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ÁREA TAX & AGRIFOOD 

SUBCAPITALIZACIÓN Y PERIODOS PREOPERATIVOS 

13 de enero de 2021 

Extracto 
 
A través de la Resolución No. 04711-4-2020, se ha 
analizado un caso en el que se discute la limitación 
prevista en el inciso a) de la artículo 37 de la Ley del 
Impuesto a la Renta, correspondiente al monto máximo 
de endeudamiento entre vinculadas, en la etapa pre- 
operativa.  
 
Así, la Administración Tributaria consideraba que debía 
efectuarse la medición de los límites de endeudamiento 
cuando se ha incurrido en tales gastos, mientras que la 
Empresa sostenía que ello debía efectuarse cuando se 
inicien las operaciones. 
 
En ese sentido, el Tribunal Fiscal ha señalado que:  
 
(…) conforme se ha indicado en los considerandos 
anteriores, los intereses devengados durante el período 
pre-operativo pueden deducirse en el primer ejercicio 
o amortizarse proporcionalmente en el plazo máximo 
de 10 años, así, el inciso g) del artículo 37 de la Ley del 
Impuesto a la Renta como el inciso d) del artículo 21 del 
Reglamento de la citada ley permiten correlacionar los 
gastos pre-operativos con los ingresos generados al 
momento de haber incurrido en ellos, difiriendo 
aquellos al momento en el que se inicie la producción o 
explotación para determinar la utilidad neta del 
ejercicio.  
 
Que en tal sentido, la mencionada norma prevé el 
momento en el cual se efectuará la determinación de la 
renta neta considerando los intereses devengados en la 
etapa pre-operativa, por lo que las limitaciones que 

resulten aplicables a esta deducción o amortización, 
deberán observarse a su vez en dicho momento según las 
reglas previstas para tal supuesto.  
 
Que en ese sentido, el numeral 6 del inciso a) del referido 
artículo 21 del mencionado reglamento, dispone que el 
patrimonio neto sobre el cual se establecerá el límite de 
endeudamiento será el obtenido al cierre del ejercicio 
anterior, esto es, el ejercicio anterior al de la 
determinación de la renta neta, lo que implica al de la 
deducción del gasto o al del inicio de su amortización. 
 
Que por consiguiente, la medición de los límites del 
endeudamiento con vinculadas en el caso de intereses 
devengados en la etapa pre-operativa, se realiza en el 
ejercicio en el que se inicia la producción o explotación, 
considerando para ello el patrimonio neto del ejercicio 
anterior y comparándolo con los acumulados de 
endeudamiento con vinculadas por cada ejercicio 
anterior(…).  
 
Agrega el Tribunal Fiscal:  
 
(…) que ello resulta razonable en el caso de los límites para 
endeudamiento con vinculadas (subcapitalización), dado 
que al tratarse de una norma anti elusiva que pretende 
evitar la desnaturalización de un aporte de capital por un 
financiamiento y con ello el beneficio de los efectos de una 
deducción de un gasto por intereses en lugar de un pago 
por distribución de dividendos, conlleva implícitamente 
que la empresa deba encontrarse en etapa operativa, al 
tener recién a partir de dicho momento la posibilidad de 
generar tales dividendos, lo que evidentemente no ocurre 
en la etapa pre-operativa, por lo que no correspondería 
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efectuar dicha medición en esa etapa(…)”  
 
Comentarios 
 
Recordemos que a través del Informe No. 059-2020-
SUNAT/7T0000, la SUNAT concluyó que para la 
deducción de gastos por intereses devengados durante 
el periodo pre-operativo 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.  
 
Como indicamos en nuestro boletín del 25.08.20, en 
dicho informe se perdió la oportunidad para establecer 
el momento en que se debía efectuar la medición del 
límite de la subcapitalización. 
 
En el presente caso, el Tribunal Fiscal ha fijado que tal 
límite se mide en la etapa operativa, posición que 
consideramos acertada. Ello en tanto, si se toma como 
punto de referencia para el cálculo del límite un 
momento en que el patrimonio es bastante reducido, el 
monto de la deducción en intereses se verá recortado.  
 

Nótese que lo usual es que las empresas que soportan una 
etapa pre-operativa, empiecen con un patrimonio bastante 
reducido, y que este se ve incrementado recién cuando la 
empresa se acerca a la etapa de desarrollo o incluso de 
producción.  
 
Es decir, el momento en que se toma de referencia el 
patrimonio del contribuyente sí es de suma relevancia en el 
caso de contribuyentes que han devengado intereses 
durante un periodo pre-operativo.  
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