
ALERTA TRIBUTARIA 

Se amplía el plazo de arrastre de pérdidas 

tributarias del ejercicio 2020 para 

contribuyentes que apliquen el Sistema A previsto en el artículo 50 

de la Ley del Impuesto a la Renta.  

 
Estimados señores, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día viernes 08 de mayo del 

año 2020, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo No. 1481, 

mediante el cual se establece de manera excepcional la ampliación de plazo del arrastre 

de pérdidas del ejercicio 2020 para contribuyentes (generadores de rentas de tercera 

categoría) que apliquen el Sistema A del artículo 50 de la Ley del Impuesto a la Renta.   

Cabe precisar que el plazo regular para el arrastre y aplicación de pérdidas bajo el 

Sistema A es de cuatro (4) años. 

De tal manera que, dicho decreto legislativo regula que de manera excepcional, el plazo 

de arrastre de pérdidas de aquellos contribuyentes que perciban rentas de tercera 

categoría y que apliquen al Sistema A del artículo 50 de la Ley del Impuesto a la Renta, 

compensarán la pérdida neta total de tercera categoría de fuente peruana que registren 

en el ejercicio 2020, a las rentas netas de tercera categoría que obtengan en los cinco 

(5) ejercicios inmediatos posteriores computados a partir del ejercicio 2021, 

imputándola año a año hasta agotar su importe.  

Nótese que el saldo que no resulte compensado una vez transcurrido ese plazo, no podrá 

computarse en los ejercicios siguientes. 

Debemos indicar que la norma bajo comentario no ha establecido regulación alguna en 

el caso de contribuyentes que ya venían arrastrando pérdidas de ejercicios anteriores y 

les correspondía efectuar su aplicación contra las utilidades que, en un inicio, 

proyectaban obtener en este ejercicio 2020, pero que dada la situación de crisis 

terminarán obteniendo una menor utilidad a la esperada o incluso pérdidas. 

Vigencia 
 

Las disposiciones establecidas en la norma en comentario entran en vigencia el día 09 de 
mayo de 2020. 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con David Bravo 
Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), y/o Juan Carlos Alvarado (jalvarado@ebsabogados.com) 
y/o Mery Chamberly Micha Mamani (mmicha@ebsabogados.com), y/o Martin Huaytalla 
Castilla (mhuaytalla@ebsabogados.com). 
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