
ALERTA TRIBUTARIA 

Se establece de manera excepcional y 

temporal un Régimen Especial de 

Depreciación y modifica plazos de depreciación  

 

 
 

Estimados señores, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día domingo 10 de mayo del 

año 2020, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo No. 1488, 

mediante el cual se estable de manera excepcional y temporal un Régimen Especial de 

Depreciación para los contribuyentes del Régimen General del Impuesto a la Renta, 

según detallamos a continuación.  

 

1. Régimen especial:  

 

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. 

 

✓ Se hubiese iniciado la construcción a partir del 01 de enero de 2020, lo que se 

acredita con la licencia de edificación u otro que señale el Reglamento. 

 

✓ Al 31 de diciembre de 2022, la construcción tenga un avance de obra de por 

lo menos el 80%. En caso de construcciones que no hubiesen concluido hasta 

el 31 de diciembre de 2022, se presumirá que el avance de obra a dicha fecha 

es menor al 80%, salvo que el contribuyente pruebe lo contrario. Entiéndase 

que la construcción concluye cuando se haya obtenga la conformidad de 

obra u otro documento que establezca el Reglamento.  

 



Los contribuyentes que, durante los ejercicios 2020, 2021 y 2022, adquieran en 

propiedad las edificaciones y las construcciones, podrán aplicar el mencionado 

régimen especial, siempre que, cumpla con las condiciones antes señaladas. Nótese 

que, no se aplica esta regla cuando dichos bienes hayan sido construidos total o 

parcialmente antes del 1 de enero de 2020. 

 

2. Reglas especiales para depreciación de bienes que se adquieran en los ejercicios 

2020 y 2021: 

 

A partir del ejercicio 2021, los siguientes bienes, afectos a la producción de rentas 

gravadas se depreciarán hasta agotar su depreciación aplicando los porcentajes del 

siguiente cuadro: 

 

BIENES 

PORCENTAJE DE 
DEPRECIACIÓN 

HASTA UN 
MÁXIMO DE 

Equipos de procesamiento de datos 50.00% 

Maquinaria y equipos 20.00% 

Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarriles) con tecnología EURO IV, 
Tier II y EPA 2007 (a los que les es de aplicación lo previsto en el Decreto Supremo 
No. 010-2017-MINAM), empleados por empresas autorizadas que presten el 
servicio de transporte de personas y/o mercancías en los ámbitos, provincial, 
regional y nacional 

33.30% 

Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarriles) híbridos (con motor de 
embolo y motor eléctrico) o eléctricos (con motor eléctrico) 

50.00% 

 

Si los referidos bienes empiezan a depreciarse en el ejercicio 2020, se aplica la tasa 

que resulte de la tabla recién a partir del ejercicio 2021. 

 

3. Reglas de depreciación aplicables a activos fijos de actividades específicas: 

 

Para los casos de establecimientos de hospedaje, agencias de viaje y turismo, o 

de restaurantes o servicios afines, o el activo fijo afectado a la producción de 

rentas por la realización de espectáculos públicos culturales no deportivos, 

durante los ejercicios 2020 y 2021 se depreciarán de la siguiente manera: 

 

✓ Se depreciarán con un porcentaje del 20% anual, los edificios y 

construcciones que al 31 de diciembre de 2020 tengan un valor por 

depreciar.  

 

Nótese que esta regla se aplica para edificios y construcciones a los que no 

le es aplicable el régimen especial de depreciación señala en el punto 1 de 

la presente. 

 



✓ Los bienes que al 31 de diciembre del 2020 tengan un valor por depreciar, 

se depreciarán aplicando el porcentaje de la siguiente tabla: 

 

BIENES 

PORCENTAJE DE 
DEPRECIACIÓN 

HASTA UN 
MÁXIMO DE 

Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarriles) que sean parte del 
activo fijo afectado a la producción de las rentas de establecimientos de 
hospedaje, de agencias de viaje y turismo, o de restaurantes y servicios afines, o 
del activo fijo afectado a la producción de rentas por la realización de 
espectáculos públicos culturales no deportivos; así como los vehículos 
habilitados para prestar servicios de transporte turístico.   

33.30% 

 

4. Cabe precisar que los regímenes de depreciación señaladas en el presente decreto 

no son aplicables a las inversiones que, al 10 de mayo de 2020, hubiesen suscritos 

contratos con cláusula de estabilidad tributaria o estuviesen comprendidos en los 

convenios de estabilidad jurídica al amparo de los Decretos Legislativos Nos. 662 

y 757, aun cuando respecto de dichas inversiones no haya iniciado el plazo de 

estabilidad, salvo la renuncia a dichos convenios o contratos. 

 

5. Nótese que en lo relacionado al régimen especial de depreciación establecido bajo 

la norma bajo comentario, son de aplicación las normas contenidas en la Ley del 

Impuesto a la Renta y su respectivo Reglamento, en cuanto no se le opongan. 

 

Vigencia 
 

Las disposiciones establecidas en la norma en comentario entran en vigencia el día 01 de 
enero de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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