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RESUMEN 

 

Las últimas décadas de crecimiento nos han demostrado que la actividad inmobiliaria es un 

facilitador de la actividad económica, no solo porque promueve fuentes de empleo; sino también 

porque los bienes relacionados con el sector inmobiliario representan una clase de activos 

atractiva para los inversores institucionales, como los fondos de pensiones, las compañías de 

seguros o fondos mutuos de inversión, y precisamente por ello, las reglas tributarias (a nivel 

legal o jurisprudencial) que les resulten aplicables, deberían colaborar a brindar predictibilidad 

en la determinación de resultados. En ese sentido, el presente trabajo de investigación busca 

analizar la reglamentación tributaria del Impuesto a la Renta respecto a los gastos en que 

incurren las empresas inmobiliarias de Lima Metropolitana antes de y durante la etapa de 

construcción, luego se revelará los conceptos contenidos en la normativa tributaria que debido 

a su generalidad, exponen a las empresas inmobiliarias a incurrir en errores de interpretación y 

por ende a acotaciones fiscales, seguidamente se revisarán los criterios tomados en cuenta por 

los operadores tributarios (SUNAT y TRIBUNAL FISCAL) para efectos de procurar suplir los 

déficits de conceptualización respecto a la oportunidad y deducibilidad de los gastos incurridos 

en etapa de construcción; asimismo, se podrá verificar el tratamiento que para situaciones 

similares se ha establecido en países como Colombia, Costa Rica, México y Chile. Finalmente 

se presenta una propuesta de modificación en la Ley del impuesto a la Renta a fin de dotar de 

mayor transparencia el tratamiento de gastos pre operativos.  

 

 

 

 

 

Palabras clave: empresas inmobiliarias, gastos incurridos, tratamiento tributario del impuesto 

a la renta, proyectos inmobiliarios en construcción. 
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INCOME TAX RULES APPLICABLE TO CONSTRUCTION PROJECT´S 

EXPENSES PROMOTED BY REAL ESTATE COMPANIES OF LIMA 

METROPOLITANA 

 

ABSTRACT 

The last decades of economic growth have shown us that real estate activity is a facilitator of 

economic activity, not only because it promotes sources of employment; but also, because real 

estate related assets represent an attractive asset class for institutional investors such as pension 

funds, insurance companies or mutual funds, and it is reasonable to state that precisely because 

of this, the tax rules (legal or jurisprudential level) that are applicable to investments in this 

sector, should collaborate to provide predictability in the determination of results. In this sense, 

this research seeks to analyze the scope of the tax regulation of the Income Tax with respect to 

the expenses incurred by the real estate companies of Lima Metropolitana, especially before and 

during the construction stage, showing the concepts that the law of the income tax should define 

precisely but that due to its broad generality, they expose the real estate companies to incur in 

errors of interpretation and therefore, in fiscal problems, likewise, the criteria issued by SUNAT 

and the FISCAL COURT will be reviewed in order to interpret the scope of the expenses 

incurred before and during the construction stage. After that, it will be possible to verify the 

treatment that for similar situations has been established in countries such as Colombia, Costa 

Rica, Mexico and Chile. Finally, a proposal is presented to modify the Income Tax Law in order 

to provide more transparency in the treatment of preoperative expenses. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: real estate companies, expenses incurred, tax treatment of income tax, real estate 

projects under construction. 
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1. INTRODUCCION 

1.1 Antecedentes del sector inmobiliario peruano 

Sin duda, unos de los sectores que ha adquirido mayor protagonismo en la economía nacional 

por la dinamicidad que evidenció en las últimas décadas, ha sido el sector inmobiliario, sobre 

todo si hacemos referencia a su “periodo dorado” en la economía peruana (2004-2013). Así 

pues, el ejercicio 2016 se destacó por un incremento en la oferta de unidades inmobiliarias (en 

adelante U.I´s) del orden de las 24 mil unidades, no obstante las ventas de departamentos no 

recuperaron su dinamismo de antaño pues decayeron 12% durante este ejercicio, con lo que se 

ubicaron en niveles similares al ejercicio 2014. Asimismo, los créditos hipotecarios continuaron 

desacelerándose, aunque el énfasis de este fenómeno se dio sobre todo en provincias. 

 

El ejercicio 2017 se destacó con una reactivación del sector en la segunda mitad del año, esto se 

entiende debido a la disipación de la incertidumbre sobre: (i) el resultado de las elecciones de 

2016 y, (ii) las medidas que eventualmente implementaría el nuevo Gobierno en el mercado 

inmobiliario. Además, la economía empezó a mostrar algunos signos de recuperación a partir 

del tercer trimestre.  

 

El ejercicio 2018 mantuvo una tendencia relativamente estable en términos de oferta 

inmobiliaria, mostrando un promedio de 19,129 U.I´s, lo cual se destaca tomando en 

consideración el inestable ambiente político que se experimentó en dicho ejercicio por la 

sucesión de mando presidencial producida. 

 

Para el ejercicio 2019, el primer semestre mostró un comportamiento auspicioso a nivel de 

ventas, sobre todo si nos enfocamos en aquellas ventas vinculadas al programa “Mi Vivienda”, 

las mismas que registraron 4921 U.I´s, versus 4307 del segundo semestre, tendencia a la baja 

que se mantuvo en general durante el segundo semestre del ejercicio, lo cual se podría explicar 

por el constante escenario confrontacional que se presentó entre el poder ejecutivo y el 

legislativo en esta parte del año. 
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El ejercicio 2020 inició con altas expectativas, el impulso de los bonos inmobiliarios estatales 

con programas como el “Nuevo Crédito MiVivienda”, “Techo Propio” y “MiVivienda Verde”, 

generaron una expectativa de oferta de alrededor de 56,656 U.I´s a nivel nacional.  Por otro lado, 

la disminución de las tasas de interés de créditos hipotecarios, que empezaron el ejercicio con 

un promedio de 7%, hacían presagiar un ejercicio ciertamente auspicioso. No obstante, las 

restricciones impuestas por el gobierno debido al grave escenario sanitario ocasionado por el 

COVID-19, han afectado severamente al sector inmobiliario como se verá más adelante con 

indicadores específicos. 

 

Dicho esto, queda claro que en adelante el sector inmobiliario precisará de grandes habilidades 

de adaptabilidad al nuevo escenario, así como de acciones y decisiones consensuadas y 

razonables de parte del gobierno para recuperar progresivamente la senda del crecimiento, y ese 

accionar debería también buscar que el escenario normativo o regulatorio llegue a ser cada vez 

más predecible y transparente a fin de que la operatividad legal inmobiliaria no se vea 

obstaculizada por regulaciones inciertas. Se menciona ello a raíz de que nuestro país ocupó a 

finales del 2018 el puesto 58 de los 100 mercados más atractivos para la inversión en el mercado 

inmobiliario mundial, según el Índice Global de Transparencia de Bienes Raíces 20181 realizado 

por la Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL). Este índice consideró seis áreas de evaluación:  

medición del rendimiento, fundamentos del mercado, gobernanza de vehículos listados, marcos 

regulatorios y legales, proceso de transacción y sostenibilidad ambiental. Sin embargo, si 

enfocamos únicamente el área regulatoria y legal, la posición del país ascendió hasta la posición 

número 45, clasificándonos como un mercado “semitransparente” en una escala de cinco 

calificaciones: Muy transparente, transparente, semitransparente, baja transparencia y opaco. En 

ese sentido, queda claro que lo que menos precisa el sector inmobiliario sobre todo en la actual 

coyuntura, es falta de claridad en las normas que le son aplicables, y esto incluye a la normativa 

tributaria. 

 

 

                                                 
1 https://www.us.jll.com/en/trends-and-insights/research/global/global-real-estate-transparency-index/greti-

ranking-and-methodology  

https://www.us.jll.com/en/trends-and-insights/research/global/global-real-estate-transparency-index/greti-ranking-and-methodology
https://www.us.jll.com/en/trends-and-insights/research/global/global-real-estate-transparency-index/greti-ranking-and-methodology
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Figura Nº 01. Índice Global de Transparencia de bienes raíces 2018 – Área Regulatoria y Legal por la Jones Lang 

LaSalle Incorporated (JLL) 
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1.2 Análisis del Mercado Inmobiliario en Lima Metropolitana 2018-2020 

A efectos de mostrar el comportamiento del sector inmobiliario en Lima Metropolitana, se 

exponen cinco indicadores básicos según su comportamiento en los ejercicios 2018, 2019 y 

2020: oferta inmobiliaria, ventas, rotación de unidades inmobiliarias, concentración de 

proyectos y precio promedio m2 versus ventas por distrito. 

1.2.1 Oferta Inmobiliaria 

Para el ejercicio 2018, la oferta inmobiliaria promedio según el número de unidades 

inmobiliarias (U.I´s) en el mercado, ascendió a la suma de 19,129 U.I´s, en ese sentido se 

observa que el periodo que registró el stock más alto en el ejercicio fue el mes de febrero con 

20,940 U.I´s, en contraste con el mes de noviembre que registró 17,466 U.I´s.     

 

 

Figura Nº 02. Datos Históricos Stock Disponible en U.I`s, por ADIPERU - Asociación de Desarrolladores 

Inmobiliarios (2018) 

 

En relación con el ejercicio 2019, la oferta inmobiliaria mostró una tendencia ascendente 

tomando considerando que en diciembre 2018 se registraron 19,485 U.Is, mientras que en el 

mismo periodo del 2019 se registraron 24,856 U.Is, lo cual representó un incremento del 27.5%, 

lo cual puede explicarse por el ingreso de proyectos que no compensaron la salida de U.Is por 

ventas del mes.    
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Figura Nº 03. Datos Históricos Stock Disponible en U.I`s, por ADIPERU - Asociación de Desarrolladores 

Inmobiliarios (2019) 

 

Respecto al ejercicio 2020 y tomando como referencia el periodo de abril, la oferta inmobiliaria 

ha variado un año después (1.94% menos que abril 2019). Asimismo, se registra un ligero 

aumento respecto al mes anterior (mayor en 0.15%) lo cual puede explicarse por las menores 

ventas que se vienen registrando desde el mes de Marzo, producto de la situación de emergencia 

sanitaria que atraviesa el país por la pandemia del Covid 19. 

 

 

Figura Nº 04. Datos Históricos Stock Disponible en U.I`s, por ADIPERU - Asociación de Desarrolladores 

Inmobiliarios (2020) 

 



16 

 

1.2.2 Ventas 

En términos de ventas, en el ejercicio 2018 se observó un promedio mensual de 1196 U.I´s, 

siendo el periodo de Abril el de mayor incremento con 1508 U.I´s vendidas. Es preciso 

mencionar que en el primer semestre, en el cual se vendieron 7561 U.I´s, fue el más auspicioso 

para el sector, esto se explica ya que se impulsó con fuerza el Bono Mi Vivienda Verde por 

parte del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, atrayendo la atención de los 

desarrolladores inmobiliarios pese a los continuos cambios políticos registrados durante el año. 

Así pues al cierre del 2018 se registró un total de 14,353 U.I´s vendidas. 

 

 

Figura Nº 05. Datos Históricos Ventas en U.I´s, por ADIPERU - Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios 

(2018) 

 

Para el ejercicio 2019, el último mes presentó un nivel de ventas mayor al mismo periodo del 

ejercicio 2018, lo cual representó un aumento del 27.61%. El promedio de las ventas mensuales 

del año fue de 1548 U.I´s y registró una pequeña desaceleración en las ventas mensuales en el 

segundo semestre del año (9668 U.I´s del primer semestre vs 8902 U.I´s del segundo semestre). 

A pesar de ello, el promedio de ventas mensual fue mayor al registrado el 2018 (1196 U.I´s). 
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Figura Nº 06. Datos Históricos Ventas en U.I´s, por ADIPERU - Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios 

(2019) 

Asimismo, en el mes de abril del presente ejercicio, se ha observado un nivel de ventas mucho 

menor al periodo de abril del año pasado, con una reducción de 88.02%. Respecto al mes 

anterior, se registró una reducción de 49.02% en ventas. Se ha registrado una evidente e incisiva 

desaceleración en las ventas mensuales desde el mes de marzo 2020 dada la situación que 

enfrenta el país y las medidas dispuestas frente al COVID-19. Bajo esta línea, el promedio de 

las ventas mensuales del año es 820 U.I´s . 

 

 

Figura Nº  07. Datos Históricos Ventas en U.I´s, por ADIPERU - Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios 

(2020) 
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1.2.3 Rotación de Unidades Inmobiliarias (U.I´s) 

A continuación, se presenta la rotación del mercado inmobiliario en términos del número de 

meses que tardó una transacción de venta de una unidad inmobiliaria en el ejercicio 2018. La 

rotación resulta pues del resultado obtenido de la razón entre Stock disponible y Ventas. Durante 

el 2018, el promedio de rotación fue de 16 meses. 

 

 

Figura Nº 08. Rotación Mercado Inmobiliario por ADIPERU - Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios 

(2018) 

Para el ejercicio 2019 el promedio de rotación fue de 15.5 meses, ligeramente inferior al 

promedio del ejercicio 2018. Se observa también que el periodo de enero registró la mejor cifra 

alcanzando sólo 11.9 meses para definir una venta, conforme los meses fueron avanzando, el 

ratio de rotación se incrementó hasta llegar a 16.3 meses para el periodo diciembre. 
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Figura Nº  09. Rotación Mercado Inmobiliario por ADIPERU - Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios 

(2019) 

Refiriéndonos al periodo de abril del ejercicio 2020, la menor velocidad en el mes es explicada 

por la variación de ventas, registrándose una reducción claramente significativa de las mismas. 

Por ello, se tiene un promedio de 112.7 meses para liquidar el stock total. 

