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ÁREA TAX & AGRIFOOD 

ÚLTIMO PAQUETE TRIBUTARIO 2020 

1 de enero de 2021 

Extracto 
 
El día de ayer, 31 de diciembre de 2020, se han 
publicado las siguientes normas de interés tributario en 
el Diario Oficial El Peruano, incluyendo su Edición 
Extraordinaria: 
 
1. Ley No. 31104 (devolución ITAN) 
 

A través de la Ley No. 31104 se dispone, de manera 
excepcional, la devolución del Impuesto Temporal a 
los Activos Netos (ITAN) del ejercicio gravable 2020 
en un plazo reducido, a fin de mitigar el impacto en 
la economía nacional a consecuencia del COVID-19; 
 
En ese sentido, la SUNAT efectuará la devolución del 
ITAN del ejercicio 2020 únicamente mediante 
abono en cuenta a los contribuyentes que soliciten la 
devolución de dicho impuesto, en un plazo no mayor 
a los treinta (30) días hábiles de presentada la 
solicitud (al amparo del tercer párrafo del artículo 8 
de la Ley No. 28424). 
 
Vencido dicho plazo el solicitante podrá considerar 
aprobada su solicitud. En este caso la SUNAT, bajo 
responsabilidad, efectuará la devolución mediante 
abono en cuenta. 
 
La presente norma entra en vigencia el 1 de enero de 
2021. 

 
2. Ley No. 31105 (prórroga de exoneraciones 

del IGV) 
 

La Ley tiene por objeto prorrogar hasta el 31 de 
diciembre de 2021 la vigencia de los beneficios y 
exoneraciones tributarias del Impuesto General a las 
Ventas (“IGV”) aplicable a las operaciones contenidas 
en los Apéndices I y II de la Ley del IGV; a la emisión de 
dinero electrónico de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
29985 –Ley que regula las características básicas del 
dinero electrónico como instrumento de inclusión 
financiera—; así como a la devolución de impuestos que 
gravan las adquisiciones con donaciones del exterior e 
importaciones de misiones diplomáticas y otros. 
 
La presente norma entra en vigencia el 1 de enero de 
2021. 

 
3. Ley No. 31106 (prórroga de exoneraciones del 

IR) 
 

Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2023 las 
exoneraciones contempladas en el artículo 19 de la Ley 
del Impuesto a la Renta (“IR”).  

 
La presente norma entra en vigencia el 1 de enero de 
2021. 

 
4. Ley No. 31107 (depreciación COVID-19) 
 

La presente Ley modifica el régimen especial de 
depreciación y los plazos de esta.  
 
Así se señala que (…) a partir del ejercicio gravable 
2021, los edificios y las construcciones se podrán 
depreciar, para efecto del impuesto a la renta, 
aplicando un porcentaje anual de depreciación del 
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veinte por ciento (20%) hasta su total depreciación, 
siempre que los bienes sean destinados 
exclusivamente al desarrollo empresarial y 
cumplan con las siguientes condiciones (…). Esta 
modificación confirma que el régimen es opcional.  
 
Asimismo, se modifican ciertas partidas de la 
siguiente Tabla para el resto de bienes del activo fijo:  

 
Bienes Porcentaje anual 

de depreciación 
hasta un máximo 
de  

Equipos de procesamiento de 
datos (excepto máquinas 
tragamonedas) 

50,0% 

Maquinaria y equipo 20,0% 
Vehículos de transporte terrestre 
(excepto ferrocarriles), con 
tecnología EURO IV, Tier II y EPA 
2007 o de mayor exigencia (a los 
que les es de aplicación lo previsto 
en el Decreto Supremo 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 

33,3% 

Vehículos de transporte terrestre 
(excepto ferrocarriles), híbridos 
(con motor de émbolo y motor 
eléctrico) o eléctricos (con motor 
eléctrico) o de gas natural 
vehicular. 

50,0% 

 
También se establece que durante los ejercicios 
gravables 2021 y 2022, los edificios y construcciones 
que al 31 de diciembre de 2020 tengan un valor por 
depreciar, se podrán depreciar a razón del veinte por 
ciento (20%) anual. 

 
De igual manera se señala que los contribuyentes 
que opten por:  

 

• Depreciar los edificios y construcciones o, en su 
caso, los costos posteriores a que se refieren los 
artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo No. 1488, 
respectivamente, aplicando el veinte por ciento 
(20%) anual de depreciación previsto en el 
artículo 3 de aquel, aplicarán dicho porcentaje 
hasta la total depreciación de aquellos, excepto 
en el último ejercicio, de tratarse del supuesto 
previsto en el inciso c) del artículo 6 del referido 
decreto  

 

• Depreciar los edificios y construcciones a que se 
refiere el artículo 7 del Decreto Legislativo No. 
1488 aplicando el veinte por ciento (20%) anual 
de depreciación previsto en dicho artículo, 
aplicarán dicho porcentaje durante los ejercicios 
gravables 2021 y 2022.  

