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Extracto 
 
A través del Informe No. 070-2020-SUNAT/7T0000, se 
ha analizado el supuesto de la empresa que adquiere un 
inmueble constituido por terreno más edificación, con 
la intención de demolerla a efectos de construir una 
nueva edificación que será utilizada como su activo fijo, 
concluye que: “Para fines del impuesto a la renta, la 
empresa que adquiere un inmueble constituido por 
terreno más edificación, con la intención de demolerla 
a efectos de construir una nueva edificación que será 
utilizada como su activo fijo, en la determinación de su 
renta neta, debe deducir la pérdida constituida por la 
parte del valor de adquisición atribuible a la 
edificación a demoler en el ejercicio en sea dada de baja 
a consecuencia de su demolición”. 
 
¿Cómo la SUNAT llega a su conclusión? 
 
El artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta (“IR”) 
consagra el "principio de causalidad" por el cual todos 
los gastos necesarios para la generación y 
mantenimiento de la fuente de rentas de tercera 
categoría gravadas con el impuesto son deducibles de la 
renta bruta, salvo cuando se haya previsto límites a la 
deducibilidad o se prohíba expresamente. Este principio 
tiene implícito que los gastos sean necesarios, 
entendiéndose al mismo bajo los criterios, entre otros, 
de normalidad y razonabilidad. 
 
Además, debe entenderse la deducibilidad de tales 
gastos bajo una concepción amplia; considerando que el 

gasto es deducible incluso si no se llega a generar rentas, 
pues lo que importa no es la efectividad sino su 
potencialidad; y que la lista de los conceptos deducibles 
para efecto de determinar la renta neta que dicho artículo 
contiene no es una lista taxativa, sino que esta resulta 
enunciativa.  
 
El referido artículo no solo comprende la deducción de 
gastos, sino también pérdidas y provisiones contables y en 
rigor, todo lo que constituyen deducciones para fines de la 
determinación de la renta neta de tercera categoría. Son 
deducibles de la renta bruta las depreciaciones por desgaste 
o agotamiento que sufran los bienes del activo fijo que los 
contribuyentes utilicen en actividades productoras de 
rentas gravadas de tercera categoría.  
 
Los bienes depreciables, excepto inmuebles, que queden 
obsoletos o fuera de uso, podrán, a opción del 
contribuyente, depreciarse anualmente hasta extinguir su 
costo o darse de baja, por el valor aún no depreciado a la 
fecha del desuso, debidamente comprobado. 
 
La SUNAT señala que las depreciaciones mencionadas 
suponen la existencia de bienes del activo fijo que se utilicen 
en actividades productoras de rentas gravadas de tercera 
categoría, lo cual no ocurre en el supuesto bajo análisis, por 
cuanto este se refiere a la empresa que adquiere un 
inmueble constituido por terreno más edificación, con la 
intención de demolerla, por lo que dicha edificación no será 
utilizada en actividades productoras de tales rentas. 
 
Asimismo, debe señalarse que el tratamiento tributario 
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señalado no es aplicable al supuesto bajo análisis, por 
cuanto dicho tratamiento no aplica al caso de 
inmuebles, que es precisamente el caso del aludido 
supuesto. 
 
Sin embargo, la SUNAT analiza si el supuesto en 
cuestión constituiría un gasto deducible al amparo del 
principio de causalidad consagrado en el citado artículo 
37, señalando que: 
 
a. Los terrenos y los edificios son activos separados, 

que se contabilizan por separado, incluso si se 
adquieren de forma conjunta.  

b. El importe en libros de un activo se dará de baja en 
cuentas, cuando no se espere obtener beneficios 
económicos futuros por su uso o disposición.  

c. La pérdida surgida al dar de baja un activo, se 
incluye en el resultado del periodo cuando la 
partida sea dada de baja en cuentas.  
 

En ese sentido, afirma que en el caso de la empresa que 
adquiere un inmueble constituido por terreno más 
edificación, con la intención de demolerla a efectos de 
construir una nueva edificación que será utilizada como 
su activo fijo, aquella edificación constituye un activo 
distinto del terreno sobre el cual yace, y que cuando se 
da de baja dicho activo en razón de su demolición que 
genera una pérdida total irrecuperable e irreversible, 
esta incide en el resultado del periodo cuando se 
produzca dicha baja en cuentas.  
 
Ahora bien, toda vez que dicha demolición es necesaria 
para construir la nueva edificación que será utilizada 
como activo fijo de la aludida empresa, se puede 
afirmar que con ello es probable que dicha empresa 
obtenga beneficios económicos futuros derivados de 
este, por lo que se puede afirmar que la aludida 

demolición se vincula (indirectamente) con la generación 
de renta y el mantenimiento de su fuente, y por ende, la 
pérdida originada por la demolición en cuestión cumple 
con el principio de causalidad. 
 
Comentarios 
 
La SUNAT habría vuelto a cambiar su criterio con relación 
al tratamiento de los costos de demolición de bienes 
inmuebles.  
 
Como se recordará, mediante su Informe No. 093-2013 
había concluido que los referidos costos de demolición no 
necesariamente debían activarse como parte del costo del 
nuevo activo que se constituya posteriormente.  
 
Anteriormente, en su Informe N° 026-2010 había señalado 
que en el caso de edificaciones que habían sido utilizadas 
como activos fijos, los costos de demolición que son 
necesarios para construir nuevos activos debían deducirse 
en el ejercicio en que concluía tal demolición. 
 
En este nuevo informe estaría retornando a su criterio 
original, debiendo evaluar en cada caso concreto las 
consecuencias prácticas de este tipo de cambios frecuentes 
de opinión. 
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