 

 

Figura Nº 10. Rotación Mercado Inmobiliario por ADIPERU - Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios 

(2020) 
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1.2.4 Concentración de Proyectos 

Tomando como referencia abril del 2020, el mayor número de proyectos se registró en el distrito 

de Miraflores seguido de Surco y San Isidro. Sin embargo, el mayor volumen de U.I´s en stock 

se presentó en los distritos de Comas y Jesús María. Por otro lado, los distritos como Pueblo 

Libre y San Miguel son considerados aspiracionales por su cercanía con distritos tradicionales 

 

Figura Nº 11. Concentración de proyectos y stock por distrito por ADIPERU - Asociación de Desarrolladores 

Inmobiliarios (2020) 

 

1.2.5 Precio Promedio m2 vs Ventas por distrito 

Durante el mes de abril del 2020, el precio promedio del m2 en Lima fue de S/ 5,334.79. El 

distrito del Rímac se posicionó como el distrito con mayor cierre de ventas 60  U.I´s, seguido 

de Miraflores con 24 U.Is durante el mes de Abril. 
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Figura Nº  12. Precio Promedio m2 vs Ventas por distrito ADIPERU - Asociación de Desarrolladores 

Inmobiliarios (2020) 
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2. REGULACION TRIBUTARIA Y CONTABLE 

2.1 Análisis de la regulación tributaria y contable pertinentes al sector inmobiliario en el 

país 

2.1.1 Reglas en la Ley del Impuesto a la Renta 

2.1.1.1 Análisis de la regla general de deducibilidad 

 

Los contribuyentes del sector inmobiliario deberán observar en principio la regla general de 

deducibilidad de gastos establecida por el Artículo 37º de LA LIR aprobado según DS Nº 179-

2004-EF, con el objeto de verificar las condiciones necesarias para  ejercer la deducibilidad de 

los gastos en que se incurran durante la etapa de formación del proyecto inmobiliario, toda vez 

que el legislador no ha previsto un tratamiento específico, situación que si existe por ejemplo 

en actividades productivas como la minería, para la cual ciertos gastos poseen un tratamiento 

especial tal como lo establece el artículo 74 del Decreto Supremo Nº 14-92-EM- Texto Único 

Ordenado de la Ley General de Minería; o para las actividades relacionadas a hidrocarburos, 

para lo cual las empresas disponen de un tratamiento especial en relación  a gastos de 

exploración y desarrollo según lo establecido por el artículo 53º de la Ley 26221, Ley Orgánica 

de Hidrocarburos. 

 

Dicho esto, se reproduce a continuación el texto que contiene el principio de causalidad, la regla 

general de deducibilidad de gastos: 

 

“A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá́ de la renta bruta los gastos 

necesarios para producirla y mantener su fuente, así́ como los vinculados con la generación de 

ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley”. 

 

Seguidamente LA LIR señala una lista específica de gastos (desde el literal a) hasta el literal z)) 

y muestra determinadas formalidades o límites de carácter temporal o cuantitativas de necesario 

cumplimiento para ejercer la deducibilidad. Por otro lado, en el artículo 44 del mismo cuerpo 

legal se indica una lista explícita de deducciones no admitidas. Debe señalarse en este punto que 
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la lista de gastos prevista por el artículo 37° de LA LIR no debe entenderse en un sentido 

restringido, por lo que será posible que se deduzca también otro tipo de gastos no contemplados 

explícitamente en dicho artículo en tanto sirvan o estén destinadas a la generación de rentas o al 

mantenimiento de su fuente, siempre que su deducción no se encuentre prohibida expresamente 

en el artículo 44 de LA LIR. En ese orden de ideas, Fernández Origgi (2005) ha señalado que 

normalmente existirán muchos gastos los cuales no se podrán relacionar en forma directa e 

indubitable con la producción de rentas gravadas pero que, sin embargo, efectivamente sirven y 

están destinados a generar rentas, sea por una vía productiva o por mantener o acrecentar la 

fuente productora. Sobre ésta última afirmación recalca que no solamente deben ser 

considerados deducibles los gastos específicamente direccionados y relacionados a la 

producción de rentas y al mantenimiento de la fuente, sino que también deberán aceptarse como 

deducibles conceptos aplicados, por ejemplo, a la ampliación de actividades, es decir en el 

incremento del espectro empresarial o en la diversificación de los negocios. 

 

Adicionalmente se debe mencionar que para efecto de determinar que los gastos sean necesarios 

para producir y mantener la fuente, estos deberán ser normales para la actividad que genera la 

renta gravada, así́ como cumplir con criterios tales como el de razonabilidad en relación con los 

ingresos del contribuyente y generalidad para los gastos a que se refieren los incisos l), ll) y a.2) 

del propio artículo 37°, entre otros.  

 

Por su parte, el Tribunal Fiscal ha señalado en la Resolución N° 710-2-99 que el principio de 

causalidad “es la relación de necesidad que debe establecerse entre los gastos y la generación 

de renta o el mantenimiento de la fuente, noción que en nuestra legislación es de carácter amplio, 

pues permite las sustracciones de erogaciones que no guardan dicha relación de manera directa”. 

Este criterio ha sido reiterado, entre otras, en las Resoluciones N. 01275-2-2004, 04807-1- 2006 

y 09013-3-2007.  

 

Por último, de acuerdo con el criterio fijado por el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 753-3-

99, a efectos de evaluar la causalidad del gasto será necesario analizar la proporcionalidad y 

razonabilidad de la deducción así́ como el “modus operandi” del contribuyente.  
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2.1.1.2 Análisis de la regla establecida para los gastos de proyectos inmobiliarios en 

construcción  

Como se dijo anteriormente, el legislador no ha previsto un tratamiento tributario especial para 

los gastos de las empresas inmobiliarias, regla que no reconoce el hecho de que este negocio en 

particular posee horizontes de tiempos comerciales de mediana o larga amplitud2, toda vez que 

un proyecto inmobiliario puede implicar varios años contando desde el ejercicio en que se toma 

la decisión de inversión, hasta el ejercicio en que se liquidan los beneficios y obligaciones 

finales. 

 

En ese sentido, según afirmaciones de CAPECO al diario Gestión en su edición del día 

13/09/20173, es posible estratificar un proyecto inmobiliario en tres etapas marcadas, sobre las 

cuales es probable que incida determinado tipo de gasto y que puedan trascender distintos 

ejercicios: 

 

Figura N° 13. Etapas de un proyecto Inmobiliario, propia (2019) 

 

                                                 
2 Según declaró CAPECO a Diario Gestión en su edición del día 13/09/2017, el periodo promedio de un proyecto 

inmobiliario desde la etapa de preventa hasta el liquidación de beneficios es de 22 meses (https://gestion.pe/tu-

dinero/inmobiliarias/capeco-cuatro-ventajas-adquirir-vivienda-planos-143411-noticia/) 
3 URL : https://gestion.pe/tu-dinero/inmobiliarias/capeco-cuatro-ventajas-adquirir-vivienda-planos-143411-

noticia/) 
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Es así como tomando en consideración la naturaleza y el grado de desarrollo del activo en 

formación, es posible establecer también dos etapas definidas básicamente por las actividades 

anteriores y posteriores al momento de la conclusión de las actividades de construcción 

destinadas a colocar en posición de enajenación al activo en formación: la etapa de 

preoperatividad  y la de operatividad. 

 

 

 

Figura N° 14. Preoperatividad – operatividad de un proyecto inmobiliario, propia (2019) 

 

 

Siguiendo este criterio, podemos verificar en el inciso g) del Artículo 37º de LA LIR, la 

disposición del legislador para el tratamiento de gastos anteriores a la operatividad de un negocio 

en general, erogaciones que constituyen el marco de análisis de la presente investigación: 

 

 “(…) g) Los gastos de organización, los gastos preoperativos iniciales, los gastos 

preoperativos originados por la expansión de las actividades de la empresa y los intereses 

devengados durante el período preoperativo, a opción del contribuyente, podrán deducirse en 

el primer ejercicio o amortizarse proporcionalmente en el plazo máximo de diez (10) 

años.(…)”. 

 

Lo dispuesto en LA LIR tiene correlato a su vez, en su reglamento aprobado por el Decreto 

Supremo 122-94-EF , el mismo que dispone en el inciso d) del Artículo 21, lo siguiente:  

«(…) La amortización a que se refiere el inciso g) del Artículo 37 de la Ley, se efectuará a 



26 

 

partir del ejercicio en el que se inicie la producción o explotación.  Una vez fijado el plazo de 

amortización sólo podrá ser variado previa autorización de la SUNAT. El nuevo plazo se 

computará a partir del ejercicio gravable siguiente a aquél en que fuera presentada la solicitud 

por el contribuyente, sin exceder en total el plazo máximo de 10 años.(…)”.  

Los intereses devengados durante el periodo pre operativo comprenden tanto a los del periodo 

inicial como a los del periodo de expansión de operaciones de la empresa».  

Identificadas las normas pertinentes, y para efectos del cálculo de la renta neta imponible, el 

contribuyente del sector inmobiliario debe proceder a realizar el respectivo análisis entre los 

diferentes tipos de gastos incurridos a través de distintos ejercicios en función al grado de 

desarrollo del activo principal versus el hecho imponible previsto por la legislación precitada, 

no obstante, la falta de definición de los términos que construyen la estructura del inciso g) del 

Artículo 37° puede representar potenciales contingencias de interpretación con la 

Administración Tributaria. 

2.1.2 Conceptos principales - Situación 

2.1.2.1 Concepto de gasto 

Para efectos de comprender este concepto se mostrarán a continuación distintas concepciones.  

2.1.2.1.1 Definición según el Marco Conceptual de las Normas Internacionales de 

información Financiera4 

 

Según el Marco Conceptual de las NIIF´s, la definición de gastos incluye tanto las pérdidas 

como los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la entidad. Indica que entre los 

gastos de la actividad ordinaria se encontrarán, por ejemplo, el costo de las ventas, los salarios 

y la depreciación. Apunta que usualmente, los gastos tomarán la forma de una salida o 

depreciación de activos, tales como efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, inventarios 

o propiedades, planta y equipo.  

                                                 
4 Vigente en el País con la Resolución de Consejo Normativo  de Contabilidad Nº 063-2016-EF/30 

(https://www.mef.gob.pe/es/consejo-normativo-de-contabilidad/nics?id=5255 ) 

https://www.mef.gob.pe/es/consejo-normativo-de-contabilidad/nics?id=5255
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También define como pérdidas otras partidas que, cumpliendo la definición de gastos, pueden 

o no surgir de las actividades ordinarias de la entidad. En ese sentido las pérdidas representan 

decrementos en los beneficios económicos y, como tales, no son diferentes en su naturaleza de 

cualquier otro gasto. Por tanto, para el Marco Conceptual no se considera un elemento diferente.  

 

Respecto a su efecto a nivel de Estados Financieros, el Marco Conceptual señala que se reconoce 

un gasto en el estado de resultados cuando ha surgido un decremento en los beneficios 

económicos futuros, relacionado con un decremento en los activos o un incremento en los 

pasivos, siempre que el gasto pueda medirse con fiabilidad, por lo que en definitiva, tal 

reconocimiento ocurrirá simultáneamente al reconocimiento de incrementos en las obligaciones 

o decrementos en los activos (por ejemplo la depreciación de un equipo).  

 

Así pues, los gastos se reconocerán en el estado de resultados sobre la base de una asociación 

directa entre los costos incurridos y la obtención de partidas específicas de ingresos. Este 

proceso, al que se denomina comúnmente correlación de costos con ingresos de actividades 

ordinarias, implicará el reconocimiento simultaneo o combinado de unos y otros, si surgen 

directa y conjuntamente de las mismas transacciones u otros sucesos. En ese sentido, dentro del 

estado de resultados, se reconocerá inmediatamente como tal un gasto cuando el desembolso 

correspondiente no produzca beneficios económicos futuros, o cuando, y en la medida que, tales 

beneficios futuros no cumplan o dejen de cumplir las condiciones para su reconocimiento como 

activos en el balance.  

2.1.2.1.2 Definición según el Manual de Preparación de Información Financiera de la 

Superintendencia de Mercado y Valores5 

 

Al respecto el Manual de Preparación de Información Financiera de la Superintendencia de 

Mercado y Valores no desarrolla a profundidad un concepto de Gasto, en cambio se limita a 

                                                 
5 https://www.smv.gob.pe/Uploads/MIF_2008.pdf  

https://www.smv.gob.pe/Uploads/MIF_2008.pdf
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clasificarlo en 4 tipos en función a la naturaleza de la erogación y su relación con actividades 

estructurales del negocio: Gastos de ventas, de administración, otros gastos y gastos financieros. 

 

2.1.2.1.2.1 Gastos de Ventas  

Clasificación que incluirá los gastos directamente relacionados con las operaciones de 

distribución, comercialización o venta.  

2.1.2.1.2.2 Gastos de Administración  

Clasificación que incluirá los gastos directamente relacionados con la gestión administrativa de 

la empresa.  

2.1.2.1.2.3 Otros Gastos  

Clasificación que incluirá los gastos distintos de los relacionados con el giro del negocio de la 

empresa, referidos a los gastos distintos de ventas, administración y financieros  

2.1.2.1.2.4 Gastos Financieros  

Clasificación que incluirá los gastos incurridos por la empresa como costos en la obtención de 

capital (intereses y otros costos relacionados), diferencias de cambio neto, las pérdidas por 

variaciones en los valores razonables o por las transacciones de venta de las inversiones en 

instrumentos financieros e inversiones inmobiliarias.  