 
Las opciones antes referidas deben ejercerse en la 
oportunidad de la presentación de la declaración 
jurada anual del IR. Ejercida la opción, esta no podrá 
ser modificada. 
 
La presente norma entra en vigencia el 1 de enero de 
2021. 

 
5. Ley No. 31108 (fondos de inversión 

empresarial) 
 

Se modifica la Ley del IR para establecer que, las 
personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades 
conyugales que optaron por tributar como tales, 
domiciliadas en el país, que obtengan exclusivamente 
rentas o pérdidas de tercera categoría generadas por 
fondos de inversión, patrimonios fideicometidos de 
sociedades titulizadoras y/o fideicomisos bancarios, 
cuando provengan del desarrollo o ejecución de un 
negocio o empresa, no se encuentran obligadas a llevar 
libros y registros contables  

 
6. Ley No. 31110 (Nueva Ley Agraria) 

 
La Ley tiene como objeto promover y fortalecer el 
desarrollo del sector agrario y riego, agroexportador y 
agroindustrial, así como garantizar los derechos 
laborales de las trabajadoras y los trabajadores 
 
Están incluidas en los alcances de esta Ley las personas 
naturales o jurídicas que desarrollen cultivos y/o 
crianzas. También se encuentran comprendidas en los 
alcances de la presente ley, las personas naturales o 
jurídicas que realicen actividad agroindustrial, siempre 
que utilicen principalmente productos agropecuarios, 
fuera de la provincia de Lima y la Provincia 
Constitucional del Callao.  
 
No están incluidas en la presente ley las actividades 
agroindustriales relacionadas con trigo, tabaco, semillas 
oleaginosas, aceites y cerveza. 
 
Comprende a los productores agrarios excluyendo 
aquellos organizados en asociaciones de productores, 
siempre y cuando cada asociado de manera individual 
no supere 5 (cinco) hectáreas de producción-. 
 
Respecto a los beneficios tributarios, el IR a cargo de las 
personas naturales o jurídicas perceptoras de rentas de 
tercera categoría, se determina aplicando las siguientes 
tasas: 

 
• Para las personas naturales o jurídicas cuyos 

ingresos netos no superen las 1,700 UIT en el 
ejercicio gravable:  

 
Ejercicios gravables Tasas 

2021-2030 15% 
2031 en adelante Tasa del Régimen General 

 

• Para las personas naturales o jurídicas cuyos 
ingresos netos superen las 1,700 UIT en el ejercicio 
gravable:  

 
Ejercicios gravables Tasas 

2021-2022 15% 
2023-2024 20% 
2025-2027 25% 

2028 en adelante Tasa del Régimen General 

 
Para efectos del IR, las personas naturales o jurídicas 
comprendidas en los alcances de la norma podrán 
depreciar a razón de 20% anual, el monto de las 
inversiones en obras de infraestructura hidráulica y 
obras de riego.  

 
Las personas naturales o jurídicas comprendidas en los 
alcances de la norma podrán acogerse al Régimen 
Especial de recuperación Anticipada del IGV, aprobado 
por el Decreto Legislativo No. 973. 
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Los beneficios tributarios de esta ley se aplicarán 
hasta el 31 de diciembre de 2025 (excepto lo relativo 
al pago del IR).  

 
Las personas naturales o jurídicas comprendidas en 
los alcances de la norma cuyos ingresos netos no 
superen las 1700 UIT en el ejercicio gravable, tienen 
derecho a crédito tributario del 10% de la 
reinversión que se efectúe de hasta el 70% del monto 
de las utilidades anuales, luego del pago del IR, 
durante el periodo del 2021 al 2030. La reinversión 
debe priorizar en la medida de lo posible el 
fortalecimiento de la agricultura mediante la 
implementación de sistema de riego tecnificado.  

