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Proyecto de Ley No. 6810/2020-PE
Ley que modifica tratamiento fiscal aplicable a la deducción de 

gastos por intereses de la Ley del Impuesto a la Renta 
Fecha de presentación: 15.12.2020

Con motivo de las medidas de confinamiento y distanciamiento social que se adoptaron
por efecto de la pandemia del COVID 19, se produjo un enorme impacto negativo sobre
la actividad económica; y, consecuentemente, sobre la recaudación económica. Bajo ese
escenario, con fecha 15 de diciembre de 2020, se ha presentado el Proyecto de Ley No.
6810/2020, a través del cual se propone efectuar modificaciones al tratamiento fiscal
aplicable a la deducción de gastos por intereses para la determinación del Impuesto a la
Renta (IR) de tercera categoría de las compañías.

Se busca:

▪ Evitar que determinados contribuyentes que tengan altos niveles de
endeudamiento por la crisis económica en el ejercicio 2020, se vean
perjudicados con un límite de endeudamiento bajo. Ello, puesto que, dada la
coyuntura actual, se espera que las utilidades sean significamente inferiores
en este año, pronosticándose que muchas empresas tendrán una reducción
significativa de su patrimonio neto, por lo que establecer como referencia el
ratio de endeudamiento del ejercicio anterior podría resultar insuficiente,
considerándose relevante establecer el mayor patrimonio al cierre de los
tres últimos ejercicios, es decir, aquellos del periodo 2018 al 2020.

▪ Evitar que los contribuyentes que tengan una disminución de su EBITDA
(Renta neta luego de efectuada la compensación de pérdidas más los
intereses netos, deprecación y amortización) en el ejercicio 2020, se vean
perjudicados con un límite para la deducción de intereses bajo.

▪ Flexibilizar las reglas de deducción de gastos por intereses ante el nuevo
contexto económico presentado en el ejercicio 2020 por la pandemia del
COVID 19.

Exposición de Motivos: 1

TAX & LEGAL
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Circular No. 586

https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL06810-20201215.pdf
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Modificaciones a las reglas de limitación a la deducción de intereses:(1/2)2

Para los ejercicios gravables 2021 y 2022

Para los contribuyentes que se constituyan o inicien sus
actividades en los ejercicios 2021 o 2022, se considera como
patrimonio neto el patrimonio inicial de éstos ejercicios, según
corresponda.

Límite de deducción de 
intereses provenientes de 

endeudamientos : 
Tres (3) veces el mayor
patrimonio neto de los tres
últimos ejercicios anteriores
a aquel en que se deduce el
gasto.

Condición

Cuyos ingresos oscilen entre: 

2,500 UIT 10,000 UIT

Contribuyentes

10,000 UIT

Cuyos ingresos netos sean mayores a: 

Contribuyentes

Límite de deducción de 
intereses provenientes de 

endeudamientos:

40% del mayor EBITDA de
los tres (3) últimos
ejercicios anteriores.

Condición 
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Comentarios del Proyecto de Ley No. 6810/2020                                  (1/2)3

• De manera preliminar, debemos señalar que la norma actual, el Decreto Legislativo
Nro. 1424, introdujo una nueva regla de subcapitalización aplicable al gasto financiero
proveniente de préstamos entre partes vinculadas y no vinculadas que establece un
límite objetivo (3:1 Debt:Equity Ratio hasta el 31 de diciembre de 2020 y 30% de
EBITDA fiscal a partir del 1 de enero de 2021) a la deducción del gasto financiero por
parte del deudor. Por efecto del límite señalado, el deudor financiero termina
asumiendo un elevado gravamen fiscal generado por la no deducibilidad del gasto
incurrido.

• Por tal motivo, el Proyecto de Ley propone – como parte de las medidas – que para el
caso de los contribuyentes cuyos ingresos netos en el ejercicio 2020 se encuentren
entre 2,500 y 10,000 UIT, se mantenga la regla de subcapitalización actual que tiene
como límite la relación pasivo-patrimonio con un ratio de 3 a 1, dado que, en términos
relativos, el nivel de endeudamiento promedio de aquellos contribuyentes es menor
de los que se encuentran sobre el umbral de 10,000 UIT.

En caso que los ingresos netos del contribuyente sean mayores a 10,000
UIT, se considera la aplicación del límite en función al patrimonio neto,
conforme a lo siguiente:

Los contribuyentes
que en el ejercicio
2021 no hubieran
obtenido ingresos
en los ejercicios
2018, 2019 y 2020
consideran el mayor
patrimonio neto.

Los contribuyentes
que en el ejercicio
2022 no hubieran
obtenido ingresos
en los ejercicios
2019, 2020 y 2021
consideran el mayor
patrimonio neto.

Los contribuyentes
que se constituyan
o inicien actividades
en los ejercicios
2021 o 2022
consideran como
patrimonio neto el
patrimonio inicial de
tales ejercicios.

A partir del ejercicio 2023 

La tasa del EBITDA retorna al 30% (no se aplica la tasa del 40%).

Modificaciones a las reglas de limitación a la deducción de intereses: (2/2)2

Para los ejercicios gravables 2021 y 2022 
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En virtud al impacto que tendrán las disposiciones establecidas mediante la norma y
medidas bajo comentario, le recordamos que KPMG pone a disposición de sus clientes
sus servicios de asesoría tributaria a fin de cumplir y ejecutar el correcto cumplimiento de
tales disposiciones.

Contáctenos:

KPMG en Perú:

www.kpmg.com/pe

Torre KPMG

Av. Javier Prado Este 444 

Lima 27, Perú  

Telf. 51(1) 611 3000

Roberto Casanova-Regis  

Tax&Legal Partner  

rcasanovaregis@kpmg.com

Luis Valle

Tax&Legal Partner

luisvalle@kpmg.com

Edgar Vera  

Tax&Legal Director  

egvera@kpmg.com

Ana Vidal

Tax&Legal Manager  

avidal@kpmg.com

Denisse Ordoñez  

Tax&Legal Manager  

dordonez@kpmg.com

Daniel Arana

Tax&Legal Senior Manager  

darana@kpmg.com

Rocío Zegarra

Tax&Legal Manager  

rzegarra@kpmg.com

Comentarios del Proyecto de Ley No. 6810/2020                                  (2/2)3

• En el caso de los contribuyentes cuyos ingresos netos en el ejercicio gravable sean
mayores a 10,000 UIT, se ha planteado que se consideran deducibles los intereses
provenientes de endeudamientos en la parte que no excedan el 40% del mayor
EBITDA de los tres (3) últimos ejercicios, puesto que un gran número de empresas
ha disminuido sus ingresos con relación al año anterior, por tanto se tendría que el
límite sería determinado usándose el mayor EBITDA entre los ejercicios 2018 a 2020.

• Como se observa, si bien la aprobación del Proyecto de Ley, en términos
económicos, generaría una menor recaudación para los ejercicios 2021 y 2022; para
efectos fiscales podría resultar una medida de solución anticipada ante una posible
situación confiscatoria que podrían afrontar los contribuyentes en los ejercicios 2021
y 2022 por efecto de la aplicación del Decreto Legislativo No. 1424 (que establece el
límite del 30% del EBITDA). No obstante, debe tenerse en cuenta que el mismo
Proyecto de Ley propone la aplicación del referido Decreto Legislativo No. 1424 a
partir del ejercicio gravable 2023.
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