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NUEVO CRONOGRAMA 
DE VENCIMIENTO DJ 2020

Recientemente, mediante la Resolución de Superintendencia 
N° 000229 del 30 de diciembre de 2020, la SUNAT ha publicado 
la forma y condiciones, así como el nuevo cronograma de 
vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada anual 
del Impuesto a la Renta empresarial del ejercicio 2020, que 
deberá efectuarse entre el 25 de marzo y 12 de abril de 2021.

A tal efecto, deberán considerarse las particularidades que 
nos ha traído el COVID-19 en este ejercicio, a fin de lograr un 
cumplimiento óptimo de esta obligación desde la perspectiva 
legal, tributaria y de precios de transferencia.



EFECTOS COVID-19 EN 
LA BASE CONTABLE Y TRIBUTARIA

El presente entorno ha obligado a muchos sectores económicos 
a establecer diversas estrategias comerciales dirigidas a mitigar 
el impacto del COVID-19 en sus negocios, alguna de ellas:

Reducción de personal y cambios en las políticas 
remunerativas (cese de personal, bonificaciones, 
participaciones voluntarias, entre otros). 

Recisión de contratos o cambios contractuales 
(ej. pago de penalidades, emisión de nuevas adendas). 

Suspensión de actividades (ej. Parada de plantas).  

Aumento de la carga financiera (reestructuración de deuda 
y nuevos préstamos como Reactiva).

Como consecuencia de estos eventos se han reconocido 
diversas partidas significativas en los estados financieros bajo 
IFRS (valor de activos no financiero, valor neto razonable de 
existencias, provisión por incumplimiento y/modificación de 
acuerdos contractuales, entre otros), las mismas que requieren 
un análisis tributario profundo en cuanto a su impacto en el IR 
corriente y diferido, así como en la presentación de la DJ anual 
del IR.



EFECTOS COVID-19 EN 
LA BASE CONTABLE Y TRIBUTARIA

Asimismo, deberán considerarse las reglas comunes de 
determinación del IR, con especial atención a los últimos 
criterios la SUNAT y el Tribunal Fiscal en torno a las nuevas 
reglas tributarias del devengo, que acompañan los cambios en 
la contabilidad traídos por la NIIF 15 sobre la materia; ambas 
normas vigentes desde el año 2019. 

En este particular contexto, cobraran importancia las estrategias 
fiscales que permitan mitigar o minimizar la carga financiera 
o salida de caja, mediante: i) presentación anticipada de la 
declaración jurada a efectos de evitar el pago a cuenta de 
diciembre; ii) compensación de saldos a favor contra otros 
tributos; iii) aprovechamiento de escudos fiscales: depreciación 
tributaria acelerada, entre otros.



EFECTOS COVID -19 Y PRECIOS 
DE TRANSFERENCIA (OCDE)

En este aspecto deberá considerarse el reciente documento 
publicado por la OCDE denominado “Guidance on the transfer 
pricing implications of the COVID-19 pandemic”, en el que se 
aborda el análisis 4 temas esenciales:

Análisis de comparabilidad.
Pérdidas y distribución de costos específicos generados por la 
pandemia del COVID-19.
Programas de asistencia gubernamental.
Acuerdos anticipados de precios.

El cierre del presente ejercicio fiscal exigirá un análisis detallado 
de las operaciones intercompany, con el objetivo de calcular 
los potenciales ajustes producidos por el efecto negativo del 
COVID-19, que una vez aislado podría generar algún perjuicio 
fiscal en el Perú. 

Recuérdese que, a fin de cumplir con el valor de mercado, 
los precios acordados entre vinculadas deberán encontrarse 
dentro de los respectivos rangos intercuartiles; con lo cual, 
podrían generarse notas de crédito y/o débito con vinculadas 
para revelar el estado real de las transacciones por efecto de la 
pandemia. 



EQUIPO ONTIER

Nuestra Área Tributaria cuenta con un sólido equipo, 
compuesto por abogados y/o contadores tributarios, además 
de expertos en precios de transferencia, con amplia experiencia 
y reconocimiento en la materia, incluso desde la perspectiva del 
Fisco, la misma que ponemos a su plena disposición para estos 
efectos.

Su enfoque de prestación involucra Acuerdos de Fees 
Alternativos (AFA), que implican una fórmula de generación de 
honorarios solo cuando exista una aportación de valor efectiva:
 
FEES=ƒx (T,t,E,V) 
T=trabajo, t=tiempo, 
E=probabilidad de éxito, 
V=aportación de valor
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