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NUEVO TRATAMIENTO TRIBUTARIO A LOS PRÉSTAMOS: PROS Y 

CONS 

  

Dentro de las normas publicadas al final del año pasado, en virtud de las 

facultades delegadas por el Congreso al Ejecutivo en materia tributaria, el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó las normas reglamentarias a 

la Ley del Impuesto a la Renta, la cual fue modificada, entre otros, por el Decreto 

Legislativo N° 1424. Como se recordará, dicha norma y su reglamento 

establecieron nuevas reglas aplicables a los gastos financieros por intereses de 

préstamos. De esta manera, se ha previsto un régimen transitorio aplicable para 

el periodo 2019-2020 y un régimen permanente, el cual será aplicable desde el 

2021: 

 
Tratamiento aplicable del 01.01.2019 al 31.12.2020 (Régimen Transitorio) 
 

• Se establece en primer lugar que el límite para la deducción de intereses 

establecido en el literal a) del artículo 37° de la LIR (en el sentido que los 

intereses sólo son deducibles en tanto el importe del préstamo no supere 

3 veces el patrimonio neto del contribuyente que pretende deducir el 

gasto), será aplicable a toda clase de endeudamientos y no solo a aquel 

proveniente de partes vinculadas. 

 

• No obstante lo señalado, entre los supuestos excluidos al límite antes 

mencionado, se señala que dicha regla no será aplicable a:  

 

i. Los contribuyentes cuyos ingresos netos en el ejercicio sean 

iguales o menores a 2,500 UIT. 

ii. Las empresas del sistema financiero y de seguros; 

iii. Los contribuyentes que mediante Asociaciones Público-Privadas 

(APP) desarrolles proyectos de infraestructura pública, servicios 

públicos, servicios vinculados a estos, investigación aplicada y/o 

innovación tecnológica; 



iv. Endeudamientos para el desarrollo de proyectos de 

infraestructura pública, servicios públicos, servicios vinculados a 

estos, investigación aplicada y/o innovación tecnológica, bajo la 

modalidad de Proyectos en Activos; y, 

v. Endeudamientos provenientes de la emisión de valores 

mobiliarios nominativos representativos de deuda que cumplan 

con las condiciones que establece el presente decreto legislativo.  

Los endeudamientos (iv) y (v) serán considerados para el cálculo 

del límite y los intereses que generen siempre serán deducibles, 

aun cuando lo superen. 

vi. Los intereses de fraccionamientos otorgados conforme al Código 

Tributario. 

 

• De esta manera, si bien se amplió la limitación de gastos deducibles por 

intereses de préstamos provenientes ya no sólo de partes vinculadas, sino 

también a las operaciones financieras entre no vinculados; también se da 

un respiro a las empresas que obtienen ingresos menores a 2,500 UIT 

(equivalente a S/. 10,500,000 soles para el 2019), a quienes ya no se les 

aplicará límite alguno en cuanto a los intereses deducibles. Es decir, las 

empresas que tengan un patrimonio neto hasta el importe antes señalado 

podrán deducir el íntegro de los intereses pactados con el mutuante aun 

cuando el préstamo sea superior a tres veces su patrimonio neto (sin 

perjuicio claro está de cumplir con el principio de causalidad y que los 

intereses superen los ingresos financieros exonerados). 

 

Tratamiento aplicable a partir del 2021 (Régimen Permanente) 
 

• Se adoptará una nueva regla de deducción de intereses netos basada en 

el límite del 30% del EBITDA tributario del ejercicio anterior, la cual 

afectará a todas las deudas que se encuentren vigentes en ese momento.  

 



• Para el cálculo del límite del gasto deducible se deberá tener en cuenta 

que, la norma define como “EBITDA” a la renta neta luego de efectuada 

la compensación de pérdidas más los intereses netos, depreciación y 

amortización. 

 

• Los intereses que resulten no deducibles, por superar el límite antes 

mencionado en función al EBITDA, podrán ser adicionados a los 

intereses de los 4 ejercicios posteriores, quedando sujetos al límite que 

establezca el Reglamento. Es decir, se permitirá el “arrastre” del gasto 

por 4 ejercicios. 

 

• Este nuevo límite tampoco será aplicable a los supuestos (i); (ii); (iv); y, 

(v) mencionados en el “Tratamiento aplicable del 01.01.2019 al 

31.12.2020”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente Informativo Tributario comenta los lineamientos 
generales de la norma citada y no debe ser considerado como una 
opinión legal ante un caso en específico. En caso requiera de una 
asesoría legal sobre éste u otro tema en dicha materia 
contactarnos a:   

EBS ABOGADOS 

Av. Caminos del Inca 390 

Oficina 901 – 902, Santiago 

de Surco, Lima 33 Perú 

Teléfonos (511) 5000662 – 

5000663 - 5000664 

Jessica Álvarez Aliaga 

Gerente Senior de Impuestos 

jalvarez@ebsabogados.com 
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