 
De igual manera, se señala que las personas 
naturales o jurídicas, durante la vigencia de esta Ley: 

 
a) Podrán deducir como gasto o costo aquellos 

sustentados con boletas de venta o tickets que 
no otorgan dicho derecho, emitidos sólo por 
contribuyentes que pertenezcan al Nuevo 
Régimen Único Simplificado, hasta el límite del 
10% de los montos acreditados mediante 
comprobantes de pago que otorgan derecho a 
deducir gasto o costo y que se encuentren 
anotados en el registro de compras. Dicho límite 
no podrá superar, en el ejercicio gravable las 
200 UIT. 

 
b) Que se encuentren incursos en las situaciones 

previstas en el inciso b) del artículo 85 de la Ley 
del IR, afectos al IR con las tasas del 15%, 20%, 
25% y la del Régimen General, efectuarán sus 
pagos a cuenta aplicando la tasa del 0,8% para 
la tasa de 15%; 1% para la tasa del 20%; 1,3% 
para la tasa del 25%; y, 1,5% para la tasa del 
Régimen General, a los ingresos netos obtenidos 
en el mes. 

 
El Reglamento sería publicado dentro de los 30 días 
calendario siguientes a la publicación de esta Ley. 

 
Se establece, asimismo, que las Cooperativas 
Agrarias y sus socios, en sus relaciones internas y 
tributarias, se rigen por la Ley General de 
Cooperativas (Decreto Supremos N° 074-90-TR, 
precisada por Ley N° 29683) y la Ley que promueve 
la inclusión de los productores agrarios a través de 
Cooperativas (Ley N° 29972). 

 
La presente norma, en cuanto al IR anual, entra en 
vigencia desde el 1 de enero de 2021.  
 

7. Decreto Supremo N° 425-2020-EF (fondos 
mutuos de inversión en valores) 
 
Se incorpora en el Reglamento de la Ley del IR, en lo 
relativo a la suspensión y no procedencia de 
retenciones, que no procederá la retención del IR, 
cuando las sociedades administradoras de fondos 
mutuos de inversión en valores paguen las rentas 
mediante el abono en las cuentas bancarias que los 
distribuidores de cuotas de participación, que 
actúen por cuenta de los partícipes de dichos fondos, 
dispongan para tales efectos. 
 
La presente norma, en cuanto al IR anual, entra en 
vigencia desde el 1 de enero de 2021.  
 

8. Decreto Supremo N° 430-2020-EF (combate a la 
evasión y elusión fiscal) 
 
Se aprueba el Reglamento que regula el suministro de 
información financiera a la SUNAT para el combate de 
la evasión y elusión tributarias, por parte de las 
empresas del Sistema Financiero nacional. 
 
Conforme a la Única Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Legislativo N° 1434 que 
establece dicha obligación, la información sobre 
operaciones pasivas a proporcionar por las empresas del 
sistema financiero a la SUNAT en el ejercicio de su 
función fiscalizadora para el combate de la evasión y 
elusión tributarias, es aquella que corresponda a las 
transacciones u operaciones que se realicen a partir de 
la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto 
Supremo.  
 
La presente norma, en cuanto al IR anual, entra en 
vigencia desde el 1 de enero de 2021 (sin embargo, no se 
ha hecho público aun el contenido del referido 
Reglamento).  

 
9. Decreto Supremo N° 432-2020-EF 

(subcapitalización) 
 
Se establece que para efectos de la aplicación de la regla 
de subcapitalización que rige desde el 2021 en función 
al EBITDA, los contribuyentes que se constituyan o 
inicien actividades en el ejercicio considerarán el que 
corresponda a dicho ejercicio. 

 
La presente norma, en cuanto al IR anual, entra en 
vigencia desde el 1 de enero de 2021. 
 

Comentarios 
 
1. Ley No. 31104 (devolución ITAN) 
 

Saludamos que se haya dispuesto la devolución 
expeditiva del crédito por el ITAN del 2020, como una 
medida de mitigación urgente del impacto en el flujo de 
caja provocado por la pandemia. Esperemos que la 
SUNAT esté alineada en su conjunto en esta estrategia 
promotora de la reactivación económica nacional, 
buscando un equilibrio razonable con el comprensible 
apetito recaudatorio para enfrentar el mayor gasto fiscal 
que exige el contexto. 
 

2. Ley No. 31105 (prórroga de exoneraciones del 
IGV) 

 
Saludamos la medida en línea con una estrategia 
integral de reactivación económica.  
 

3. Ley No. 31106 (prórroga de exoneraciones del 
IR) 

 
Saludamos la medida en línea con una estrategia 
integral de reactivación económica.  

 
4. Ley No. 31107 (depreciación COVID-19) 
 

Se flexibiliza aún más el régimen de depreciación 
excepcional por efecto del COVID-19, haciéndolo 
aplicable a los bienes del activo fijo destinados 
“exclusivamente al desarrollo empresarial” (y ya no solo 
a los “totalmente afectados a la producción de rentas 
gravadas de tercera categoría”). 
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Igual de importante es el cambio relativo a que el 
régimen resulta opcional, solucionando así el 
defecto de aplicación obligatoria que se arrastraba 
desde modelos anteriores de depreciación 
excepcional -producto del Fenómeno del Niño-, que 
terminaba generando distorsiones no deseadas.  
 