 

2.1.2.2 Gastos de organización 

Al respecto la legislación tributaria nacional no ha previsto una definición en torno a este 

término, no obstante, es posible definir este tipo de gastos como aquellos en los que los 

contribuyentes incurren para fines de la constitución jurídica y de la primera instalación de la 

empresa y/o del proyecto inmobiliario.  Dicho de otra forma, estos gastos abarcan las 

erogaciones necesarias para organizar e introducir a la empresa y/o al proyecto al mercado. Así 

pues, el proceso de creación y formación de un proyecto inmobiliario implica el pago de 

honorarios legales, trámites municipales, impuestos y otras tarifas relacionadas para conformar 

el proyecto, y claro está, eso incluye el establecer el formato legal del negocio.  
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Sobre este punto, Max Cornejo (2018) señala los siguientes tipos de contratos como los formatos 

legales más usuales en el negocio inmobiliario: 

 Contrato de colaboración especial 

 Contratos de joint venture 

 Contratos de consorcio 

 Contratos de asociaciones en participación 

 

Añade que los contratos de asociación en participación son la modalidad más usada hoy en día 

entre los promotores inmobiliarios, pues estos usualmente buscan asociarse con propietarios de 

terrenos para el desarrollo de un proyecto. Así pues, bajo esta modalidad una persona natural o 

jurídica, llamada asociado, participa de manera oculta en el negocio desarrollado por la otra 

parte denominada asociante a cambio de beneficiarse con las ganancias sin intervenir en las 

relaciones jurídicas que vinculen a esta última con terceros contratantes. En ese sentido, el 

propietario del terreno se convierte en el asociado y el promotor o constructor en el asociante. 

Reseña adicionalmente que bajo las prácticas de mercado usuales, normalmente el promotor 

ofrece al propietario del terreno metros cuadrados construidos más dinero, a cambio de aportar 

el terreno, así el constructor asume el riesgo del proyecto y la relación con la mano de obra, 

contratistas y proveedores, así como las pérdidas, toda vez que en el esquema convencional el 

promotor debe hipotecar el terreno al banco para lograr el financiamiento de las preventas o 

ventas en planos que permitan el desarrollo exitoso del proyecto. El hecho de hipotecar el terreno 

al banco conlleva un riesgo al propietario del terreno en una eventualidad de que algo salga mal 

y tenga que asumir la pérdida que corresponda de acuerdo con el contrato pactado. 

 

Por otro lado, podemos acudir también a la definición de gastos de organización que desarrolla 

la normativa tributaria norteamericana, así pues en las secciones Sec. 709(b)(3), 1.709-2(a) y 

1.248-1(b), procedimientos del  Internal Revenue Service (IRS), se señala que los gastos de 

organización serán los costos incurridos en la formación de una sociedad o corporación, 

incluyendo los honorarios legales para la redacción de un acuerdo de asociación y los estatutos 

corporativos, los servicios de contabilidad necesarios en la formación de la entidad, las tasas de 

presentación, y los costos de la organización relacionados a las actividades iniciales necesarias 
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de accionistas y directores. Respecto a los costos de reorganización indica que no se 

considerarán gastos de organización a menos que se relacionen directamente con la creación de 

un nuevo organismo. 

 

Adicionalmente es posible acudir al contenido del Portal Web especializado en inversiones 

inmobiliarias, PROPITAL6, para identificar las principales actividades destinadas tanto a 

introducir al proyecto en el mercado, así como para definir la estructura legal pertinente, las que 

son pasibles de ser calificadas como gastos de organización: 

 

 Evaluación jurídica: Actividades que tienen por objeto establecer el estatus de los títulos 

de la propiedad y la legalidad que posea, así como verificar la validación mediante informes 

y papeleos legales en torno al saneamiento del terreno a adquirir, o el inmueble edificado.  

 Evaluaciones económicas: Actividades que tienen por  objeto proyectar las posibilidades 

económicas del terreno o la adquisición de esa propiedad, así como también los costos de 

financiamiento y otros 

 

Por último, cabe mencionar que el Tribunal Fiscal ha emitido opinión no vinculante respecto a 

la naturaleza de los gastos de organización en diversa jurisprudencia como por ejemplo la 

Resolución Nº 5355-1-2002, la misma que señala lo siguiente: 

 

“(…) Es deducible como gasto de organización, la erogación originada por obtención de un 

informe técnico arquitectónico que permite al contribuyente evaluar si la inversión destinada a 

adquirir un local resultaba adecuada o favorable a sus intereses (…)”. 

 

 

 

                                                 
6 https://www.propital.com  

https://www.propital.com/
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2.1.2.3 De los gastos preoperativos  

2.1.2.3.1 Marco Contable 

 

Debe considerarse que el término “gastos preoperativos” tiene su origen fuera del ámbito del 

derecho tributario, siendo necesario acudir a la doctrina contable, así como a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF).  

 

En ese sentido es posible verificar contenidos respecto a los gastos preoperativos en la NIC 

(Norma Internacional de Contabilidad) 38, oficializada mediante Resolución de Consejo 

Normativo de Contabilidad N°063-2016-EF/30, en los siguientes numerales de la referida 

norma contable:  

 

Párrafo 5 

Respecto al alcance esta NIC señala ser aplicable, entre otros elementos, a los 

desembolsos por gastos de publicidad, formación del personal, comienzo de la actividad 

o de la entidad y a los correspondientes a las actividades de investigación y desarrollo.  

 

Párrafo 69 

Este extremo refiere que, en algunos casos, se incurre en desembolsos para suministrar 

beneficios económicos futuros a una entidad, pero no se adquiere, ni se crea ningún 

activo, ni intangible ni de otro tipo que pueda ser reconocido como tal. Pasa luego a 

definir el concepto de “Gastos de establecimiento”: 

a) Gastos de establecimiento (esto es, costos de puesta en marcha de operaciones), 

salvo que las partidas correspondientes formen parte del costo de un elemento parte de 

propiedades, planta y equipo, siguiendo lo establecido en la NIC 16 (Propiedades, Planta 

y Equipo). Los gastos de establecimiento pueden consistir en costos de inicio de 

actividades, tales como costos legales y administrativos soportados en la creación de una 

entidad con personalidad jurídica, desembolsos necesarios para abrir una nueva 
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instalación, una actividad o para comenzar una operación (costos de preapertura), o bien 

costos de lanzamiento de nuevos productos o procesos (costos previos a la operación).  

En ese sentido, a partir de los párrafos 5 y 69 de la Norma Internacional de Contabilidad Nº 38, 

es posible definir a los gastos preoperativos a partir del concepto de gastos de establecimiento 

ofrecido por la NIC, la misma que abarca el íntegro de:  

 

 Las actividades relacionadas con la puesta en marcha de operaciones;  

 Las acciones necesarias para el inicio de actividades tales como los costes legales y 

administrativos imprescindibles para la creación de la entidad con personalidad jurídica; 

 Los desembolsos necesarios para abrir una nueva instalación, actividad o para dar inicio 

a una explotación;  

 o costes para el lanzamiento de nuevos productos o procesos.  

 

Así pues, estos gastos representan erogaciones ya producidas que se postergarán al futuro toda 

vez que está previsto que beneficien a futuros ingresos en la medida en que ocurren en una etapa 

en la que se está construyendo la estructura operativa de la empresa no sin antes haberse formado 

la estructura legal de la misma. De ello que, para efectos contables, de acuerdo con la NIC 38, 

los gastos preoperativos, de constitución y organización deben ser reconocidos como gasto en 

el momento en que incurren.  

Párrafo 69: “(…) En el caso del suministro de bienes, la entidad reconocerá estos desembolsos 

como un gasto siempre que tenga un derecho a acceder a esos bienes. En el caso de suministro 

de servicios, la entidad reconocerá el desembolso como un gasto siempre que reciba los 

servicios.(…)”. 

Según se puede apreciar, en función a lo expuesto, los gastos preoperativos no serían todos 

aquellos que se incurren antes de la iniciar operaciones, sino aquellos que están directamente 

relacionados a constituir y establecer un negocio.  
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En ese orden de ideas, la normativa norteamericana a través de la norma “ASC-720 Other 

expenses”, señala en su sección “720-15 Start-Up Costs”, que para efectos contables, los costos 

de inicio son los costos en los que incurre una empresa para efectos de la preparación de las 

actividades necesarias para comenzar su conducta activa. Así pues bajo la Sección ASC 720-

15-20 , las actividades de puesta en marcha incluyen: 

 La apertura de una nueva instalación; 

 La introducción de un nuevo producto o servicio; 

 La realización de negocios en un nuevo territorio; 

 La realización de negocios con una nueva clase de clientes o beneficiario; 

 El inicio de un nuevo proceso en una instalación existente; 

 Comenzando una nueva operación. 

Así pues, aunque las empresas se refieren a los costos de puesta en marcha usando términos 

diferentes, entre ellos los de primer establecimiento, costos preoperativos, gastos de 

organización, y costos de inicio, la normativa norteamericana se refiere a estos costes, como los 

costos de inicio en general (ASC Párrafo 720-15-15-3). Por último, para propósitos financieros, 

una empresa deberá considerar los costos preoperativos como gastos incurridos del ejercicio 

(ASC Párrafo 720-15-25-1).  

 

No obstante, lo anterior, al respecto Bernstein (1996) señala que, si un gasto producido en un 

periodo va a beneficiar a uno o varios periodos futuros mediante una contribución a los ingresos 

o una reducción en los costes, ese coste debe diferirse hasta el correspondiente periodo futuro.  

En este caso el postulado contable básico que se aplica es el de equiparación de ingresos y 

gastos. Así pues, si una empresa incurre en costes sustanciales de puesta en marcha para hacer 

funcionar unas instalaciones nuevas, mejores o más eficientes, puede diferir esos costes y 

cargarlos (amortizarlos) a los periodos que previsiblemente se van a beneficiar de ellos. 

2.1.2.3.1.1 Del principio de asociación Ingreso – gasto 

 

La práctica de diferir un gasto hasta el ejercicio en que se generen ingresos se sustenta en el 

principio de asociación de ingresos y gastos contenido en el Marco Conceptual de las Normas 
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Internacionales de Información financiera, oficializado mediante Resolución del Consejo 

Normativo de Contabilidad No 063-2016-EF/30 con fecha 02/09/2016, así pues, esta norma 

contable señala en la sección “Reconocimiento de gastos” lo siguiente: 

Párrafo 4.50: “Los gastos se reconocen en el estado de resultados sobre la base de una 

asociación directa entre los costos incurridos y la obtención de partidas específicas de 

ingresos. Este proceso, al que se denomina comúnmente correlación de costos con ingresos de 

actividades ordinarias, implica el reconocimiento simultaneo o combinado de unos y otros, si 

surgen directa y conjuntamente de las mismas transacciones u otros sucesos; por ejemplo, los 

diversos componentes de gasto que constituyen el costo de las mercancías vendidas se 

reconocen al mismo tiempo que el ingreso derivado de la venta de los bienes. No obstante, la 

aplicación del proceso de correlación bajo este Marco Conceptual no permite el 

reconocimiento de partidas en el balance que no cumplan la definición de activo o de pasivo.”. 

La última sección del párrafo precedente enfatiza el criterio de que en tanto sobre un gasto no 

exista probabilidad razonable de generar beneficios económicos en el futuro, se deberá 

reconocer como gasto en el ejercicio en que se incurra. Sin embargo, como está redactada esta 

norma se aprecia que este examen o evaluación de probabilidad razonable podría resultar 

subjetiva. 

2.1.2.3.2 Marco Tributario 

 

LA LIR se refiere a los gastos preoperativos con el literal g) del artículo 37° señalando lo 

siguiente:  

 

“A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos 

necesarios para producirla y mantener su fuente..., en consecuencia son deducibles:...  

 

g) Los gastos de organización, los gastos pre-operativos iniciales, los gastos pre- operativos 

originados por la expansión de las actividades de la empresa y los intereses devengados durante 

el período pre-operativo, a opción del contribuyente, podrán deducirse en el primer ejercicio o 

amortizarse proporcionalmente en el plazo máximo de diez (10) años.” 
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Visto esto se puede apreciar que LA LIR clasifica los gastos preoperativos en dos grupos: 

iniciales y de expansión de actividades; no obstante, omite desarrollar el alcance que 

corresponde a cada concepto. 

 

2.1.2.3.2.1 Gastos preoperativos iniciales 

Con el objeto de establecer una definición para esta grupo de gastos es posible remitirse al 

concepto definido por la “Section 195.–Start-up Expenditures”7 del Internal Reveneu Service, 

La misma que prescribe en su sección 195 (c )(1) que los costos iniciales serán los costos 

incurridos para fines de investigación del potencial para formar o adquirir un negocio activo y 

funcional. Señala que para efectos de calificar como costos iniciales un determinado costo, este 

debe estar en la posibilidad de ser deducido regularmente como si hubiese sido incurrido por un 

negocio activo. Así pues, los costos iniciales incluirán los honorarios de consultoría y las 

erogaciones necesarias para analizar el potencial de un nuevo negocio, los gastos de hacer 

publicidad de la nueva empresa, y los pagos a los empleados antes de la apertura del 

negocio. Los costos iniciales no incluyen los gastos por intereses, impuestos, investigación y 

experimentación. 

Dicho esto, aún persiste el problema de establecer si la regla contenida en el inciso g) del 

Artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta será aplicable a determinadas erogaciones o al 

íntegro de erogaciones que se produzcan antes de la etapa operativa, lo cual ciertamente coloca 

al contribuyente del sector inmobiliario en los siguientes escenarios de interpretación: 

                                                 
7 https://www.irs.gov/pub/irs-drop/rr-99-23.pdf  

https://www.irs.gov/pub/irs-drop/rr-99-23.pdf
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Figura Nº 15. Escenarios de Interpretación de gastos preoperativos iniciales, propia (2019) 

 

 Escenario 1, en el cual todos los gastos se podrán deducir únicamente a partir del ejercicio 

de explotación. 

 Escenario 2, en el cual los gastos no vinculados al proyecto inmobiliario podrán deducirse 

antes del ejercicio de explotación, es decir, en el momento en que se incurran. 

En ese sentido, resultaría razonable entender que la regla de amortización prevista para los 

gastos preoperativos iniciales, debe aplicarse exclusivamente a aquellos gastos pasibles de ser 

identificados en forma directa con el proyecto inmobiliario, permitiendo al contribuyente ejercer 

la deducción de todo gasto fuera del escenario 2 en el ejercicio en que se incurra. Esto, citando 

a Mur (2013), tendría en cuenta el hecho de que (como se mencionó) no todos los desembolsos 

realizados en la etapa preoperativa califican como gastos preoperativos, por ejemplo, los 

desembolsos vinculados con la adquisición de activos fijos, que por mandato de LA LIR y de la 

técnica contable se integran al costo de tales activos y su recuperación se efectúa como parte de 

la depreciación por el uso o desgaste de los mismos.  

