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ÁREA TAX & AGRIFOOD 

LÍMITE A INTERESES EN ETAPA PREOPERATIVA 

25 de agosto de 2020 

Extracto 
 
A través del Informe No. 059-2020-SUNAT/7T0000, la 
SUNAT concluye que para la deducción de gastos por 
intereses devengados durante el periodo preoperativo a 
que se refiere el inciso g) del artículo 37 de la LIR, 
resulta de aplicación la regla establecida para calcular el 
límite a la deducción de gastos por intereses prevista en 
el numeral 1 del inciso a) del mismo artículo. 
 
Recordemos que el inciso a) vigente actualmente del 
artículo 37 de la LIR, establece que el límite a la 
deducción de intereses se aplica independientemente si 
se trata de obligaciones entre partes vinculadas o no. 
Antes de la modificación, las normas del IR ya 
establecían un límite a la deducción de intereses 
determinado en función del patrimonio del 
contribuyente, el cual solo resultaba aplicable a aquellos 
intereses provenientes de endeudamientos entre partes 
vinculadas. 
 
¿Cómo llega la SUNAT a su conclusión? 
 
Para la SUNAT, si bien tanto el inciso a) como el inciso 
g) regulan la deducción de los intereses, el primero 
constituye un mecanismo antielusivo que establece un 
límite cuantitativo a la deducción, en tanto el segundo 
regula la oportunidad en que pueden ser deducidos los 
intereses generados en etapa preoperativa. 
 
La Administración Tributaria señala que dichas 
disposiciones no se contraponen entre sí, sino que se 
complementan al tener fines distintos. 

 
 
Adicionalmente, cierra su posición, señalando que “el inciso 
a), en su numeral 2 ha regulado los supuestos de excepción 
al límite de la deducción de gastos por intereses, entre los 
cuales no se encuentran los endeudamientos vinculados al 
periodo preoperativo. Y ello tiene sentido, dado que la 
elusión que procura combatir el mencionado inciso a) no 
solo se presenta durante la etapa operativa de una 
empresa, sino también durante la etapa preoperativa o de 
expansión de actividades, por lo que excluir su aplicación 
en estas otras etapas haría insuficiente el mecanismo 
antielusivo previsto en la norma”. 
 
Comentarios 
 
Uno de los métodos para interpretar las normas es el 
método sistemático. En ese sentido, las normas no se 
aplican como compartimientos independientes y asilados, 
sino como parte de un sistema más complejo e 
interrelacionado.  
 
Si bien el inciso g) regula el tratamiento y momento de la 
deducción de los gastos preoperativos, y de los intereses 
generados en dicho periodo, ello no quita que un límite 
cuantitativo referido a la deducción de intereses (por más 
que se encuentre en otro inciso del artículo 37 de la LIR) 
pueda ser aplicable. De lo contrario, se vaciaría de 
contenido a una disposición que tiene una finalidad 
claramente antielusiva.  
 
No cabe duda que el límite establecido en el inciso a) del 
artículo 37, es aplicable a los intereses devengados durante 
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el periodo preoperativo a que se refiere el inciso g) del 
artículo 37 de la LIR, por lo que la opinión de SUNAT es 
acertada en ese sentido. 
 
Sin embargo, se ha perdido una excelente oportunidad 
para definir sobre qué base debe calcularse el referido 
límite del gasto por intereses, esto es, si sobre una base 
relativa al periodo preoperativo, o aquella que se tenga 
al momento de amortizarse el gasto tributariamente.  
 
Nótese que, regularmente, las empresas que soportan 
una etapa preoperativa, empiezan con un patrimonio 
muy moderado, que solo se va incrementado en tanto el 
proyecto avance hacia sus etapas de desarrollo u 
operación. De ello la importancia de la definición de la 

base de cálculo del límite de intereses, aspecto que no ha 
sido abordado en el presente informe de SUNAT. 
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