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El Gobierno publicó decretos legislativos que buscan facilitar a los contribuyentes el pago de las deudas 
tributarias, otorgarles liquidez e incentivarlos a que inviertan en sus empresas. Esto en el marco de la 
crisis por el nuevo coronavirus (COVID-19).

1. DEPRECIACIÓN ACELERADA:

Esta medida permite que una empresa que invierta o adquiera un activo en el 2020 o el 2021 pueda 
depreciarlo a una mayor tasa que la jada anteriormente en la norma y de esa manera, pueda 
considerarlo como gasto de deducible. Es decir, restarlo del Impuesto a la Renta que debe pagar 
cada año.

Al darle una mayor depreciación a un activo, el contribuyente paga menos Impuesto a la Renta, con 
lo cual tendrá mayor liquidez.

Que dicen los estudios que asesoran empresas:

Ø Para Manuel Rivera, socio de Ernst & Young, la norma debió otorgar estos benecios a 
todos los activos adquiridos en años previos, dada la crisis económica.

Ø  “Desde mi punto de vista, no debió haberse centrado la depreciación acelerada 
solamente en activos que hayan sido construidos o adquiridos en activos a partir del 
2020, sino también para cualquier tipo de activos adquiridos en años precedentes”, 
explicó.

2. ARRASTRE DE PÉRDIDAS:

En la ley del IR está establecida la posibilidad de que el contribuyente, cuyos ingresos son menores 
a sus gastos, puede descontar la pérdida del tributo, vía dos sistemas, conocidos como “a” y “b”.

La reciente norma emitida modica el sistema “a”, el cual permite al contribuyente arrastrar la 
pérdida hasta en cuatro ejercicios (años) posteriores desde que se generó para imputarla (o 
descontarla) del 100% del total del Impuesto a la Renta que se genere en dicho periodo de tiempo 
(cuatro años). La modicación radica en que el plazo para arrastrar las pérdidas del 2020 ya no será 
de cuatro años, sino cinco.

Que dicen los estudios que asesoran empresas:

Ø  Armaron que se debió eliminar el límite temporal e incluir las pérdidas del ejercicio 
2021.

Ø “Pudieron haberse eliminado el límite temporal, en lugar de sólo ampliarlo por un 
ejercicio más, así como incluir las pérdidas del ejercicio 2021. De acuerdo con las 
proyecciones, el 2021 podría verse afectado también”.
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Ø Indicaron que la ampliación del periodo para arrastrar las pérdidas tendrá un impacto 
acotado.

Ø “Consideran que la medida es un saludo a la bandera. El benecio que se ha dado es 
bien básico. Un año más es nada. Probablemente las pérdidas serán muy grandes y es 
probable que en los años siguientes no se generen sucientes rentas para poder 
tomarse todas estas pérdidas. Hay una cantidad de empresas que no podrán tomarse 
las pérdidas íntegramente”.

3. PAGOS A CUENTA:

Una tercera medida que dictó el Gobierno fue la modicación de los pagos a cuenta del 
Impuesto a la Renta.

¿Qué son los pagos a cuenta? La legislación peruana establece que todas las empresas y algunas 
personas naturales que generan rentas de tercera categoría deben realizar pagos a cuenta del 
Impuesto a la Renta que tienen que cancelar al término de cada año.

“Para que el contribuyente no pague el íntegro del impuesto al nal de cada año, cada mes se van 
haciendo pagos adelantados de una fracción de ese impuesto. La idea es que, durante el año, según 
las fórmulas que establece la ley, el contribuyente llegue a pagar más o menos todo el importe del 
impuesto. Puede ocurrir que, al término del año, el contribuyente pueda realizar un pago adicional 
porque le debe a la Sunat, o en caso haya pagado de más, la Sunat le devuelva dinero. Esto se hace 
cuando se presenta la Declaración Jurada Anual en marzo del año siguiente”.

¿Qué es lo que propone la norma emitida por el Gobierno? Los contribuyentes podrán suspender o 
modicar sus pagos a cuenta de abril, mayo, junio y julio del 2020, dependiendo de las condiciones 
que cumplan.

