
ALERTA TRIBUTARIA 

Se modifican lineamientos para que los 

contribuyentes puedan deducir gastos por 

desmedros de existencias 

 

Estimados señores, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el martes 21 de abril del año 
2020, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Supremo No. 086-2020-EF, 
mediante el cual se ha modificado el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, en 
lo relacionado a los requisitos que deben cumplirse para la deducción de gastos derivado 
de desmedros de existencias. 

Lo anterior obedece a las dificultades que se presentan en virtud de la declaración del 
Estado de Emergencia Nacional ante los riesgos de propagación del COVID – 19 (Decreto 
Supremo No. 044-2020-SA y sus prórrogas).  

En tal contexto, se venían presentando dificultades para llevar a cabo el procedimiento 
exigido por nuestra normativa para el caso de destrucción de existencias, en la medida 
que involucra la necesidad de presentar comunicaciones ante la SUNAT así como contar 
con la presencia de Notario Público.  

En ese sentido, mediante la norma bajo comentario se modifica el Reglamento de la Ley 
del Impuesto a la Renta en lo que se refiere a la deducción de gastos por desmedro de 
existencias, señalándose lo siguiente: 

 

a) Para deducir el gasto por desmedro de existencias, la destrucción debe ser 
realizada ante un Notario Público o Juez de Paz a falta de éste, y comunicar a 
SUNAT.  
 
Anteriormente dicha comunicación debía realizarse seis (6) días hábiles de la 
destrucción, ahora se redujo el plazo a dos (2) días hábiles.  
 

Hasta que a SUNAT establezca la forma y condiciones para la presentación de la 
comunicación, deberá ser presentada en las dependencias de la SUNAT. 

 
b) Se establece que cuando el costo de las existencias a destruir, sumado al costo de 

las existencias destruidas con anterioridad en el mismo ejercicio, sea de hasta de 



diez (10) UIT, SUNAT aceptará como prueba la destrucción un informe que 
contenga la siguiente información: 

 

1. Identificación, cantidad y costo de las existencias a destruir. 
2. Lugar, fecha y hora de inicio y culminación del acto de destrucción. 
3. Método de destrucción empleado. 
4. De corresponder, los datos de identificación del prestador del servicio de 

destrucción: nombre o razón social y RUC 
5. Motivo de la destrucción y sustento técnico que acredite la calidad de 

inutilizable de las existencias involucradas, precisándose los hechos y 
características que han llevado a los bienes a tal condición 

6. Firma del contribuyente o su representante legal y de los responsables de 
tal destrucción, así como los nombres y apellidos y tupo y numero de 
documento de identidad de estos últimos. 

Hasta que la SUNAT establezca la forma, plazo y condiciones para su 
presentación, dicho informe deberá ser presentado en las dependencias de la 
SUNAT dentro de los cinco (5) días hábiles. 

c) Se establece que aquellas destrucciones de existencias que se lleven a cabo entre el 
22 de abril y hasta el 31 de julio de 2020, los desmedros de existencias se acreditarán 
con el informe antes señalado, siempre que el acto de destrucción se comunique 
previamente al correo electrónico: comunicaciones_desmedros@sunat.gob.pe en 
un plazo no menor a dos (2) días hábiles antes de efectuar la destrucción.  
 
En ese sentido, durante este periodo de tiempo, en forma excepcional no será 
necesario contar con la presencia de un Notario Público o Juez de Paz para 
acreditar los desmedros de existencias.  
 
Asimismo, en el caso destrucciones de existencias que por efecto del Estado de 
Emergencia Nacional se hubieran efectuado sin cumplir con el procedimiento 
previsto, previo a la modificación bajo comentario, podrán acreditar la destrucción 
con el informe antes descrito. 
 
Sin embargo, en los casos antes señalados, para que la SUNAT acepte como prueba 
el referido informe para acreditar la destrucción de existencias, éste debe ser 
presentado a la SUNAT dentro del quinto día hábil siguiente contado a partir del 
01 de agosto de 2020 o del plazo que amplíe la SUNAT. 

 
Vigencia 

 
Las disposiciones establecidas en la norma en comentario entran en vigencia el día 22 de 
abril 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 Martin Huaytalla Castilla (mhuaytalla@ebsabogados.com), y/o Mery Chamberly Micha M. 
(mmicha@ebsabogados.com). 
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