 

En efecto, el artículo 20 de la LA LIR, y la Norma Internacional de Contabilidad Nº 16 sobre 

contabilización de activos fijos disponen lo siguiente:  

 

a. El costo incurrido en la producción o construcción de un bien, comprende, además de los 
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materiales directos y mano de obra, los costos indirectos de fabricación o construcción (Artículo 

20 de la Ley del Impuesto a la Renta).  

b. El costo de las propiedades, plantas y equipos comprende todos los costos directamente 

relacionados con la ubicación del activo en el lugar y condiciones necesarias para que pueda 

operar de la forma prevista por la gerencia, tales como “[...] los costos de preparación del 

emplazamiento físico, los costos de instalación y montaje, los costos de comprobación de que 

el activo funciona adecuadamente y los honorarios profesionales”, entre otros (inciso b, párrafos 

16 y 17 de la Norma Internacional de Contabilidad 16).  

Esta circunstancia ha sido recogida por el Tribunal Fiscal por ejemplo con la Resolución Nº 

591-4-2008 en la cual señaló: 

“(…) En los contratos de construcción, los gastos por instalación de campamento no son gastos 

preoperativos, sino parte del costo del contrato. Ahora, si dichos bienes son reconocidos como 

activo fijo, corresponde que se asigne como parte del costo de construcción, solo la 

depreciación proveniente del uso de dichos activos en función a la vida útil estimada de los 

mismos (…)”. 

Otra potencial contingencia podría presentarse con los gastos sujetos a límites en que se incurra 

en etapa preoperativa tales como: Intereses por deudas contraídas con partes vinculadas, gastos 

recreativos y de capacitación, gastos de representación, remuneraciones a los directores de las 

sociedades anónimas, gastos de viaje y viáticos, movilidad de trabajadores, gastos sustentados 

con boletas de venta, entre otros; pues surge la duda si estos gastos ¿serían deducibles, siempre 

que en cada caso cumplan con los límites previstos en la norma, en el ejercicio en que se 

incurran? ¿O deberán regirse por la regla de gastos preoperativos del inciso g) del Artículo 37 

de la Ley del Impuesto a la Renta? Si se opta por el tratamiento específico previsto para cada 

uno, existe la probabilidad de que el inversionista inmobiliario se vea impedido 

permanentemente de utilizar dichos gastos toda vez que están en etapa preoperativa no existirán 

ingresos con los cuales pueda calcularse los límites previstos por la norma. Por otro lado, si se 

utiliza el tratamiento de gastos preoperativos, se deberá aplicar el mecanismo de la amortización 

en 10 años o deducirse en el ejercicio en que se inicien operaciones, pero en este escenario se 
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estarían dejando de lado los límites previstos por la norma, sin perjuicio de mencionar que 

incluso no siendo así, aún persistiría la duda respecto al ejercicio que se tomará como referencia 

para verificar el cumplimiento de los límites establecidos. 

Al respecto, una opción adecuada sería que el Tribunal Fiscal fije una posición a través de una 

resolución de observancia obligatoria para efectos de otorgar mayor seguridad jurídica al 

inversionista inmobiliario, más aún si se toma en cuenta que el colegiado ya ha emitido 

pronunciamientos en ese sentido ante casos análogos en los cuales ha privilegiado el tratamiento 

específico, tal es el caso de la RTF N° 11235-3-2008 referido a las remuneraciones del directorio 

fijando el siguiente criterio: 

“(…) para que sean deducibles las dietas de directorio no es necesario que se hayan pagado 

antes del plazo establecido para la presentación de la declaración jurada anual del ejercicio 

respectivo, ya que el requisito previsto en el inciso v) del Artículo 37 de la LIR no es aplicable 

a los gastos deducibles contemplados en los otros incisos del referido Artículo 37 que 

constituyan para su perceptor rentas de segunda, cuarta y quinta categoría (…)”. 

2.1.2.3.2.1.1 Posición de la Administración Tributaria 

Al respecto la Administración Tributaria no ha emitido pronunciamiento alguno en el sentido 

de especificar el contenido del concepto de gastos preoperativos iniciales, limitándose a hacer 

alusión al término cuando ha definido en general el concepto de gastos preoperativos. Así por 

ejemplo tenemos el último párrafo del punto 1 del Informe Nº 079-2016-SUNAT/5D0000 que 

señala que los gastos preoperativos son los gastos de establecimiento, de puesta en marcha de 

operaciones, de inicio de actividades o los desembolsos necesarios para abrir una nueva 

instalación o para comenzar una operación o el lanzamiento de nuevos productos o procesos.  

2.1.2.3.2.1.2 Posición del Tribunal Fiscal 

 

Al respecto el Colegiado, a partir de criterios establecidos en diversa jurisprudencia como la 

Resolución Nº 00467-5-2003, ha señalado que en tanto el inciso g) del Artículo 37º de la Ley 

del Impuesto a la Renta como el inciso d) del Artículo 21º del Reglamento de la citada ley, 
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guardan coherencia con los lineamientos establecidos en las normas y doctrina contable, dado 

que permiten correlacionar los gastos pre operativos con los ingresos generados al momento de 

haber incurrido en ellos, es necesario establecer, aún cuando dichas normas no lo indiquen 

expresamente, un control mediante el cual se lleve a cabo el registro, valuación y amortización 

de los gastos preoperativos. 

 

En ese sentido, la trazabilidad de los gastos aludida por el Colegiado tiene sentido siempre que 

se diferencien los gastos relacionados directamente al proyecto inmobiliario de aquellos que no, 

por lo que su criterio estaría alineado con el escenario 2 precitado. 

2.1.2.3.2.2 Gastos preoperativos por expansión de actividades 

2.1.2.3.2.2.1 La expansión de actividades según la Matriz de Ansoff 

Tal como sugiere Mur (2013), el ciclo de crecimiento comercial de un contribuyente del sector 

inmobiliario puede explicarse recurriendo a la Matriz de Ansoff, también conocida como Vector 

de Crecimiento, desarrollada por Igor Ansoff en 19578, la misma que ha sido utilizada 

académicamente con el objeto de identificar oportunidades de crecimiento en las unidades de 

negocio de una organización.  

Esta matriz señala que las empresas se expandirán en el mercado a partir de la ejecución de 

cuatro tipos de estrategias que se muestran a continuación y que se enfocan desde el punto de 

vista del sector inmobiliario en los siguientes sub numerales: 

 

                                                 
8 https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/ansoff-matrix/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Igor_Ansoff
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unidades_de_negocio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unidades_de_negocio&action=edit&redlink=1
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/ansoff-matrix/
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Figura Nº 16. Estrategias de expansión de actividades según la Matriz de Ansoff. Adaptado de “Strategies for 

diversification. Harvard business review”, (2019) 

 

2.1.2.3.2.2.1.1 De penetración del mercado 

Actividades con las que se procura incrementar la venta de unidades inmobiliarias en los 

formatos actuales en los mercados vigentes a través de: 

 Aumento de las ventas por parte de clientes/usuarios actuales. 

 Captación de clientes de la competencia. 

 Captación de no consumidores actuales. 

 Atraer nuevos clientes del mismo segmento aumentando publicidad y/o promoción. 

 Innovaciones. 

2.1.2.3.2.2.1.2 De desarrollo del mercado 

Actividades con las que se busca incrementar la adquisición de unidades inmobiliarias en los 

formatos actuales, pero en nuevos mercados a través de: 

 Apertura de mercados geográficos adicionales. 

 Atracción de otros sectores del mercado. 

 Política de posicionamiento. 

 Investigación y cambio del segmento. 
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2.1.2.3.2.2.1.3 De desarrollo de productos 

Actividades con las que se persigue la venta de nuevos formatos de unidades inmobiliarias en 

los mercados actuales a través de: 

 Desarrollo de nuevos valores para la unidad inmobiliaria 

 Desarrollo de diferencias de calidad (nuevas gamas). 

 Desarrollo de nuevos modelos o tamaños. 

 Calidad de producto. 

2.1.2.3.2.2.1.4 De Diversificación 

Actividades con las que la empresa concentra sus esfuerzos en el desarrollo de nuevos formatos 

de unidades inmobiliarias en nuevos mercados. 

 

Expuesto lo anterior, corresponde referir que en relación con el concepto de “expansión de 

actividades” la Ley del Impuesto a la Renta tampoco ha desarrollado concepto alguno, lo cual 

coloca al contribuyente del sector en dos posibles escenarios de interpretación: 

 

Figura Nº 17. Escenarios de interpretación para el concepto de expansión de actividades, propia (2019). 

 

Y haciendo referencia a la Matriz de expansión de Ansoff precitada, estos dos posibles 

escenarios de interpretación requieren incidir o enfocar sobre todo las estrategias de expansión 

de los productos para efectos de definir si está dentro o no del giro de negocio habitual: 
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Figura Nº 18. Relevancia de las estrategias de expansión “producto” en la interpretación del concepto de 

expansión de actividades, propia (2019). 

 

Lo anterior cobra relevancia en los casos en que los contribuyentes del sector inmobiliario se 

encuentren en la posición de haber iniciado sus actividades comerciales con una línea individual 

de negocio y por las dinámicas del mercado se imponga como necesaria la incursión en otras 

actividades, entonces surge la duda: ¿Qué criterios utilizará la Administración Tributaria para 

calificar si el contribuyente se encuentra en condición de expansión de actividades?¿Se remitirá 

a la relación de actividades contempladas en el estatuto de constitución o en el contrato de un 

eventual acuerdo asociativo? ¿o se tomará como referente las Actividades Inmobiliarias que se 

detallan en la Clasificación Industrial Uniforme9 (CIIU) de la Organización de Naciones Unidas, 

sin perjuicio de que esto cuestione el cumplimiento del principio de legalidad?, en este último 

caso debe tomarse en consideración que la División 68 referente a Actividades Inmobiliarias se 

subdivide a su vez en dos clases, cada una con una relación específica de actividades: 

                                                 
9 Vigente en el Perú con la Resolución Jefatural No 024-2010-INEI, la misma que estableció oficialmente en el 

país la adopción de la cuarta revisión de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU Revisión 4). 
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Clase: 6810 - Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados  

-  Compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, 

como: edificios de  apartamentos y viviendas; edificios no residenciales, incluso salas 

de exposiciones, instalaciones de autoalmacenamiento y centros comerciales; y 

terrenos.  

-  Alquiler de casas y pisos o apartamentos amueblados o sin amueblar por períodos 

largos, en general por meses o por años. 

Se incluyen también las siguientes actividades:  

-  Promoción de proyectos de construcción para su posterior explotación, es decir, para 

alquilar espacio en  esos edificios.  

-  Subdivisión de propiedades inmobiliarias en lotes, sin mejora de los terrenos.  

-  Explotación de campamentos residenciales para casas móviles.  

 

Clase: 6820 - Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por 

contrata  

Esta clase comprende las actividades inmobiliarias que se realizan a cambio de una 

retribución o por contrata, incluidos los servicios inmobiliarios. 

Se incluyen las siguientes actividades:  

-  Actividades de agentes y corredores inmobiliarios.  

-  Intermediación en la compra, la venta y el alquiler de bienes inmuebles a cambio de 

una retribución o por contrata.  

-  Administración de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrata.  

-  Servicios de tasación inmobiliaria.  

-  Actividades de agentes depositarios de plicas inmobiliarias.  

 

Si bien es cierto estamos frente a un análisis eminentemente casuístico, es razonable afirmar que 

el punto de partida debe fijarlo lo prescrito en el contenido del pacto social según lo señalado 

en el artículo 11º de la Ley General de Sociedades, el cual indica que la sociedad circunscribe 

sus actividades a aquellos negocios u operaciones lícitos cuya descripción detallada constituye 

su objeto social. Agrega que se debe entender incluidos en el objeto social los actos relacionados 
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con el mismo que coadyuven a la realización de sus fines, aunque no estén expresamente 

indicados en el pacto social o en el estatuto. Respecto a esto, Larosa (1999) señala que el objeto 

social es la razón misma por la que la sociedad se constituye y es debido a ese objeto social que 

los socios deciden asumir el riesgo del negocio o empresa; por otro lado, indica que el objeto 

social puede tener todas las variantes que deseen los socios sin olvidar que la ley exige que su 

descripción sea debidamente detallada. En relación a los contratos asociativos es necesario 

remitirse a lo señalado por el Artículo 438º de la Ley General de Sociedades, el mismo que 

indica que contrato asociativo es aquel que crea y regula relaciones de participación e 

integración en negocios o empresas determinadas, lo cual exige, a decir de Larosa (1999), la 

definición de un fin concreto como parte del interés de los contratantes, en ese sentido el sesgo 

de interpretación bajo esta estructura legal se reduce razonablemente otorgando mayor 

seguridad al inversionista inmobiliario. 

  

2.1.2.3.2.2.2 Expansión de actividades según la Administración Tributaria 

 

Con el Informe Nº 173-2016-SUNAT/5D0000 la Administración Tributaria dio respuesta a la 

siguiente consulta planteada por el gremio Inmobiliario: 

 

“(…)¿Los gastos de venta y administrativos vinculados con la ejecución de uno de los 

proyectos cuya construcción aún no ha sido terminada (y por tanto, aún no se ha 

devengado ingresos gravados con el impuesto a la renta) califican como gastos 

preoperativos por expansión de actividades?(…)”. 

 

La respuesta emitida señaló que los gastos preoperativos comprenderán, entre otros, los 

desembolsos necesarios para abrir una nueva instalación o para comenzar una operación o el 

lanzamiento de nuevos productos, procesos o proyectos de la actividad que realiza una empresa 

(por expansión de actividades); así pues concluyó que los gastos de venta y administrativos 

vinculados con la ejecución de uno de los proyectos cuya construcción aún no ha sido terminada 

califican como gastos preoperativos por expansión de actividades.  
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Fluye pues de la réplica referida que la Administración Tributaria se abstiene de profundizar en 

el análisis del término “expansión de actividades” limitándose a una concepción general al no 

hacer mención del giro del negocio. 