Que dicen los estudios que asesoran empresas.

Ø  Suspender o aplazar los pagos a cuenta es una medida positiva.

Ø  “Es correcto que se busque reducir los pagos a cuenta. Es positivo, a su vez, que esta 
norma aplique a todo tipo de contribuyentes. Hasta la fecha habían sido excluidas las 
grandes empresas de algunas medidas que buscan dotar de liquidez al empresariado. 
Únicamente se había pensado en las medianas y pequeñas empresas”.

4. Aplazamiento y fraccionamiento de deudas.

Debido al impacto del COVID-19, algunas empresas están registrando pérdidas y algunas 
personas naturales están percibiendo menores ingresos. Ante esta situación, el Ejecutivo publicó 
un decreto legislativo para fraccionar o aplazar las deudas tributarias.

“Este fraccionamiento permite a la empresa acogerse a un fraccionamiento de 36 meses, pero 
además puedes pedir un aplazamiento de seis [meses]. Es decir, que durante seis meses la empresa 
no paga nada”.

En detalle, la norma estipula que una persona jurídica o natural puede aplicar tres modalidades. 
La primera es aplazar la deuda hasta en seis meses. La segunda, aplazar la deuda hasta en seis 
meses y fraccionarla hasta en 30 meses. La tercera es fraccionarla hasta en 36 meses.

Para acogerse a esta modalidad, la empresa deberá haber presentado las declaraciones mensuales 
de marzo y abril del 2020 de Impuesto General a las Ventas (IGV), haber efectuado los pagos a 
cuenta de renta y no tener saldo mayor al 5% de la UIT en las cuentas del SPOT.

“Las empresas naturales también puede acogerse por todas sus deudas, ya sea IR, IGV, ISC, 
contribuciones de Essalud”

Fuente:https://elcomercio.pe/economia/peru/coronavirus-en-peru-por-que-las-medidas-tributarias-dictadas-por-
el-ejecutivo-tendrian-un-impacto-acotado-sunat-impuesto-a-la-renta-mef-depreciacion-acelerada-arrastre-de-
perdidas-deudas-aplazamiento-fraccionamiento-pagos-a-cuenta-igv-isc-essalud-turismo-construccion-noticia/

https://elcomercio.pe/economia/peru/coronavirus-en-peru-por-que-las-medidas-tributarias-dictadas-por-el-ejecutivo-tendrian-un-impacto-acotado-sunat-impuesto-a-la-renta-mef-depreciacion-acelerada-arrastre-de-perdidas-deudas-aplazamiento-fraccionamiento-pagos-a-cuenta-igv-isc-essalud-turismo-construccion-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/peru/coronavirus-en-peru-por-que-las-medidas-tributarias-dictadas-por-el-ejecutivo-tendrian-un-impacto-acotado-sunat-impuesto-a-la-renta-mef-depreciacion-acelerada-arrastre-de-perdidas-deudas-aplazamiento-fraccionamiento-pagos-a-cuenta-igv-isc-essalud-turismo-construccion-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/peru/coronavirus-en-peru-por-que-las-medidas-tributarias-dictadas-por-el-ejecutivo-tendrian-un-impacto-acotado-sunat-impuesto-a-la-renta-mef-depreciacion-acelerada-arrastre-de-perdidas-deudas-aplazamiento-fraccionamiento-pagos-a-cuenta-igv-isc-essalud-turismo-construccion-noticia/


A la luz de todo lo actuado por el gobierno indudablemente NO, El gobierno nos ha demostrado que 
toda facilidad económica solo es para los empresarios.

En ese sentido, los trabajadores no hemos recibido ninguna ayuda económica del gobierno, lo que 
se ha hecho es disponer medidas para la reducción del impacto económico ante las disposiciones de 
prevención dictadas en el marco de la Emergencia Nacional, tales como: i) La Disposición excepcional 
de la Compensación por Tiempo se Servicios (CTS) del propio trabajador hasta por la suma de S/ 2 400; y 
ii) La suspensión temporal y excepcional en el aporte a las AFP solo en el mes de abril 2020, que es un 
importe destinado del propio sueldo del trabajador para el ahorro previsional (de jubilación). Como se 
puede apreciar estas son las medidas que el gobierno ha dispuesto para dotarnos de liquidez a 
los trabajadores y es con nuestro propio dinero.

