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Desde el 2018 las empresas podrán 
deducir más donaciones en alimentos

Desde el 1 de enero del 2018, 
las empresas aplicarán una 
nueva forma de cálculo para 
el límite del gasto deducible 
en la determinación del Im
puesto a la Renta (IR) cuan
do realicen donaciones de 
alimentos.

Así, se dispone que la de
ducción para estos casos no 
podrá exceder del 1.5% del 
total de las ventas netas de 
alimentos del ejercicio que 

Sin embargo, las empre-
sas en pérdida no tendrían 
un mayor beneficio en la 
deducción por gastos en 
donaciones de alimentos, 
porque reducirían su tasa 
de 3% a 1.5%.
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Margen. Ejecutivo estimó pérdida en recaudación de s/ 222 millones.

fue promulgada dentro del 
plazo constitucional por el 
presidente de la República, 
Pedro Pablo Kuczynski.

Cabe indicar que la norma 
fue observada por el Ejecuti
vo ya que significaba un cos
to para el Estado de S/ 62.5 
millones, producto de  la me
nor recaudación del Impues
to a la Renta. 

Asimismo, en la observa
ción, se explicó que esta mo
dificación era innecesaria, ya 
que, desagregando las acti
vidades relacionadas a ali
mentos donados, que ascen
dieron a S/ 19.1 millones en 
el 2015, representa el 0.6% 
de la renta neta, según Sunat. 

Y finalmente, explicaron 
que, considerando el límite 
de 10% sobre las rentas ne
tas, únicamente se donan  
alimentos por S/ 0.5 millo
nes, pero que al modificar la 
base de cálculo con el límite 
de 1.5% sobre las ventas las 
empresas podrán donar has
ta S/ 222 millones.

realice el contribuyente, en
tendiéndose por alimentos 
para estos efectos a cualquier 
sustancia comestible apta pa
ra el consumo humano.

De esta manera, se deroga 
desde el próximo año el lími

te que establece un tope de 
10% de la renta neta obteni
da por la empresa (utilidad), 
y tratándose de empresas en 
pérdida la deducción no po
día exceder del 3% de las ven
tas totales.

Al respecto, Viviana Co
ssio, gerente de impuestos 
de Galvez, Risso, Zegarra & 
Asociados, comentó que si 
bien, en teoría, la mayoría de 
empresas podría aplicar una 
mayor deducción respecto al 
pago del IR, eso no ocurre en 
todas las empresas.

Por ejemplo, detalló,  en el 
caso de las empresas con 
pérdidas, estas se han visto 
perjudicadas con el cambio 
normativo, ya que tendrán 
una menor posibilidad de 
deducir sus gastos en dona
ciones de alimentos, pues se 
pasa de un 3% a solo 1.5% de 
sus ventas netas.

antecedentes
La norma fue publicada por 
el Congreso debido a que no 

cronoloGía

16.12.2016: la comisión de 
Economía aprobó el dicta-
men del proyecto de ley.

22.12.2016: se remite 
la autógrafa de la ley al 
Ejecutivo.

11.01.2017: Ejecutivo ob-
serva la norma.

12.07.2017: se remite la au-
tógrafa de ley al Ejecutivo.

07.08.2017. se remite al Eje-
cutivo para su publicación.

08.08.2017: se publicó la 
norma como ley n° 30631.
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