2.1.2.3.2.2.3 Expansión de actividades según el Tribunal Fiscal  

  

Al respecto el Colegiado se ha pronunciado a través de diversa jurisprudencia admitiendo la 

interpretación de los escenarios 1 y 2 descritos anteriormente. 

En relación al escenario 1, por ejemplo, con la RTF Nº 10167-2-2007 referente a una empresa 

que fabrica y vende colchones en el mercado nacional e incurre en gastos para la inscripción de 

sus marcas de fábrica en el extranjero, ha señalado: 

“(…) la inscripción de una marca no sólo se efectúa con la finalidad de diferenciar en 

el mercado los productos y servicios de una persona de los productos o servicios de otra 

persona, sino que confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que 

sin su consentimiento realice actos destinados al aprovechamiento indebido de la marca 

generada y que, en caso, de las futuras exportaciones de sus productos, el referido inciso 

g) del Artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta permite la deducción de gastos pre 

operativos vinculados con la expansión de las actividades de las empresas, pero no 

condiciona tal deducción a la efectiva generación de ingresos (…)” 

 

Otro ejemplo en ese sentido lo encontramos en la RTF Nº 05349-3-2005, la cual recoge el caso 

de una empresa dedicada al suministro de agua potable que efectúa desembolsos con la finalidad 

de contar con nuevas fuentes y sistema de recolección de agua, ocurriendo que califica a dichas 

erogaciones como gastos de expansión: 

“(...) Los desembolsos realizados por los estudios y proyectos (nuevas fuentes de agua, 

sistemas de recolección de agua de lluvias y proyecto especial cono norte) materia de 

análisis de la empresa Sedapar S.A. califican como gastos diferidos por cuanto estos 

han sido incurridos a efecto de beneficiar ejercicios posteriores y que para efecto de sus 

deducción debían encontrarse asociados con los ingresos obtenidos por los mismos. Es 
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decir, estos gastos son calificados como gastos pre operativos a pesar que la empresa 

ya se dedicaba al suministro de agua (…)”. 

 

Por otro lado, en línea con la interpretación según el escenario 2, el Tribunal Fiscal mediante la 

RTF Nº 3942-5-2010 señaló que: 

 

“(…) Que la Administración observó que la recurrente adquirió vía contrato de leasing 

una máquina sopladora modelo Blow 6 de Gerosa que sirve para soplar botellas de 

plástico para gaseosas, actividad no desarrollada por la empresa en el ejercicio 2001 y 

parte del 2002, entendiéndose que con esta adquisición estaría expandiendo sus 

actividades (…); obra en autos de la Factura  001-021930 por la producción de soplado 

correspondiente al periodo de diciembre de 2002, con lo cual se acredita que es recién 

en dicho periodo que la recurrente inicia esta nueva línea de negocio (…) Que de lo 

expuesto se tiene que los gastos financieros generados en etapa pre-operativa por la 

adquisición de la máquina sopladora Modelo Blow 6 de Gerosa fueron incurridos por 

la recurrente con la finalidad de expandir sus actividades económicas (…)”. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, resulta razonable afirmar que mal no haría el Colegiado en sentar 

precedente de observancia obligatoria acorde a lo prescrito por el Artículo 154º del Código 

Tributario, considerando como válidas las posibilidades de interpretación reseñadas bajo los 

escenarios 1 y 2 con el objeto de brindar mayor seguridad jurídica al inversionista inmobiliario. 

2.1.2.3.2.3 Primer ejercicio de deducción 

 

Al respecto el inciso d) del artículo 21° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 

dispone que la amortización de los gastos preoperativos a que se refiere el inciso g) del artículo 

37° de la mencionada Ley, se efectuará a partir del ejercicio en que se inicie la producción o 

explotación. 
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Así pues se entiende que, tratándose de gastos preoperativos, lo determinante para efecto de que 

proceda la aplicación de lo dispuesto en el inciso g) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la 

Renta, es que se inicie la producción o explotación de las actividades de la empresa por las que 

se incurre en tales gastos. En ese sentido se ha pronunciado ya la Administración Tributaria con 

los Informes Nros. 173-2016-SUNAT/5D0000 y 079-2016-SUNAT/5D0000, señalando que no 

existiendo en la normativa del impuesto a la renta una definición de lo que debe entenderse 

como “fecha de inicio de producción o explotación”, en general, a efectos de determinar la fecha 

en que se inició dicha producción o explotación, deberá evaluarse cada caso concreto, 

atendiendo a la documentación o actos que en forma conjunta puedan demostrar cuándo se inició 

ella.  

 

Por su lado, el Tribunal Fiscal a través de reiterada jurisprudencia como la RTF N° 2989-4-

2010, ha fijado el criterio de que el contribuyente deberá considerar el inicio de operaciones 

productivas para efectos de deducir los gastos preoperativos en el primer ejercicio, 

prevaleciendo en consecuencia el principio contable de asociación de ingresos y gastos. 

 

Queda claro entonces que tanto para la Administración Tributaria como para el Tribunal Fiscal, 

para efectos de la determinación del primer ejercicio ha primado el principio contable referido, 

esto en detrimento de lo establecido por la doctrina jurídica en torno a la oportunidad de la 

deducibilidad de los gastos, así pues Mullín (1994), señala que en el sistema de lo devengado, 

para efectos fiscales, se atiende únicamente el momento en que nace el derecho al cobro, aunque 

no se haya  hecho efectivo. Dicho de otro modo, la sola existencia de un título o derecho a 

percibir la renta, independientemente de que sea exigible o no, lleva a considerarla como 

devengada, y por ende imputable a ese ejercicio. Tratándose de gastos, el principio de lo 

devengado se debe aplicar considerándoles imputables (deducibles) cuando nace la obligación 

de pagarlos, aunque no se hayan pagado ni sean exigibles. 
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2.1.2.3.2.3.1 De los anticipos recibidos en la modalidad de venta en planos de unidades 

inmobiliarias como parámetro para fijar el primer ejercicio 

 

Es cierto que la modalidad de venta más difundida en el mercado inmobiliario es la venta en 

planos,  y mencionamos este hecho porque la ausencia de definiciones en la Ley del Impuesto a 

la Renta de los términos “producción” y “explotación” como hitos para marcar un ejercicio 

como “el primero”, podría inducir a los contribuyentes del sector inmobiliario a interpretar que 

los montos abonados en calidad de anticipos por clientes bajo esta modalidad podrían constituir 

una expresión de "explotación" del negocio, cumpliéndose con el criterio vertido por lo 

dispuesto con el inciso d) del artículo 21 ° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 

que establece lo siguiente: "La amortización a que se refiere el inciso g) del Artículo 37 de la 

Ley, se efectuará a partir del ejercicio en que se inicie la producción o explotación (. ..)", más 

aún si se toma en cuenta que etimológicamente el término “explotación” deriva del verbo 

“explotar”, el mismo que deriva del francés exploiter10 (Siglo XI) que significa simplemente 

“sacar provecho de algo”. 

 

Esta posibilidad se afianza si se toma en cuenta que la norma antes glosada, no indica 

explícitamente que se deba reconocer ingresos para efectos que se considere iniciado el primer 

ejercicio o ejercicio de explotación, solo se menciona que "(...) se efectuará a partir del ejercicio 

en que se inicie la producción o explotación (...)", esta exigencia se ha establecido a partir de 

pronunciamientos de la Administración Tributaria y del Tribunal Fiscal tomando como 

fundamento las siguientes normas contables: 

 La Norma Internacional de Contabilidad (NIC) N° 1 la cual precisa que los gastos se 

reconocen en el estado de ganancias y pérdidas en base a una asociación directa entre los 

gastos incurridos y las partidas específicas de ingresos obtenidos (concepto de asociación); 

así como, 

 

                                                 
10 http://etimologias.dechile.net/?explotar 

http://etimologias.dechile.net/?explotar
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 Los criterios precipitados en el párrafo 14 de la Norma Internacional de Contabilidad N° 18 

los cuales requieren que: (a) la entidad haya transferido al comprador los riesgos y ventajas, 

de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes; (b) que la entidad no conserve 

para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado 

usualmente asociado con la propiedad, ni que retiene el control efectivo sobre los mismos; 

(c) que el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad; 

(d) que sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la 

transacción; y (e) que los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción 

pueden ser medidos con fiabilidad. 

 

En ese sentido, podría considerarse razonable afirmar que determinada empresa inició la 

explotación del negocio al recibir anticipos, no existiendo ninguna restricción legal expresa a 

ingresos devengados o realizados. Por otro lado, la expresión "en el primer ejercicio", también 

podría entenderse como aquél en el que primero se incurren los gastos, tomando en 

consideración el concepto de devengado desarrollado por la doctrina jurídica mencionado con 

anterioridad al referir a Mullín (1978), en detrimento del concepto contable, pudiéndose incluso 

invocar una vulneración al principio de legalidad ya que se habría otorgado la categoría de 

fuente de derecho a normas de carácter netamente contable. 

Al respecto el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, señala 

que la expresión devengar se considera como hacer uno alguna cosa suya mereciéndola, el 

adquirir derecho a una percepción o retribución por el trabajo prestado, los servicios 

desempeñados u otros títulos y, el producir intereses o réditos. Por otro lado, tratadistas como 

Reig (1961) han señalado que el derecho al ingreso no debe estar sujeto a condición de que 

pueda hacerlo inexistente, en ese sentido, resulta razonable opinar de que efectivamente la 

condición suspensiva de los ingresos por anticipos limita su capacidad de constituirse como un 

hito de constitución del primer ejercicio, no obstante, este papel de delimitación debe restituirse 

a la Ley para poder otorgar mayor seguridad jurídica al contribuyente inmobiliario. 
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2.1.2.3.2.3.2 De la utilización de normas contables como criterios para la configuración 

del primer ejercicio 

 

La expresión fuente proviene de las voces latinas fons y fontis, que significan “manantial de 

agua que brota de la tierra”, por lo que, en sentido figurado, se refiere al fundamento u origen 

de algo. 

 

Desde una óptica jurídica, García Toma (2007), señala que el término fuentes se emplea para 

indicar los medios de formulación de las normas jurídicas e implican las distintas maneras como 

se las hace conocer. En buena cuenta, desde un punto de vista formal, las fuentes del derecho 

responden a la forma en la que se produce el Derecho, es decir, al modo como se establecen y 

exteriorizan las normas jurídicas. Así pues, la Norma III del Título Preliminar del Código 

Tributario señala una serie de subsistema de fuentes, mediante las que se exteriorizan las normas 

jurídicas con contenido tributario. Su estructura se organiza en orden jerárquico, siguiendo la 

tradicional pirámide de Kelsen, considerando como norma suprema a la Constitución, que 

prevalece sobre cualquier otra norma: 

 

Son fuentes del Derecho Tributario:   

a)   Las disposiciones constitucionales;   

b)   Los tratados internacionales aprobados por el Congreso y ratificados por el Presidente de 

la República;   

c)   Las leyes tributarias y las normas de rango equivalente;   

d)   Las leyes orgánicas o especiales que norman la creación de tributos regionales o 

municipales;   

e)   Los decretos supremos y las normas reglamentarias;   

f)   La jurisprudencia;   

g)   Las resoluciones de carácter general emitidas por la Administración Tributaria; y,   

h)   La doctrina jurídica. 

 

Siendo éste el diseño de las fuentes del Derecho Tributario en el país, es necesario verificar si 

los principios de contabilidad generalmente aceptados, que incluye a las Normas Internacionales 
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de Contabilidad (hoy NIIFs), específicamente la NIC 1 usada para estos efectos, podría calificar 

como fuente de derecho. 

 

Al respecto, el artículo 223º de la Ley General de Sociedades, establece que los estados 

financieros se preparan y presentan de conformidad con las disposiciones legales sobre la 

materia y con principios de contabilidad generalmente aceptados en el país. 

 

Según lo expuesto, queda claro que por mandato del artículo 223º de la Ley General de 

Sociedades, las Normas Internacionales de Contabilidad (NIIFs) son normas contables que 

deben ser observadas en la preparación y presentación de los Estados Financieros. Pero ¿ello es 

suficiente para calificarlas como fuente de derecho tributario de acuerdo con la Norma III del 

Título Preliminar del Código Tributario? 

 

Dado que su único objeto es regular la preparación y presentación de los Estados Financieros y 

considerando que son creadas y constantemente modificadas por un Organismo Internacional11, 

con la intención de estandarizar los procesos contables en todo el mundo, no resulta posible 

calificarlas como fuentes de derecho para efectos de la determinación del Impuesto a la Renta 

en el Perú,  salvo las excepciones en las que la norma tributaria se remita, en forma expresa, a 

una norma contable, situación que se ha dado recién a partir del 01/01/2019 para efecto de la 

venta de bienes con la modificación del concepto de devengado a través de la segunda 

disposición Complementaria Final  del Decreto Legislativo N° 1425.  

 

 

 

 

                                                 
11 La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board) es un 

organismo independiente del sector privado que desarrolla y aprueba las Normas Internacionales de Información 

Financiera. El IASB funciona bajo la supervisión de la Fundación del Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASCF). El IASB se constituyó en el año 2001 para sustituir al Comité de Normas Internacionales 

de Contabilidad (International Accounting Standards Committee). Fuente: https://www.nicniif.org/home/iasb/que-

es-el-iasb.html#Definiciones 

https://www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-iasb.html#Definiciones
https://www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-iasb.html#Definiciones
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2.1.2.3.2.4 Proyectos inmobiliarios truncos 

 

Existe la probabilidad de que, por cuestiones de regulación municipal, factor estatal o social 

entre otros, el proyecto inmobiliario que se encontraba en etapa preoperativa se deje sin efecto 

llegando a confirmarse la inviabilidad de este. 

En este sentido, resultaría razonable que los gastos acumulados hasta ese momento deberían ser 

deducidos en forma integral en el periodo en que se declara y se confirma fehacientemente la 

inviabilidad del proyecto. 

