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Extracto 
 
El pasado sábado 16.07.2021, se ha publicado el 
Informe No. 000054-2021-SUNAT/7T0000, 
mediante el cual la SUNAT ha señalado que:  
 
1. “La base imponible del ITAN comprende 

los activos por derecho de uso derivados de 
los bienes recibidos en arrendamiento 
operativo.  
 

2. Para determinar la base imponible del 
ITAN, al valor de los activos por derecho de 
uso derivados de los bienes recibidos en 
arrendamiento operativo consignado en el 
balance general, se le debe sumar el valor 
de las depreciaciones calculadas de 
acuerdo con las normas y principios 
contables; no correspondiendo restarle 
amortización o depreciación tributaria 
alguna.” 

 
¿Cómo la SUNAT llega su conclusión?  
 
De acuerdo con el artículo 4 de la Ley del ITAN, la 
base imponible de dicho impuesto está 
constituida por el valor de los activos netos 
consignados en el balance general ajustado según 

el Decreto Legislativo N° 797, cuando 
corresponda efectuar dicho ajuste, cerrado al 31 
de diciembre del ejercicio anterior al que 
corresponda el pago, deducidas las 
depreciaciones y amortizaciones admitidas por la 
Ley del Impuesto a la Renta. 
 
Respecto a la aplicación del citado artículo 4, la 
Administración Tributaria ha señalado que para 
establecer la base imponible del ITAN, se toma 
como punto de partida el monto total del “activo 
neto según el balance general”, expresión que no 
se encuentra definida en norma tributaria alguna, 
sino que se trata de un concepto que debe 
estimarse conforme con las normas y principios 
contables aplicables en el Perú. 
 
Ahora bien, el párrafo 9 de la Norma 
Internacional de Información Financiera 16 
“Arrendamientos” - NIIF 16, vigente para los 
períodos anuales que comiencen a partir del 
1.1.2019, señala que un contrato es, o contiene, un 
arrendamiento si transmite el derecho a controlar 
el uso de un activo identificado por un período de 
tiempo a cambio de una contraprestación. 
 
De otro lado, conforme a su párrafo 22, en la fecha 
de comienzo del arrendamiento, un arrendatario 



ONTIER PERÚ | Edificio Capital Golf. Av. Circunvalación del Club El Golf Los Incas, 154, Of. 202-204, Lima |+51956621671 | www.ontier.pe 

 

reconocerá un activo por derecho de uso y un 
pasivo por arrendamiento. 
 
Por su parte, el Plan Contable General 
Empresarial considera como parte integrante del 
activo inmovilizado a la cuenta 32 Activos por 
derecho de uso, que agrupa las subcuentas en las 
que se registran los activos que se adquieren bajo 
la modalidad de arrendamiento financiero; 
incluyendo los arrendamientos operativos, 
excepto cuando sean a corto plazo y cuando el 
activo subyacente es de bajo valor, en cuyo caso es 
opcional su tratamiento como activo. 
 
Así, la SUNAT también señala que 
contablemente, existe un efecto de incremento en 
el saldo del activo neto por el reconocimiento del 
derecho de uso del activo, así como un efecto de 
decremento o disminución en el saldo del activo 
neto cuando se realice el reconocimiento de la 
depreciación del derecho de uso del activo. 
 
En este orden de ideas, siendo que en el caso del 
ITAN el activo neto a considerar para determinar 
su base imponible es el determinado de 
acuerdo con las normas y principios 
contables, se debe incluir en esta los activos por 
derecho de uso derivados de los bienes recibidos 
en arrendamiento operativo. 

 
En cuanto a la segunda conclusión, siendo que los 
activos por derecho de uso representan un 
derecho, estos no constituyen activos 
tangibles, por lo que, al no calificar como 
activos fijos, no son susceptibles de 
depreciación tributaria. 
 
Por otro lado, siendo que los activos por derecho 
de uso y los intangibles son registrados 
contablemente en distintos rubros o cuentas, 
aquellos no pueden calificar como 
intangibles. 
 
Considerando ello, y dado que la amortización 
tributaria solo aplica tratándose de activos 
intangibles de duración limitada, se puede 
afirmar que los activos por derecho de uso no son 
susceptibles de amortización para efectos del 
Impuesto a la Renta. 
 
Comentarios 
 
El presente criterio llama especialmente la 
atención pues contradice el tratamiento tributario 
ya aceptado en esta materia, incluso por la propia 

SUNAT. 
 
En efecto, previamente mediante su Informe N° 
007-2018, la SUNAT había concluido que la base 
imponible del ITAN solo debería considerar el 
valor histórico de los activos netos, lo cual 
evidentemente no incluía el mayor valor 
determinado por la regla del “valor razonable”, 
pues esta última se aplica solo para fines 
contables. 
 
En dicha oportunidad, la SUNAT había recogido 
el criterio contenido en la Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 05455-8-2017, que había concluido que, 
“(…) las variaciones que surgen como 
consecuencia de los cambios en el valor 
razonable menos los costos de venta de un activo 
(…) durante el transcurso de la vida del mismo, 
si bien procuran reflejar el valor real de dicho 
activo, constituyen el resultado de una base 
contable de medición distinta al costo o valor 
histórico”.  
 
En tal sentido, la remisión a la regulación 
contable para determinar la base imponible del 
ITAN, solo debería entenderse en el marco de los 
límites legales que regulan este impuesto (p.e. la 
deducción de las depreciaciones y amortizaciones 
admitidas por la Ley del Impuesto a la Renta).  
 
Precisamente, ese había sido el entendimiento 
anterior, en el sentido que se trataba de una 
remisión contable relativa, limitada por el 
concepto legal del “costo histórico”, esto es, el 
costo de adquisición y/o producción (calidad que 
en ningún caso llegará a tener el “valor razonable” 
contable). 
 
En términos prácticos, tocará discutir la 
aplicación de este nuevo criterio frente al Tribunal 
Fiscal, o en todo caso, evaluar la aplicación de la 
“dualidad de criterio” ante la propia SUNAT, en 
función a la pertinencia en cada caso concreto. 
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