Muy por el contrario, al caso de los trabajadores, el gobierno ha dispuesto para los empresarios una 
serie de medidas de apoyo sin precedentes, tales como:

i) Subsidio de 35% a la planilla de las empresas con trabajadores que ganen hasta S/ 
1,500;

ii) Asignación de S/ 60,000 millones como garantía de los créditos que sean otorgados a las 
empresas por las instituciones nancieras, en el marco de la creación del Programa 
“Reactiva Perú”. 

iii) Decretos legislativos, que buscan facilitar a los contribuyentes el pago de las deudas 
tributarias, otorgarles liquidez e incentivarlos a que inviertan en sus empresas, en el 
marco de la crisis por el nuevo coronavirus (COVID-19).

Estas medidas inyectan a las empresas importantes recursos para que puedan hacer frente a sus 
problemas de liquidez, atender sus obligaciones y continuar con su cadena de pagos ante la reducción de 
ingresos generada por la Emergencia Nacional.

Finalmente, para los estudios que asesoran empresas el despliegue que viene ejecutando el 
gobierno en apoyo a los empresarios siempre será poco.

Esperemos que no sigan quejándose por que la ayuda que reciben es con dinero del erario nacional que 
nos corresponde a todos y no es justo que sigan como maría magdalena. Señores empresarios, sean 
honestos con el país, tributen conforme a lo dispuesto por el estado, no apliquen la viveza criolla para 
pagar menos tributos.

El día lunes 3 de diciembre del 2001 Enron, la empresa energética más grande del mundo, que 
facturaba más de 100,000 millones de dólares, se declaró en quiebra. La empresa fundada en 1985 por 
Kenneth Lay, vivió un antes y un después con la llegada de Jeffrey Skilling. Uno de los mejores 
graduados en Harvard en su promoción de MBA, llegó a Enron en 1997. Con él, se realizó en toda su 
expresión lo que es la ingeniería contable. Pasivos que se convirtieron en activos, préstamos que se 
computaban como ingresos, deuda maquillada, benecios inados... A ojos de la contabilidad, todo 
rozaba la perfección.

Nos preguntamos cuál era la empresa auditora que no se dio cuenta de la estafa: Arthur Andersen, la 
misma que auditaba Telefónica del Perú y que por esos años realizó elusión tributaria y que hace 
poco tiempo ha tenido que pagarle al estado peruano. Aún falta cancelarle las deudas utilitarias a sus 
trabajadores.

Arthur Andersen desapareció pero, al parecer, compró una pequeña empresa auditora llamada 

Ernst & Young y que ahora audita a las mayores empresas del mundo y que hoy se permite decirle al 

gobierno peruano que la norma dada en benecio de las empresas “no debió haberse centrado la 

depreciación acelerada solamente en activos que hayan sido construidos o adquiridos en activos a 

partir del 2020, sino también para cualquier tipo de activos adquiridos en años precedentes”. 

Francamente que no tienen vergüenza.

Recordando las grandes estafas: El caso Enron

¿Y los trabajadores recibimos las mismas facilidades?



Cecilia García, legisladora por el partido Podemos Perú, en su programa “Defensa de la Verdad” de 
“Radio Exitosa”, discrepa con el presidente Vizcarra por el préstamo solicitado al Banco Mundial y 
señala que se deben cobrar las deudas tributarias a las grandes empresas transnacionales que deben 
impuestos al estado peruano.

Les dejamos el link de la audición para que puedan ver y escuchar su denuncia.

https://www.youtube.com/watch?v=vNMzxQosJZw

Legisladora peruana aclara a Vizcarra y Telefónica

Carta enviada a Pedro Cortez

https://www.youtube.com/watch?v=vNMzxQosJZw

