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MATERIA:

Se consulta si en el marco del proceso de promoción de la inversión privada de
las empresas del Estado, el mayor precio pagado en la venta de dichas
empresas (goodwill), a través de la modalidad de subasta pública, es
suscept¡ble de ser amortizado o debe pasar a formar parte del activo y ser
depreciado.

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley det lmpuesto a la Renta, aprobado
mediante Decreto Supremo N' 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004 y
normas mod¡ficatorias.

- Reglamento de la Ley del lmpuesto a la Renta, aprobado mediante
Decreto Supremo N' 122-94-EF, publicado el 21.9.1994 y normas
modiflcatorias.

ANÁLtstsr

El inciso g) del artículo 44" del citado TUO, señala que no es deducible para la
determ¡nación de ¡a renla ¡mponible de tercera calegoría, la amortización de
llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabrlcación, juanillos y otros
ctivos intangibles similares. S¡n embargo, el precio pagado por activos

bles de duración l¡mitada, a opción del contribuyente, podrá ser
ns¡derado como gasto y aplicado a los resultados del negocio en un solo
rc¡cio o amortizarse proporc¡onalmente en el plazo de l0 años; agregándose

que en el Reglamento se determinarán los activos ¡ntang¡bles de duración
lim¡1ada.

Por su parte, el numeral 2 del inciso a) del artículo 25'del Reglamento de la
Ley del lmpuesto a la Renta señala que se consideran act¡vos intang¡bles de
duración lim¡lada a aquéllos cuya vida út¡l está limitada por ley o por su prop¡a
naturaleza, tales como las patentes, los modelos de utilidad, los derechos de
autor, los derechos de llave, los diseños o modelos planos, procesos o
fórmulas secretas, y los programas de instrucciones para computadoras
(Software). Añade que no se considera activos intangibles de duración jimitada
las marcas de fábrica y el fondo de comerc¡o (coodwil¡).
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Del anális¡s de las normas citadas, se t¡ene que existen gastos cuya deducción
se encuentra prohiblda de acuerdo a las normas que regulan el Impuesto a la
Renta.

Una de esas prohibic¡ones es la contenida en el inciso g) del artículo 44'del
TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta, referida a intangibles que no sean de
duración limitada. Ahora bien, tratándose del fondo de comerc¡o o goodw¡ll, Ia
norma expresamente ha señalado que no es un activo de duración limitada,
rigiéndose por la prohib¡ción del indicado artículo 44'.

En ese sentido, el mayor valor o goodw¡ll pagado en la venta de empresas de
prop¡edad del Estado bajo la modalidad de subasta pública, no es deducible
para la determinación del lmpuesto a la Renta.

CONCLUSIÓN:

El mayor valor o goodwill pagado en la venta de empresas de propiedad del
Estado bajo la modalidad de subasta púb¡ica, no es deduc¡ble para la
determ¡nac¡ón del ImDuesto a la Renta.

MPUESTO A LA RENTA DEDUCIBILIDAO DEI GOODWLLL
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