Finalmente, destaca la exclusión del régimen de las 
máquinas tragamonedas, así como la incorporación 
de los vehículos a gas natural. 
 

5. Ley No. 31108 (fondos de inversión 
empresarial) 
 
Nos parece una medida de flexibilización acertada, 
por cuanto deja claro aun cuando el vehículo de 
inversión desarrolle una actividad empresarial, los 
partícipes de los mismos con calidad de personas 
naturales, no tendrían que llevar libros y/o registros 
contables por los retornos recibidos. 
 

6. Ley No. 31110 (Nueva Ley Agraria) 
 

En cuanto a su ámbito de aplicación, la nueva norma 
reestablece el alcance que tenía la Ley Agraria 
derogada, con las siguientes novedades:  
 
(i) para las actividades agrarias, ya no se hace 

referencia a que sean principales (en tanto sus 
otras actividades no superen el 20% del total),  

(ii)  una regla específica para pequeños 
productores (de hasta 5 hectáreas) que se 
encuentren asociados, aunque con una 
redacción poco clara. 

(iii) ya no se exige que para gozar el régimen, se 
deba estar al día en el pago de obligaciones 
tributarias, como ocurría con el régimen 
derogado (tampoco se hace mención al trámite 
de acogimiento, que antes se reservaba para el 
Reglamento). 

 
En materia del IR se reestablece, al menos en el corto 
plazo, la tasa del 15% que existía en la Ley Agraria 
derogada para las empresas del sector. La novedad 
llega por la diferencia entre empresas grandes y las 
demás, pues las primeras solo mantendrán el 15% 
hasta el 2022, luego de lo cual se les aumentará 
progresivamente hasta llegar a la tasa general desde 
el 2028. Mientras que las últimas, mantendrán el 
15% hasta el 2031 (que era la vigencia de la Ley 
Agraria derogada). 
 
De igual modo, se reincorporan los beneficios 
relativos a la depreciación acelerada al 20% del 
equipo de pozo y/o riego tecnificado, crédito por 
reinversión, gastos en boletas del Nuevo RUS, así 
como el pago a cuenta mensual rebajado -pero esta 
vez en función a la progresión de la tasa anual 
aplicable-. 

 
Destaca de otro lado, la mención expresa sobre la 
aplicación del régimen común de Recuperación 
Anticipada del IGV, prevista en el Decreto Legislativo N° 
973, a diferencia de la regulación específica para el 
sector que existía en la Ley Agraria derogada. 
 
Finalmente, destaca como novedad la mención expresa 
al régimen aplicable a las Cooperativas Agrarias, 
conforme a su regulación general como especifica -
cuando sean propiamente agrarias-, lo que no ocurría en 
el régimen derogado. 
 

7. Decreto Supremo N° 425-2020-EF (fondos 
mutuos de inversión en valores) 
 
Se encontraba pendiente de adecuar el Reglamento de 
la Ley del IR, desde que se incorporó a la Ley como 
agentes de retención a los distribuidores de cuotas de 
fondos mutuos de inversión en valores. Nos parece 
adecuado que se haya aprovechado la ocasión para 
abordar este aspecto. 
 

8. Decreto Supremo N° 430-2020-EF (combate a la 
evasión y elusión fiscal) 
 
La aplicación práctica de la obligación de las entidades 
financieras nacionales de informar a la SUNAT sobre 
sus operaciones, para combatir la evasión y elusión 
fiscal, estaba sujeta a la publicación del reciente 
Reglamento, cuyo contendido no obstante aun no se ha 
difundido. Esperemos que en los próximos días se 
conozca el detalle del mismo como corresponde. 
 

9. Decreto Supremo N° 432-2020-EF (rentas de 
trabajo y subcapitalización) 
 
En cuando a la subcapitalización, nos parece adecuado 
que se haya precisado que, en el caso de una empresa 
nueva, naturalmente, el EBITDA aplicable será el del 
ejercicio del inicio de sus actividades, pues no podría 
aplicar el del año anterior en que no existía.  
 
Sin embargo, lo esperable hubiera sido que se elimine (o 
difiera) la regla del EBITDA en general, considerando 
que en el contexto de pandemia resulta un despropósito 
limitar el gasto de endeudamientos, como único medio 
de supervivencia de nuestro tejido empresarial local. 
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