En esa misma línea, se ha pronunciado el Tribunal Fiscal mediante la RTF N° 0591-4-2008 

fijando el siguiente criterio: 

“(…) un estudio técnico-económico para participar en una licitación de obra constituye un 

gasto preoperativo y se registrará como activo diferido; sin embargo, si la licitación no llega a 

ejecutarse deberá deducirse como gasto cuando exista certeza de que no se suscribirá la obra 

(…)”.    

No podría argumentarse la falta de conexión con la generación de ingresos gravables, ya que 

como se mencionó anteriormente, el principio de causalidad debe entenderse en su magnitud 

amplia o potencial. 

2.1.2.3.2.5 Tratamiento para las pérdidas por diferencias de cambio 

 

Las pérdidas por diferencia de tipo de cambio que generen los contribuyentes del sector 

inmobiliario podrán ejercerse en el ejercicio en que se produzcan en la medida de que estos 

resultados resultan de la dinámica de la fluctuación del valor en moneda extranjera de los activos 

y pasivos del contribuyente, por lo que constituyen resultados computables y no gastos que 

deban tratarse según lo prescrito por el Artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 

En esa misma línea ha opinado el Colegiado a través de diversa jurisprudencia como la 

siguiente:  
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RTF N° 13866-4-2013  

“(…) Los efectos de las diferencias por el tipo de cambio afectan a la renta neta como ingreso 

o gastos, sin embargo, carecen de la naturaleza de gasto como lo define el artículo 37° de la 

Ley del Impuesto a la Renta (…)” 

RTF N° 1003-4-2008 

“(…) Los efectos de las diferencias por tipo de cambio afectan a la renta neta como ingresos o 

gastos, sin embargo al generarse tal diferencia en un ajuste por efecto de la variación del valor 

de la moneda en el tiempo y no en operaciones efectuadas por los contribuyentes a efectos de 

generar o mantener fuente o renta gravadas, carecen de la naturaleza de gasto como lo define 

el artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, constituyendo en realidad, la diferencia 

negativa, una pérdida deducible para efectos tributarios (…)”. 

2.1.3 Regulación Comparada 

2.1.3.1 Colombia 

Respecto a la deducibilidad de gastos el Estatuto Tributario Colombiano señala en su artículo 

104° “Realización de las deducciones” lo siguiente: 

 

“(…) Se entienden realizadas las deducciones legalmente aceptables, cuando se paguen 

efectivamente en dinero o en especie o cuando su exigibilidad termine por cualquier 

otro modo que equivalga legalmente a un pago. Por consiguiente, las deducciones 

incurridas por anticipado sólo se deducen en el año o periodo gravable en que se causen 

(…)” 

 

Puede apreciarse del tenor del artículo 104 que la legislación colombiana a recogido 

expresamente lo sostenido al respecto por la doctrina jurídica cuando se mencionó a Mullín 

(1978), situación que se ratifica con el texto del artículo 105 “Causación de la deducción” 

haciendo alusión directa al concepto de devengado jurídico  
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“(…)Se entiende causada una deducción cuando nace la obligación de pagarla, aunque 

no se haya hecho efectivo el pago (…)” 

 

Por otro lado, refiriéndose específicamente al tratamiento de gastos preoperativos, el estatuto 

señala en su artículo 142° “Deducción por amortización de inversiones” lo siguiente: 

 

“(…) Son deducibles, en la proporción que se indica en el artículo siguiente, las 

inversiones necesarias realizadas para los fines del negocio o actividad, si no lo fueren 

de acuerdo con otros artículos de este capítulo y distintas de las inversiones en terrenos. 

 

Se entiende por inversiones necesarias amortizables por este sistema, los desembolsos 

efectuados o causados para los fines del negocio o actividad susceptible de demérito y 

que, de acuerdo con la técnica contable, deban registrarse como activos, para su 

amortización en más de un año o periodo gravable; o tratarse como diferidos, ya fueren 

gastos preliminares de instalación u organización o de desarrollo; o costos de 

adquisición o explotación de minas y de exploración y explotación de yacimientos 

petrolíferos o de gas y otros productos naturales (…)” 

 

Fluye con claridad del texto anterior que la propia legislación colombiana, a diferencia de la 

nacional, se remite expresamente a los preceptos contables para efectos de definir si determinada 

erogación pospondrá sus efectos a futuro y de este modo, será deducida a través del mecanismo 

de la amortización, conforme a lo que se señala con el artículo 143°: 

 

“(…) Las inversiones a que se refiere el artículo precedente pueden amortizarse en un 

término no inferior a cinco años (5), salvo que se demuestre que, por la naturaleza o 

duración del negocio, la amortización debe hacerse en un plazo inferior. En el año o 

periodo gravable en que se termine el negocio o actividad, pueden hacerse los ajustes 

pertinentes, a fin de amortizar la totalidad de la inversión (…)”. 
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2.1.3.2 Costa Rica 

 

El literal n) del artículo 8º de la Ley del Impuesto a la Renta Nº 7092 se pronuncia respecto al 

tratamiento de los gastos preoperativos bajo el término general de “gastos de organización”: 

 

“(…) n) Los gastos de organización de las empresas, los cuales podrán deducirse en el 

período fiscal en que se paguen o acrediten, o, si se acumularen, en cinco períodos 

fiscales consecutivos, a partir de la fecha del inicio de su actividad productiva, hasta 

agotar el saldo. Se considerarán gastos de organización todos los costos y gastos 

necesarios para iniciar la producción de rentas gravables que, de acuerdo con esta Ley, 

sean deducidos de la renta bruta (…)” 

 

Se aprecia que en su redacción se ha incorporado, como en la legislación colombiana, el 

concepto de devengado jurídico: “(…) los cuales podrán deducirse en el período fiscal en que 

se paguen o acrediten (…)”, pasando a fijar el mecanismo de amortización de gastos en caso el 

contribuyente incurra en acumulación de dichos gastos; en ese sentido, el contribuyente 

eventualmente dispone de la opción de deducir los gastos incurridos en el ejercicio en el que se 

producen. 

2.1.3.3 México 

El Artículo 32º de la Ley sobre el Impuesto a la Renta señala lo siguiente: 

“(…) Para los efectos de esta Ley, se consideran inversiones los activos fijos, los gastos 

y cargos diferidos y las erogaciones realizadas en periodos preoperativos, de 

conformidad con los siguientes conceptos: 

 

Erogaciones realizadas en periodos preoperativos, son aquéllas que tienen por objeto 

la investigación y el desarrollo, relacionados con el diseño, elaboración, mejoramiento, 

empaque o distribución de un producto, así como con la prestación de un servicio; 

siempre que las erogaciones se efectúen antes de que el contribuyente enajene sus 

productos o preste sus servicios, en forma constante. Tratándose de industrias 
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extractivas, estas erogaciones son las relacionadas con la exploración para la 

localización y cuantificación de nuevos yacimientos susceptibles de explotarse. (…)” 

 

Lo resaltante del texto legal anterior, es que la ley fija un hito práctico para efectos de establecer 

con claridad el momento en que el contribuyente empezará a deducir los gastos preoperativos 

acumulados, así pues, se deberá prestar atención al momento en que las actividades de 

enajenación empiecen a realizarse en forma constante. 

 

Con el Artículo 33º se fija el porcentaje máximo de amortización autorizado tratándose de 

gastos y cargos diferidos en 10% para los gastos realizados en periodos preoperativos.  

 

2.1.3.4 Chile 

El inciso 9º del Articulo 31 Decreto Ley Nº 824 señala: 

 

“(…) 9º.- Los gastos de organización y puesta en marcha, los cuales podrán ser 

amortizados hasta en un lapso de seis ejercicios comerciales consecutivos contados 

desde que se generaron dichos gastos o desde el año en que la empresa comience a 

generar ingresos de su actividad principal, cuando este hecho sea posterior a la fecha 

en que se originaron los gastos.  

 

En el caso de empresas cuyo único giro según la escritura de constitución sea el de 

desarrollar determinada actividad por un tiempo inferior a 6 años no renovable o 

prorrogable, los gastos de organización y puesta en marcha se podrán amortizar en el 

número de años que abarque la existencia legal de la empresa (…)” 

 

Queda claro que estos gastos podrán ser amortizados hasta en un lapso de seis ejercicios 

consecutivos contados o desde que se generaron dichos gastos (concepto de devengado jurídico) 

o desde el año en que la empresa empiece a generar ingresos de su actividad principal, condición 

que será básica para considerar determinado ejercicio como el primero en que se ejercerá la 

deducción de los gastos acumulados, cuando este hecho sea posterior a la fecha en que se 
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originaron los gastos. Esto, según Calderón (2016), significa que los contribuyentes podrán 

optar por imputar el monto total de dichos gastos a los resultados del mismo ejercicio en que 

incurrió en ellos o, en caso contrario, prorratear su amortización en dos, tres, cuatro, cinco y 

hasta seis períodos comerciales sucesivos. 

 

En el caso de empresas cuyo único giro según la escritura de constitución sea el de desarrollar 

determinada actividad por un tiempo inferior a 6 años no renovable o prorrogable, los gastos 

preoperativos se podrán amortizar en el número de años que abarque la existencia legal de la 

empresa. 
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3. PROPUESTA 

3.1 Propuesta de modificación normativa 

En esta sección se procurará profundizar con precisión los aspectos en la normativa de gastos 

preoperativos que deben estar sujetos a modificación para efectos de brindar lineamientos claros 

al aplicar la deducción de los diversos tipos de gastos presentes en un ejercicio comercial. Se 

concluye el capítulo con una propuesta de modificación legislativa del inciso g) del artículo 37 

de LA LIR y el inciso d) del Articulo 21 de su reglamento. 

 

3.1.1 Del giro del negocio como criterio para la expansión de actividades 

 

Sin duda es preciso considerar una concepción amplia y no restringida al momento de 

determinar los parámetros para establecer si cierto grupo de gastos calificarán como gastos por 

expansión de actividades. No obstante, antes de ello veremos como el principio tributario de la 

normalidad, podría inducir a contribuyentes y a la propia Administración Tributaria a considerar 

como gastos deducibles únicamente a los gastos propios del giro del negocio, abriendo la 

posibilidad de acotación a determinado gasto por alejarse de la habitualidad del negocio: 

3.1.1.1 La visión del Principio de Normalidad  

Como señala Villanueva, W (2016, p.105), la normalidad es un criterio complementario de la 

causalidad objetiva, en el sentido que los gastos deducibles son aquellos vinculados con 

regularidad o habitualidad con la actividad empresarial. Este criterio, complementario de la 

causalidad, nos recuerda a una de las corrientes doctrinarias para la definición de la causalidad, 

conforme al cual el gasto necesario es el gasto habitual o normal. 

 

Así pues, este criterio está referido principalmente a que los gastos en los cuales se incurren 

deben realizarse dentro del giro normal de las actividades del negocio. Vemos por ejemplo en 

la Resolución del Tribunal Fiscal N° 7132-4-2014 la reafirmación de este criterio: 

 

 “A fin de que el contribuyente acredite la necesidad del gasto respecto a un servicio de 

“operación integral de la planta de producción durante tres meses con supervisión y control” 
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realizado por un tercero, debe aportarse documentación que demuestre que el funcionamiento 

de la mencionada planta y las labores realizadas por un tercero en esta se encuentran 

relacionadas a la elaboración de los productos que comercializa el contribuyente (actividades 

normales) y por ende a la generación de renta o al mantenimiento de la fuente productora”. 

 

Puede apreciarse claramente entonces, que en virtud de lo expuesto, la regla ontológica estándar 

para la evaluación de la deducibilidad de un gasto es que este se encuentre vinculado con las 

actividades económicas habituales de la empresa, criterio que por sí solo, podría colisionar con 

la deducción de gastos en que se incurran cuando la empresa decida invertir en actividades 

diferentes a las habituales, pues en principio solo calificarían como gastos preoperativos por 

expansión de actividades aquellos gastos relacionados con el giro de negocio habitual, y por lo 

tanto solo ellos podrían ser materia de acogerse al tratamiento de la amortización. 

3.1.1.2 Criterio de expansión de actividades  

A fin de superar eventuales contingencias que pudieran surgir producto de una calificación 

sesgada de los gastos preoperativos por expansión de actividades, sería conveniente que a nivel 

reglamentario, la normativa tributaria contemple la calificación como gastos preoperativos por 

expansión de actividades, tanto aquellos gastos relacionados con actividades habituales o del 

giro de negocio habitual, como aquellos gastos relacionados con actividades fuera del giro de 

negocio habitual, de esta manera el reglamento de gastos preoperativos se alinearía a los criterios 

vertidos por el Tribunal Fiscal a través de recurrente jurisprudencia tal como la RTF Nº 3942-

5-2010. 

3.1.2 Del Concepto de Devengado y el establecimiento del primer ejercicio 

Advirtiendo la problemática presentada al utilizar criterios contables no contenidos en la LIR 

como referentes para la determinación del hecho imponible previsto para gastos preoperativos 

según el inciso g) del artículo 37° de la LIR, y ocurriendo que a partir del 01/01/2019 través del 

Decreto Legislativo N° 1425 se incorporó al Artículo 57° de la LIR, una definición del concepto 

de devengado tanto para ingresos como para gastos, se propone que para efectos de establecer 

el ejercicio de producción o de explotación, se consideren los criterios establecidos en el 

Artículo 57° para la determinación del primer ejercicio de amortización: 
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(…) 

a) Las rentas de la tercera categoría se consideran producidas en el ejercicio comercial en que 

se devenguen. Para dicho efecto, se entiende que los ingresos se devengan cuando se han 

producido los hechos sustanciales para su generación, siempre que el derecho a obtenerlos no 

esté sujeto a una condición suspensiva, independientemente de la oportunidad en que se cobren 

y aun cuando no se hubieren fijado los términos precisos para su pago. 

