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2 de noviembre de 2020 

Extracto 
 
Mediante el informe No. 174-2019-SUNAT/7T0000, la 
SUNAT ha concluido que: “La amortización de los 
gastos de desarrollo en más de un ejercicio gravable, a 
que se refiere el segundo párrafo del artículo 75° de la 
LGM, debe efectuarse por el método lineal.” 
 
¿Cómo la SUNAT ha llegado a su conclusión? 
 
Según la Ley del Impuesto a la Renta (“IR”) son 
deducibles los gastos de exploración, preparación y 
desarrollo en que incurran los titulares de actividades 
mineras, que se deducirán en el ejercicio en que se 
incurran, o se amortizarán en los plazos y condiciones 
que señale la Ley General de Minería (“LGM”) y sus 
normas complementarias y reglamentarias. 
 
Por su parte, el artículo 75 de la LGM señala que los 
gastos de desarrollo y preparación que permitan la 
explotación del yacimiento por más de un ejercicio, 
podrán deducirse íntegramente en el ejercicio en que se 
incurran o, amortizarse en dicho ejercicio y en los 
siguientes hasta un máximo de dos adicionales; que el 
contribuyente deberá optar por uno de los sistemas de 
deducción al cierre del ejercicio en que se efectuaron los 
gastos, comunicando su elección a la Administración 
Tributaria al tiempo de presentar la Declaración Jurada 
Anual del IR, indicando, en su caso, el plazo en que se 
realizará la amortización y el cálculo realizado; que esta 
opción se ejercitará respecto de los gastos de cada 
ejercicio, y que escogido un sistema, este no podrá ser 
variado respecto de los gastos del ejercicio. 
 
La SUNAT señala que de las normas expuestas se 
verifica que el inciso o) del artículo 37 de la LIR se 
remite, a efecto de la posibilidad de amortización, a los 
plazos y condiciones que señale la LGM. A su vez la 

citada LGM ha establecido la deducción bajo la regla de 
amortización en el ejercicio en que se incurran los gastos y 
en los siguientes hasta un máximo de dos adicionales, esto 
es, por un período máximo de tres años. En este orden de 
ideas, las disposiciones legales han tomado como 
parámetro objetivo un período de tiempo, representado en 
un número de años, y al respecto se tiene que el método 
lineal o método de línea recta de depreciación o 
amortización es aquel que se cuantifica en función del 
tiempo.  
 
En efecto, bajo el método de línea recta los cargos por 
depreciación de un activo se establecen por cantidades 
iguales en razón al desgaste que se produce por el 
transcurso del tiempo, vale decir, por su vida útil. En 
contraposición a ello, existen métodos como el de unidades 
de producción que toman en consideración a la utilización 
de los activos. En tal sentido, se concluye que la 
amortización de los gastos de desarrollo en más de un 
ejercicio gravable, a que se refiere el segundo párrafo del 
artículo 75 de la LGM, debe efectuarse por el método lineal. 
 
Por último, la SUNAT señala que el Tribunal Fiscal habría 
adoptado un criterio similar en la Resolución No. 01710-3-
2019. 
 
Comentarios 
 
La SUNAT ha reiterado su criterio aplicado en 
procedimientos de fiscalización al sector, en el sentido que 
no se puede admitir una amortización plurianual distinta a 
la del método lineal, lo cual no se condice con la doctrina 
desarrollada en materia de intangibles tributarios 
autorizados por Ley. 
 
En efecto, como advierte la propia SUNAT, el método lineal 
es propio del desgaste de activos que gocen de una vida útil, 
lo cual, no necesariamente se cumple con los intangibles 
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que como en el presente caso han sido creados por Ley, 
sin ninguna referencia a la proporción en que deben 
amortizarse en el plazo de 3 años.  
 
Nótese, además, que en las resoluciones del Tribunal 
Fiscal en las que se soporta este Informe, tampoco se 
analiza adecuadamente la pertinencia de la línea recta, 
más allá de una simple referencia a la vida útil del activo 
en otro contexto, lo cual no se aplica a los gastos de 
desarrollo de la LGM. De hecho, sobre la misma 
materia, en la Resolución No. 21753-11-2012, el mismo 
Tribunal Fiscal se limita al análisis de la comunicación 
de la amortización en la declaración jurada, pero no a 
una proporción lineal en cada año. 
 
Por tanto, no se puede considerar un asunto 
técnicamente cerrado, hasta que no se produzca un 

análisis más profundo en alguna nueva controversia sobre 
el particular. Mientras tanto, sí será conveniente considerar 
esta posición reiterada de nuestras autoridades tributarias, 
para hacer la ponderación de riesgos correspondiente. 
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