interno:

contención por la pandemia
- Aplicar los criterios generales de PAC podría ocasionar que durante el 2020 se efectúen adelantos del IR

que terminen siendo en exceso, pues se avizora desaceleración profunda: Caída del PBI en -5.2%
(Proyección FMI)

- Mantener el régimen general de PAC puede afectar la liquidez
- El régimen permitirá atenuar la falta de liquidez, evitando que se comprometa el capital de trabajo o los

recursos para mantenerse o continuar en el mercado

2. ¿Régimen subsidiario u obligatorio?

"(....)la propuesta normativa solo se aplica a los contribuyentes que, en aplicación del precitado artículo 85 de la
Ley y/o cualquier norma que le resulte aplicable para efectuar sus pagos a cuenta, determinen que les
corresponde efectuar pagos a cuenta por los meses de abril, mayo, junio o julio. Nótese que si de
acuerdo con dichas normas suspenden sus pagos a cuenta en alguno(s) o en todos los meses antes
señalados, la propuesta no le aplicaría en dicho(s) mes(es)”.

Medida EXCEPCIONAL: Suspensión o modificación de PAC
Exposición de Motivos



3. ¿A quienes aplica?
- Contribuyentes que apliquen el art. 85 LIR (PAC)
- Contribuyentes de regímenes especiales sujetos a PAC: Amazonía, sector agrario, acuicultura
- MYPE tributario (D.leg.1269):

"(....) los contribuyentes que determinen  sus pagos a cuenta conforme  a  las  normas  que  les  correspondan,   es  decir,  de  
acuerdo  con  el artículo  85 de la  Ley o cualquier  otra norma que establezca  el cálculo de los pagos a cuenta de aquellos  
contribuyentes,  puedan optar por lo  dispuesto  en este proyecto”.

Medida EXCEPCIONAL: Suspensión o modificación de PAC
Exposición de Motivos

MYPE TRIBUTARIO PAC Régimen suspensión/modificación ¿Pueden aplicar el 

régimen excepcional 

de  

suspensión/modificaci

ón de PAC?
Sujetos con ingresos netos

anuales menores a 300 UIT
1% a los ingresos netos del mes Pueden suspender sus pagos a cuenta 

conforme al Reglamento del Decreto 
Legislativo (Decreto Supremo Nro. 402-

2016-EF)

SI (*)

Sujetos con ingresos netos

anuales superiores a 300

UIT

Conforme al artículo 85° de la Ley del 
Impuesto a la Renta.

Conforme al artículo 85° de la Ley del 
impuesto a la Renta. SI



- Solo para PAC de abril a julio de 2020

• Nótese que solo se han considerado los  referidos meses del año dado que, es en este semestre donde se 
estima un mayor impacto como consecuencia de la paralización de las actividades económicas y,  su 
consecuente reactivación paulatina por sectores y etapas tras levantarse el Estado de Emergencia.

• (…) por  los  periodos  de  agosto a diciembre de 2020 los contribuyentes deben continuar 
determinando sus pagos a cuenta conforme a lo dispuesto en el artículo 85 8…) Ello atiende a que por 
este semestre se estima que habrá una recuperación de la economía hasta llegar a los niveles que se 
tenían antes de la cuarentena

Medida EXCEPCIONAL COVID-19:
Suspensión  o modificación de PAC: D.Leg. 1471



- El resultado para determinar si se suspende o modifica el PAC se aleja de la regla general. La medida
excepcional es mucho más sencilla de determinar y aplicar.

- Para definir si se suspende o modifica, se efectuará una comparación de ingresos netos MES A MES:

Base legal: Decreto Legislativo Nro. 1471

PERÍODO 2020 PERÍODO COMPARADO (*)

ABRIL ABRIL 2019

MAYO MAYO 2019

JUNIO JUNIO 2019

JULIO JULIO 2019

(*) De no existir ingresos en alguno de estos meses se recurrirá, en el orden mencionado, a:
- Comparar con el monto mayor de ingresos netos obtenidos en cualquiera de los meses de 2019.
- Si no hay lo anterior, comparar con el monto mayor de los ingresos de enero y febrero de 2020.
- De no existir ingresos entre enero 2019 y febrero 2020, el contribuyente aplicará el factor de 0.5846 al

PAC determinado según el sistema que le corresponda -porcentaje o coeficiente-.

Medida EXCEPCIONAL COVID-19:
Suspensión  o modificación de PAC: D.Leg. 1471



Resultados después de la comparación:

Base legal: Decreto Legislativo Nro. 1471

Resultado de la comparación Suspensión o modificación

Si los ingresos disminuyeron 
en más de 30% en el período 

comparado

SUSPENSIÓN del PAC del mes comparado

* Se debe presentar igualmente la DDJJ mensual

Si los ingresos disminuyeron 
hasta en 30% en el período 

comparado

MODIFICACIÓN del PAC del mes: Se multiplica el PAC
determinado por el factor de 0.5846 .

Los ingresos no disminuyeron 
en el mes comparado

No resulta aplicable la suspensión o modificación del PAC

Medida excepcional COVID-19:

Suspension o modificación de PAC: D.Leg. 1471 
(Cont…..)



Ejemplo “X” inició sus operaciones en mayo 2019; arrojando los siguientes ingresos netos:

Período 2020 Período 2019

Abril 0 0

Mayo 75 90

Junio 95 90

Julio 85 80

Agosto 90

Setiembre 80

Octubre 70

Noviembre 90

Diciembre 120

Medida excepcional COVID-19:

Suspension o modificación de PAC: D.Leg. 1471 
(Cont…..)



MES DE 2020
RÉG. 

EXCEPCIONAL
SUSPENSIÓN/
MODIFICACIÓ

N

COMPARACIÓN ¿DISMINUCIÓN? RESULTADO DE LA COMPARACIÓN

2020 2019

ABRIL 0 120
> 30%

SUSPENSIÓN de PAC abril 2020

MAYO 75 90 < 30% (16.6%) MODIFICACIÓN: PAC de mayo x 05846

JUNIO 95 90 NO NO HAY SUSPENSIÓN NI MODIFICACIÓN

JULIO 85 80
NO NO HAY SUSPENSIÓN NI MODIFICACIÓN

Medida excepcional COVID-19:

Suspension o modificación de PAC: D.Leg. 1471 
(Cont…..)



Silvia Muñoz Salgado