 

No obstante, cuando la contraprestación o parte de esta se fije en función de un hecho o evento 

que se producirá en el futuro, el ingreso se devenga cuando dicho hecho o evento ocurra. 

 

Y toda vez, que la actividad inmobiliaria comercializa unidades calificables como bienes, les 

sería de aplicación las disposiciones del numeral 1 de dicho artículo: 

 

1) Tratándose de la enajenación de bienes se considera que se han producido los hechos 

sustanciales para la generación del ingreso cuando se produzca lo señalado en los acápites 

1.1) o 1.2), lo que ocurra primero:  

 

1.1) El adquirente tenga el control sobre el bien, es decir, tenga el derecho a decidir sobre el 

uso del bien y a obtener sustancialmente los beneficios del mismo. Para determinar si el 

adquirente tiene control sobre el bien no se debe tener en cuenta:  

a) La existencia de pactos entre el transferente y el adquirente que otorguen a uno de ellos, el 

derecho a adquirir o transferir el bien o establezcan la obligación de uno de ellos, de adquirir 

o transferir el bien.  

b) El derecho del adquirente de resolver el contrato o exigir al transferente que se efectúen las 

correcciones correspondientes cuando los bienes materia de la transferencia no reúnan las 

cualidades, características o especificaciones pactadas.  

c) La existencia de una o más prestaciones que deban ser contabilizadas en forma conjunta a 

la transferencia del bien, debiendo para efecto del devengo ser consideradas en forma 

independiente. 

1.2) El enajenante ha transferido al adquirente el riesgo de la pérdida de los bienes. 
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La utilización de estos criterios taxativos en la LIR al momento de analizar la naturaleza de los 

ingresos, reduciría considerablemente la incertidumbre que han experimentado las empresas 

inmobiliarias en la tarea de determinar el primer ejercicio o el ejercicio de explotación, sobre 

todo hasta antes de la entrada en vigencia del DL N° 1425, escenario en el que se ha tenido que 

recurrir a principios contables para procurar obtener cierta predictibilidad, por lo que sería 

necesario que la regla de gastos preoperativas hagan una remisión expresa al artículo 57°  de la 

LIR en ese sentido.  

3.1.3  De los gastos sujetos a límite  

Los siguientes son los gastos que en el artículo 37° de LA LIR precisan de cierto límite para el 

ejercicio de su deducibilidad: 

 

 Intereses de deudas. 

 Los gastos de movilidad de los trabajadores 

 Depreciaciones 

 Los gastos destinados a prestar servicios recreativos 

 Gastos por dietas a los directores 

 Gastos por remuneración de accionistas, titulares, remuneración del cónyuge o parientes 

 Los gastos de representación propios del giro o negocio 

 Gastos incurridos en vehículos automotores de las categorías A2, A3, A4, B1.3 y B1.4 

 Los gastos por concepto de donaciones 

 Gastos por personal con discapacidad 

 Gastos sustentados con boletas de venta o tickets emitidos por contribuyentes del nuevo 

rus 

 Gastos por viáticos 

 

 

 

 

 



62 

 

3.1.3.1 Gastos sujetos a límite factibles de amortizar a partir del ejercicio de explotación 

Los siguientes gastos sujetos a límite dependen para su cálculo de variables autónomas de la 

variable Ingresos, por lo que, en principio, ya sea que se devenguen ingresos o no, sería posible 

incorporar este tipo de erogaciones junto con el monto global de gastos que se acumularían con 

el objeto de ser amortizados a partir del ejercicio en que inicie la explotación de los activos en 

formación: 

Tabla 1: Gastos sujetos a límite factibles de amortizar a partir del ejercicio de explotación 

N° Gasto Límite Variable determinante 

del límite 

1 Intereses de deudas. Hasta el ejercicio 2020: Por regla de 

subcapitalización serán deducibles 

los intereses provenientes de 

endeudamientos, cuando dicho 

endeudamiento no exceda del 

resultado de aplicar el coeficiente de 

3 sobre el patrimonio neto del 

contribuyente al cierre del ejercicio 

anterior. 

Valor Patrimonio Neto 

 

Inciso a) del artículo 37° 

2 Los gastos de movilidad de los 

trabajadores 

Los gastos sustentados con planilla no 

podrán exceder, por cada trabajador, 

del importe diario equivalente al 4% 

de la Remuneración Mínima Vital 

Remuneración Mínima 

Vital 

 Inciso a1) del Artículo 37 

3 Depreciaciones Según tabla de la Ley del Impuesto a 

la Renta, dependiendo del activo fijo. 

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 

determinadas condiciones. 

Valor del activo fijo 

 

Inciso f) del artículo 37° y artículos 

38°, 39°, 40°, 41°, 42° y 43° 

4 Gastos por remuneración de 

accionistas, titulares, remuneración 

del cónyuge o parientes 

Serán aceptados si se acredita que 

trabajan en el negocio y su 

remuneración no excede al valor de 

mercado. 

Valor de mercado de 

remuneración 

 

Inciso n) y ñ) del Artículo 37 

5 Gastos incurridos en vehículos 

automotores de las categorías A2, 

A3, A4, B1.3 y B1.4 

Relacionar el número de vehículos 

automotores de las mencionadas 

categorías según tabla, con el número 

total de vehículos de la empresa 

Número de vehículos 

 

 

Inciso n) y ñ) del Artículo 37 

6 Gastos por personal con 

discapacidad 

Según tabla, dependiendo del 

porcentaje de trabajadores con 

discapacidad 

Número de trabajadores 

 

Inciso z) del Artículo 37 
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7 Gastos sustentados con boletas de 

venta o tickets emitidos por 

contribuyentes del nuevo rus 

6% de los montos acreditados con 

comprobantes de pago que otorgan 

derecho a deducir costo o gasto 

(incluido el impuesto) anotados en el 

Registro de Compras con un límite de 

200 UIT 

Comprobantes anotados 

en Registro de Compras 

 

Inciso z) del Artículo 37 

8 Gastos por viáticos Dependiendo del destino del viaje. Destino del viaje 

 

Inciso r) del Artículo 37 

Nota: Se ha organizado los gastos en función a los límites y parámetros de deducibilidad. Adaptado del Artículo 

37° de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 

3.1.3.2 Gastos sujetos a límite con parámetros de amortización inciertos 

 

Para definir la acumulación y posterior amortización de los gastos sujetos a límite que se detallan 

a continuación, el contribuyente deberá afrontar la primera interrogante: ¿aplicar el tratamiento 

específico previsto para cada uno de ellos según su naturaleza, o aplicar el tratamiento 

correspondiente al gasto preoperativo? 

Tabla 2: Gastos sujetos a límite con parámetros de amortización inciertos 

N° Tipo de gasto Límite de la LIR Problemática para la definición del límite 

1 Intereses de deudas A partir del 01/01/2021 

(30% EBITDA del 

ejercicio anterior) 

según DL N° 1424 

(vigente a partir del 

01/01/2021) 

El parámetro para definir el límite de los 

intereses de deudas será el EBITDA ((Ventas – 

Costos de Ventas – Gastos de operación) + 

(gastos de depreciación + gastos de 

amortización)), siendo que para el cálculo de 

este indicador se requiere de la variable ventas, 

al carecer de ingresos devengados, en etapa 

preoperativa no será posible la aplicación del 

cálculo del límite. 

 

 

Tratamiento legal 

específico: 

Inciso a) del artículo 37° 

2 Los gastos destinados a 

prestar servicios 

recreativos 

0.5% de los ingresos 

netos del ejercicio con 

un límite de 40 UIT 

Los ingresos netos están definidos como 

aquellos obtenidos por la empresa con ocasión 

del desarrollo de su actividad, menos los 

descuentos, bonificaciones, devoluciones y 

similares conceptos propios de la plaza. Queda 

claro que precisan de la presencia de Ingresos 

brutos para su cálculo. Sin estos, no es posible 

hacer el cálculo. 

 

Tratamiento legal 

específico: 

Inciso ll) del artículo 37° 

 

3 Gastos por dietas a los 

directores 

En la parte que no 

excedan del 6% de la 

utilidad comercial del 

ejercicio antes de 

impuestos 

Sin Ingresos brutos no hay utilidad comercial, y 

no hay posibilidad de establecer el cálculo del 

límite requerido. Tratamiento legal 

específico: 

Inciso m) del artículo 37° 
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4 Los gastos de 

representación propios del 

giro o negocio 

0.5% de los ingresos 

brutos del ejercicio con 

un límite de 40 UIT 

Sin ingresos devengados, no se puede 

considerar ingresos brutos, por lo que no es 

factible realizar este cálculo. 

Tratamiento legal 

específico: 

Inciso q) del artículo 37° 

 

5 Los gastos por concepto de 

donaciones 

No podrá exceder del 

10% de la renta neta de 

tercera categoría, luego 

de efectuada la 

compensación de 

pérdidas según artículo 

50 de la LIR 

Se considera Renta Neta a la diferencia 

existente entre la Renta Bruta y los gastos 

deducibles hasta el límite máximo permitido 

por la ley. 
Tratamiento legal 

específico: 

Inciso x) del artículo 37° 

 

Nota: Se ha organizado los gastos en función a los límites y parámetros de deducibilidad. Adaptado del Artículo 

37° de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 

En caso la empresa, guiada por el principio de especialidad, opte por aplicar lo dispuesto por la 

LIR para cada tipo de gasto, surgirá el severo inconveniente que, para efectos del cálculo 

necesario para establecer el límite del gasto a deducir, se precisará de la variable ingresos según 

se detalló en el cuadro precedente, por lo que al carecer de ingresos devengados, en etapa 

preoperativa no será posible la aplicación de dicho cálculo, con lo cual el contribuyente verá 

comprometida la deducción de estos gastos. 

 

Ahora, si aplicamos el tratamiento propiamente del gasto preoperativo, es decir la opción de 

acumular el gasto para amortizarlo en el futuro, nuevamente se presentará la incertidumbre 

respecto de que ejercicio será tomando como referente para tomar la variable ingresos necesaria 

para el cálculo del límite, una opción sería que el ejercicio referente coincida con el ejercicio 

que se tome como el ejercicio de inicio de explotación para efectos de calcular los límites 

requeridos. No obstante, este proceder implicaría que la legislación general tendría que 

prevalecer sobre la legislación especial, con lo que la antinomia normativa subsistiría.  

 

En ese sentido, a efectos de solucionar este conflicto normativo, se propone no a nivel de 

reglamento, sino que sea el propio inciso g) del Artículo 37° de la LIR, el que recoja este 

tratamiento en relación con los gastos de los incisos a), ll), m), q) y x) del precitado artículo. 
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3.1.4 Propuesta normativa 

 

Tomando en consideración los argumentos planteados, a continuación, se propone la siguiente 

modificación al inciso g) del Artículo 37° de LA LIR, la misma que se muestra en formato 

negrita y cursiva: 

 

Artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta 

g) Los gastos de organización, los gastos preoperativos iniciales, los gastos preoperativos 

originados por la expansión de las actividades de la empresa y los intereses devengados 

durante el período preoperativo, a opción del contribuyente, podrán deducirse en el primer 

ejercicio o amortizarse proporcionalmente en el plazo máximo de diez (10) años. 

 

Tratándose de gastos de organización, gastos preoperativos iniciales o gastos preoperativos 

originados por la expansión de actividades de la empresa identificables en los incisos a), 

ll), m), q), x) de este artículo, los cálculos de los límites correspondientes se realizarán a 

partir del ejercicio que se considere como el de inicio de la producción o explotación según 

lo dispuesto en el inciso d) del Artículo 21 del Reglamento de esta Ley.   

 

 

Asimismo, se proponen los siguientes cambios en su reglamento, también destacados en formato 

negrita y cursiva: 

 

 

Articulo 21° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 

d) La amortización a que se refiere el inciso g) del artículo 37° de la Ley, se efectuará a partir 

del ejercicio en que se inicie la producción o explotación, para lo cual se deberá tomar en 

consideración, según corresponda a la naturaleza de la manifestación de producción o 

explotación, los criterios fijados en el Artículo 57 de la Ley. 
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Tratándose de los gastos preoperativos por expansión de actividades, serán pasibles de esta 

calificación tanto los gastos que se vinculen con el giro habitual del negocio, como aquellos 

que se encuentren fuera de este. 

 

Una vez fijado el plazo de amortización sólo podrá ser variado previa autorización de la 

SUNAT. El nuevo plazo se computará a partir del ejercicio gravable siguiente a aquél en que 

fuera presentada la solicitud por el contribuyente sin exceder en total el plazo máximo de diez 

años. Los intereses devengados durante el período preoperativo comprenden tanto a los del 

período inicial como a los del período de expansión de las operaciones de la empresa.  

 

Con estas modificatorias entendemos que el tratamiento de gastos preoperativos adquiriría 

mayor transparencia y el inversionista inmobiliario gozaría de una mayor predictibilidad. 

3.1.4.1 Ventajas 

3.1.4.1.1 Para la Administración Tributaria 

 

Se identifican las siguientes ventajas: 

 

 Reducción de los plazos de atención de fiscalizaciones parciales o definitivas que 

incidan en gastos preoperativos, toda vez que los niveles de controversia se reducirían a 

analizar principalmente el cumplimiento del principio de fehaciencia o el de causalidad. 

 

 Mejora de la eficiencia de las fiscalizaciones en la medida que un procedimiento claro y 

predecible colocaría a las empresas inmobiliarias en el ejercicio de explotación con 

importes acumulados por amortizar ya sea en uno o hasta en diez ejercicios, y no con 

importes arrastrables de pérdidas por varios ejercicios tomando en cuenta que los 

proyectos inmobiliarios suelen ser de larga maduración. Este último escenario resulta 

sumamente oneroso de fiscalizar en la medida que implicaría iniciar fiscalizaciones del 

Impuesto a la Renta de varios ejercicios, en tanto el primer escenario solo precisaría de 

la fiscalización del primer ejercicio de amortización. 
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 Se reduciría la carga procedimental a nivel del procedimiento contencioso tributario en 

la medida de que un número menor de expedientes de recursos de reclamos se 

presentarían al reducirse el nivel de controversia en la interpretación del literal g) del 

Artículo 37° de la Ley, con lo que los profesionales de las áreas resolutoras dedicarían 

sus esfuerzos a recursos contenciosos de otra índole. 

