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MATERIA:

Se consulta s¡ la opción de deducción en el primer ejerc¡cio de los gastos de
organizac¡ón y pro-operat¡vos a que se ref¡ere el inciso g) del artlculo 37o de la
Ley del lmpuesto a la Renta, debe entenderse como deduc¡ión en el primer
eierc¡cio en que se inicie la producción o explotación o como deducción en el
e¡erc¡cio en que se incuna en el gasto.

BASE LEGAL:

.. - Texto Únioo Ordenado de la Ley Cel lmpuesto a la Renta, aprobado por el' 
Decreto Supremo N' 179-2ou-EF, publicado el 8.12.2004, y normas
mod¡ficatorias (en adelante, TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta).

- Reglaúlento de la Ley del lmpuesto a la Renta, aprobado por el Decreto
Suprgmo l.¡: \22-9+EF, publ¡cado el 21 .9.1994, y nomas modificatorias.

ANALISIS:

De acuerdo mn el ¡nc¡so g) dal artlculo 37o del TUO de la Ley del lmpuesto a la
Renta, á fin de éstebléiror la renta r¡ete dé tercérá cátógDrfá aé.d€ducirá de la
r€nta bruta los gastos necesarlos para producifia y mantgner.su fuente, asf
oomo los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la
deduoc¡ón no esté expresamente.prohibida por eeta ley, en cons€cuencia, son
deduclbles los gastos de organización; los gastos pre-operativos ¡n¡cia¡es, los
gaslos pre-operativos'originados por la expansión de las ac{ividadés de la
empresa y los inte¡sses devgngados durante el perfodo prgoperativo, los
puales, a opción del conúibuyente, podrán dEduc¡rse an el pririEr ejerc¡cio o

proporcionalmente en el plazo máximo de d¡ez (10) años. ' ..

Por su parte, el primer pánafo del inclso d) del artfculo 2lc del Reghmento dé".
la Ley del lmpuesto a la Renta d¡spone qu€ la amortización a que se refiere el
¡no¡so g) del artfculo 37o de la Ley, se €fec'tuará a part¡r del eierc¡do en que aÉf
¡n¡c¡e la producción o e)elohción

Como se\aprecia, la legislación que regula el lmpuesto a la Rentr autorizE a bs
contibuyentee perceptores de rentes de brcera categoda a dsducirlos g¡ó{b6
dé organlzac¡ón y los gastos preoperativos en un ejsrcido gravable o en un

En el primer caso, aegún se desprende del tenor dé la noma, la deducción de
106 gastos de organlzqclón y los gastos pre.operativos dobe. ef€c{uarse en el
pttmer ejercldo, el cual no puade sEr ofo que el sjerddo en que se ¡nia¡e la



producción o explotación, pues el leg¡slador ha empleado el adjetivo "primef(1)
en ra redacctón del ¡nc¡so comentado, lo que evidenc¡aría que luego de dicho
ejerc¡cio vendrfan otros más.

En efecto, dicho empleo implica que la deducción de los gastos bajo análisis no
tendrá lugar en el ejerc¡c¡o en que se incuna en ellos, pués, de ha-ber sido esre
el propósito del leg¡slador, carecerfa de toda relevanc¡a el uso del menc¡onaqo
adjeüvo en el ¡nciso g) del artfculo 37. det TUO de la Ley del lmpuesto a la
Renta.

Siendo.ello asf, el uso del adjetivo "primef en el supuesto que es materia de
regulac¡ónpor el c¡tado ¡nc¡so -la oporlunidad de la imputación de los gastos de
organrzaoon y tos gastos pre-operat¡vos- ún¡camente cobra sentido si se
entiende que el objeto de la norma es d¡lerir la deducc¡ón de tales gastos hasta
el ¡n¡cio.de la producción o explotacióg, es decir, hasta el primer e7Ércicio tuego
oe termrnada ta etapa pre-operat¡va.

De este modo, se t¡ene que la oportunidad de la deducción de los gastos de
organjzación y los gaslos pre-operat¡vos guarda coherencia con lo dispuesto en
el ¡nc¡so d) del artfculo 21' del Reglamento de la Ley del lmpuesto a la Renta
respecto al ¡nicio de la amort¡zac¡ón de dichos gastos.

coNcLustóN:

La opción de deducir en el primer ejercicio los gastos de organización y pre-
opereovos conten¡da €n et ¡nciso g) del artfculo 37" del TUO de ta Ley del
lmpuesto a la Renta debe entenderse referida a la deducc¡ón de d¡chos gástos
en el ejercicio gravable en que se in¡c¡e la producc¡ón o explotración.

1 ;

)

Lima, 24 ABR 2009

lllPlESrOALAREt¡t -c-io.p6{p.r.dúyd.or!úteo.

Sogún el Dicclonarto de la Lengua Espeñola, prtnoro (equlvalcnte €tadjet¡vo prlrnéd se d¡ce-oe una_ p€ñ,ona.o una coae: Quc paecadé e las demág de 6u espe¿ie en ord€n, ti€mpo,
lugar, 61fuáo¡ón, dase o jeraaquf€' (hfipMww.rae.es/).
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