 

 Mejora de la imagen de la Administración Tributaria ante inversionistas del sector 

inmobiliario en la medida de que la precisión de las normas otorgaría predictibilidad y 

reduciría la controversia. 

3.1.4.1.2 Para el contribuyente 

 

- La reducción del plazo de duración de las fiscalizaciones parciales o definitivas 

permitiría a las empresas inmobiliarias la disminución del lapso de tiempo que su 

personal tributario y contable destina a atender a los agentes fiscalizadores de la 

SUNAT, así como la reducción de ciertos gastos vinculados a las atenciones de 

fiscalizaciones como personal contable extra, empresas de almacenaje de documentos o 

asesorías legales.  
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3.2 Potenciales contingencias tributarias  

Con el objetivo de graficar las eventuales acotaciones fiscales sobre gastos preoperativos cuyo 

tratamiento tributario no habría sido el adecuado, se presenta a continuación información global 

(acorde a lo señalado por el artículo 85° del Código Tributario referido al secreto tributario, 

gracias a su generalidad no permite la individualización de declaraciones, informaciones, 

cuentas o personas) de la liquidación del Impuesto a la Renta del ejercicio 2016 correspondiente 

a 2194 empresas del grupo de 5390 contribuyentes de la Intendencia Lima bajo el CIIU 

Actividad Inmobiliaria, los mismos que fueron los únicos en presentar la declaración jurada 

anual del Impuesto a la Renta  2016 de un total de 111,281 contribuyentes registrados bajo dicho 

CIIU en ese ejercicio. Cabe añadir que la facultad de la Administración Tributaria para 

determinar deuda tributaria por este tributo y ejercicio prescribirá en principio el 31 de diciembre 

del 2021. 

 

 

Figura N° 19. Pérdidas globales ejercicio 2016 declaradas por contribuyentes que presentaron DJ Anual del 

Impuesto a la Renta 2016 consignando monto cero en ventas 
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De la figura precedente se pueden mencionar los siguientes datos: 

i. Ninguno de los contribuyentes presentó ventas durante dicho ejercicio (S/0.00 en casilla 

461-Ventas, del formulario de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta). Este 

hecho nos invita a afirmar razonablemente que no se habían producido los supuestos 

necesarios para considerar al año 2016 como el primer ejercicio de explotación, 

supuestos definidos jurisprudencialmente sobre todo por los requisitos establecidos en 

la Norma Internacional N° 18 “INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS”: 

 

(a) la entidad haya transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, 

derivados de la propiedad de los bienes;  

(b) que la entidad no conserve para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los 

bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni que retiene el 

control efectivo sobre los mismos;  

(c) que el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad; 

(d) que sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la 

transacción; y  

(e) que los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser 

medidos con fiabilidad. 

 

Por ello, las propias empresas no declararon monto alguno de ventas. 

 

ii. Lo anterior también nos permite sugerir razonablemente que los gastos declarados 

(gastos de ventas, gastos administrativos, gastos financieros), se referirían a gastos 

incurridos antes de la etapa de explotación, es decir, gastos preoperativos.  

 

iii. Entonces, ya que no es posible considerar al 2016 como el ejercicio de explotación, no 

resultaba factible en el 2016 deducir los gastos incurridos ya sea íntegramente en ese 

ejercicio o amortizarlos proporcionalmente en 10 años como lo señala el inciso g) del 

Artículo 37° de la LIR. 
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iv. Esto quiere decir que en el ejercicio 2016, los gastos incurridos no debieron finalmente 

afectar a resultados, es decir, pasar a acumularse como pérdidas tributarias. Sino que 

dicho efecto debió ser corregido mediante adiciones tributarias. 

 

v. Los únicos conceptos que en principio debieron formar parte de las pérdidas tributarias 

bajo este escenario serían: a) las pérdidas por diferencias de cambio, y b) los gastos 

relacionados con proyectos inmobiliarios truncos. 

 

vi. No obstante lo anterior, se puede apreciar que para el ejercicio 2016, los 2194 

contribuyentes de Intendencia Lima que presentaron declaración jurada anual del 

Impuesto a la Renta sin ventas, declararon pérdidas tributarias por la suma de S/ 

496´040,079.00. 

 

vii. Así pues, estaríamos frente a S/ 496,040,079.00 que podrían ser considerados como 

pérdidas indebidas en la medida que habría correspondido que se les aplique el 

tratamiento de gastos preoperativos, es decir, ser deducidos o amortizados sólo a partir 

del ejercicio de explotación. 

 

viii. Al respecto el numeral 1 del Artículo 178 del Código Tributario señala dicho 

comportamiento como una conducta infractora sancionable con el 15% de la pérdida 

indebidamente declarada que sea cometida hasta el 30 de diciembre del 2016 acorde al 

Decreto Legislativo N° 1311, y según modificatoria del Decreto Legislativo N° 1422, 

desde el 14 se setiembre del 2019 para determinaciones realizadas en el marco de la 

Norma XVI del Código Tributario “Norma Antielusiva”: 

 

“1. No incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o retribuciones y/o 

rentas y/o patrimonio y/o actos gravados y/o tributos retenidos o percibidos, y/o aplicar 

tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que les corresponde en la determinación 

de los pagos a cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias 

en las declaraciones, que influyan en la determinación de la obligación tributaria; y/o 

que generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarias o créditos a favor del 
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deudor tributario y/o que generen la obtención indebida de Notas de Crédito 

Negociables u otros valores similares.” 

 

ix. También existe la posibilidad de que la Administración Tributaria, observe, acote y 

repare la pérdida tributaria y consecuencia de esta acción se produzca un tributo omitido 

o una devolución indebida, con lo que también se aplicaría lo prescrito por el numeral 1 

del Articulo 178° del Código Tributario. 

 

x. Esta situación expuesta, acredita razonablemente que un numero importante de empresas 

inmobiliarias de Lima Metropolitana, habría incurrido en errores en la calificación de 

los gastos incurridos en etapa anterior a la explotación, para los cuales les habría 

correspondido el tratamiento de gastos preoperativos. 
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4. CONCLUSIONES 

 
- Los contribuyentes del sector inmobiliario deberán observar en principio la regla general de 

deducibilidad de gastos establecida por el Artículo 37º de la Ley del Impuesto a la Renta, 

toda vez que el legislador no ha previsto un tratamiento específico, situación que si existe 

para otras actividades productivas como la minería o las actividades relacionadas a 

hidrocarburos. 

 

- El legislador no ha previsto un tratamiento tributario especial para los gastos de las empresas 

inmobiliarias, regla que no reconoce el hecho de que este negocio en particular posee 

horizontes de tiempos comerciales de mediana o larga amplitud, toda vez que un proyecto 

inmobiliario puede implicar varios años contando desde el ejercicio en que se toma la 

decisión de inversión, hasta el ejercicio en que se liquidan los beneficios y obligaciones 

finales. 

 

- La lista de gastos prevista por el artículo 37 no debe entenderse en un sentido restringido, por 

lo que será posible que se deduzca también otro tipo de gastos no contemplados 

explícitamente en dicho artículo en tanto sirvan o estén destinadas a la generación de rentas 

o al mantenimiento de su fuente, siempre que su deducción no se encuentre prohibida 

expresamente en el artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 

- Tomando en consideración la naturaleza y el grado de desarrollo del activo en formación, es 

posible establecer también dos etapas definidas básicamente por las actividades anteriores y 

posteriores al momento de la conclusión de las actividades de construcción destinadas a 

colocar en posición de enajenación al activo en formación: la etapa de preoperatividad y la 

de operatividad. 

 

- Es posible definir a los gastos de organización como aquellos en los que los contribuyentes 

incurren para fines de la constitución jurídica y de la primera instalación de la empresa y/o 

del proyecto inmobiliario.   
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- Los contratos de asociación en participación son la modalidad más usada hoy en día. El 

promotor ofrece al propietario del terreno metros cuadrados construidos más dinero, a cambio 

de aportar el terreno, así el constructor asume el riesgo del proyecto y la relación con la mano 

de obra, contratistas y proveedores, así como las pérdidas, toda vez que en el esquema 

convencional el promotor debería hipotecar el terreno al banco para lograr el financiamiento 

de las preventas o ventas en planos que permitan el desarrollo exitoso del proyecto. El hecho 

de hipotecar el terreno al banco conlleva un riesgo al propietario del terreno en una 

eventualidad de que algo salga mal y tenga que asumir la pérdida que corresponda de acuerdo 

con el contrato pactado. 

 

- Los gastos preoperativos representan erogaciones ya producidas que se postergarán al futuro 

toda vez que está previsto que beneficien a futuros ingresos en la medida en que ocurren en 

una etapa en la que se está construyendo la estructura operativa de la empresa. 

 

- La Ley del Impuesto a la Renta clasifica los gastos preoperativos en dos grupos: iniciales y 

de expansión de actividades; no obstante, omite desarrollar el alcance que corresponde a cada 

concepto. 

 

- Resultaría razonable entender que la regla de amortización prevista para los gastos 

preoperativos iniciales debe aplicarse exclusivamente a aquellos gastos pasibles de ser 

identificados en forma directa con el proyecto inmobiliario, permitiendo al contribuyente 

ejercer la deducción de todo gasto que no pueda asociarse con claridad al proyecto 

inmobiliario, en el ejercicio en que se incurra, ya que no todos los desembolsos realizados en 

la etapa preoperativa califican como gastos preoperativos. 

 

- Otra potencial contingencia fiscal podría presentarse con los gastos sujetos a límites en que 

se incurra en etapa preoperativa, sobre todo los gastos prescritos en los literales a, ll, m, q, x 

del Artículo 37° de la LIR. 

 

- Para el caso de los gastos de expansión de actividades, es razonable afirmar que el punto de 

partida debe fijarlo lo prescrito en el contenido del pacto social según lo señalado en el 
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artículo 11º de la Ley General de Sociedades, el cual indica que la sociedad circunscribe sus 

actividades a aquellos negocios u operaciones lícitos cuya descripción detallada constituye 

su objeto social. 

 

- El principio de normalidad por sí solo podría colisionar con la deducción de gastos en que se 

incurran cuando la empresa decida invertir en actividades diferentes a las habituales, pues en 

principio solo calificarían como gastos preoperativos por expansión de actividades aquellos 

gastos relacionados con el giro de negocio habitual, y por lo tanto solo ellos podrían ser 

materia de acogerse al tratamiento de la amortización. 

 

- A fin de superar eventuales contingencias que pudieran surgir producto de una calificación 

sesgada de los gastos preoperativos por expansión de actividades, sería conveniente que a 

nivel reglamentario, la normativa tributaria contemple la calificación como gastos 

preoperativos por expansión de actividades, tanto aquellos gastos relacionados con 

actividades habituales o del giro de negocio habitual, como aquellos gastos relacionados con 

actividades fuera del giro de negocio habitual 

 

- Considerar los anticipos recibidos como adelantos en la venta de departamentos en planos, 

como referente para calificar un ejercicio como el punto de partida para empezar a amortizar 

los gastos preoperativos, puede exponer a probables acotaciones fiscales a los contribuyentes.  

 

- En el caso de proyectos truncos, los gastos acumulados deberían ser deducidos en forma 

integral en el periodo en que se declara y se confirma fehacientemente la inviabilidad del 

proyecto. 

 

- Las pérdidas por diferencia de tipo de cambio que generen los contribuyentes del sector 

inmobiliario podrán ejercerse en el ejercicio en que se produzcan en la medida de que estos 

resultados resultan de la dinámica de la fluctuación del valor en moneda extranjera de los 

activos y pasivos del contribuyente. 
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6. ANEXOS 

 

En este capítulo se muestran un conjunto de figuras que tienen por objeto facilitar la 

comprensión del escenario con el cual se ilustró el punto 3.2 “Potenciales contingencias 

tributarias” 

6.1 Número de contribuyentes 

El número de contribuyentes que formaron parte del directorio de la Intendencia Lima durante 

el ejercicio 2016 ascendieron a 2´529,370, de los cuales 111,281 consignaron como CIIU la 

actividad inmobiliaria, lo cual representó un 4% del total de contribuyentes inscritos. 

 

 

Figura N° 20. Número de Contribuyentes bajo el CIIU Actividad Inmobiliaria, por SUNAT (2019) 
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6.2 Distribución por tipo de empresa 

En ese sentido, del número de contribuyentes de consignaron como CIIU la Actividad 

Inmobiliaria, destaca que el 91% (101,523) correspondieron a registros correspondientes a 

personas naturales, seguido de un 4% (4,023) que correspondió a Sociedades Anónimas 

Cerradas. 

 

 

Figura N°21. Distribución del número de contribuyentes por tipo de empresa, por SUNAT (2019) 
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6.3 Contribuyentes que presentaron declaración del impuesto a la renta  

Del total de contribuyentes que consignaron como CIIU la Actividad Inmobiliaria (111,281), 

solo un 4.8% (5390) cumplieron con la obligación de presentar la respectiva declaración jurada 

del Impuesto a la Renta de tercera categoría por el ejercicio 2016. 

 

 

Figura N° 22. Número de contribuyentes que presentaron DJ Anual del Impuesto a la Renta 2016, por SUNAT 

(2019). 
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6.4 Contribuyentes que presentaron declaración del impuesto a la renta (por tipo de 

empresa) 

Del total de contribuyentes que cumplieron con la obligación de presentar la respectiva 

declaración jurada del Impuesto a la Renta de tercera categoría por el ejercicio 2016 (5,390), 

destaca que un 62% (3355) correspondió a Sociedades Anónimas Cerradas mientras que un 14% 

(768), a Sociedades Anónimas.  

 

 

Figura N° 23. Número de contribuyentes que presentaron DJ Anual del Impuesto a la Renta 2016 por tipo de 

empresa, por SUNAT (2019). 
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