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MATERIA:

Respeclo de ta aplicación de la Ley N.' 28583, Ley de Reactivac¡ón y
Promoción de la Marina Mercante Nacioñal, se consulta lo s'lguiente:

1. ¿La tasa del veinte por ciento (20%) de depreciaci.5n es aplbable para tines
tiibutarios a los buques ingresados al país al amparo de lo dispuesto e¡ el
numeral 8.2 dal artículo 8" de la Ley N " 285&3 con anterioridad a la enlrada
en \¡igencia de la ptec'rskin inlroducida por el artículo 1' de la Ley N.'
25475?

De ser afirmativa la pregunta anlerior, ¿la tasa del veint€ por c¡en¡o (20%)
de depreciac¡ón es aplicable desde la fecha en que se produio el ¡ngreso del
buque al país al amparo de lo dispuesto en el nu[¡eral8.2 det artíeulo 8" dg
ta iey l.t.:28583 con anterioridad a la entada en vigencia de la Fecls¡ón
introducida por el artículo 1" de la Ley N." 29475 o ss que b indicada tasa
del ve¡nte pór ciento (20%) de depreciacirón es aplicable recién a padir de la
entrada en vigencia de la l-ey N." 29475, sin importat la lasa de
depreciacón que pudiera haber ulilizado la empresa desde la fecha en que
efectuó el ingréso de la nave al país? De ser correcto este último supuesto'

¿el contribuyenle debe modl¡car la tasa de dePrec¡aeión para lines
tributarios a partjr de la entrada en vigencia de la Ley N." 29475?

Considerando que El Plazo para el acogimiento a los beneficios señalados
en la Ley N." 2S583 venció el 13 de octubre de 2008 y considerando
además que en las modificaciones a la Ley N.' 28583, dicho plazo ha sido
ampl¡ado de 3 años a 15 añc, ¿son aplicables los beneficios de la Ley N'
28583 modilicada por ¡a Ley N.' 29745 a las naves que hiibieran sido
¡ngresadas al país con poslerioridad al 13 de octubre de 2@8 pero antes de
lalntrada en vigencia de la ampliacón del plazo para el acogimierl|o a los
benelicios dispuesta por la Ley N." 29475?

lndepend¡entemente de lo señalado en la pregunta anterior, en eslos casos
en los que la nave lue ingresada al país con posterioridad al 13 de ocltrbre
de 2OOB pero anlss de la entrada en vigencia de la Ley N." 29745' ¿es
aplicable la tasa de deprec¡ación del veint€ por cienlo {20%) para tines
lributarios sea desdE fecha de¡ ingreso de la nave al pais o desdo la iecha
de entrada en vigencia de la Ley N.' 29745?
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BASE LEGAL:

- Ley N." 24583 - Ley de React¡vación y Promocón de la Marina Mercante
Nacional. DubliDada el 22.7.2405.



Lev N." 29475 - Ley que modirica ta Ley N.' 28s83' Lev d9 BgT]ry:ción y

FiárL¿"" á" r" l¡iriiá ¡¡ercante Nacional, publicada et l7'12 2009'

D€creto Supremo N.' 136-2005'EF, que aPrueba . las .nomas
í""o'iát"nt"-t''J. p"ta la aPlicac¡ón det numeral 8 2 del ariiculo 8'd€ la Ley

iüi'iééáe';i;e neáctivac¡on y Promoción de la Marina Mercante

Nacional, publicado el 1 4. 1 0.2005'

ANÁLiSIS:

1.E|numera|8.2detar t ícu|o8"de}aLeyN' .28583,segúnsutaxtoor ig inal '
eslablecía qué:

'Los Navíercs Nacionales o Emprcsas Navieras Nacionales qu: -Pre:ten
J"i"a" a.-i"iipr¡te acuátióo en tráfrco nacíonal (cabtaie) y/o en

;¿i;;- kt"*;;*:"t Podrán ingresar al país naues desf'I.'dtt 1 ,"*'i1"", 
i"i "o^o sus pa es integrantes y acr,es?ri?s' ntruidos-y:?:?::

ááiiii ¿" Árrg"iian y .repuéstos en aeneral -lcs m'smos qte seran
detallados med¡ante rcsotucton mtnisteñl expedida por.el Ministedo de

lniomra y rinanzas-, con suspensión det Fgo de bqo .ttibtlto'.!?ry el
-a:áÁJi 

áe hpo¡tación Temioral v hasb'por el período de clnA F)';;á;: 
E; ;;;,';;rti á ""o nagin;en no rceuerírá et otorsamiento de

;;rtr.;¡ ié será de apl¡cacíón el inte{és compensatono.a -quo .se
iáiÉiiá' "i iiltál d;t aiicuto u" det Dereto Les¡stat¡vo N'80e' Lev
'éáÁná 

¿" Á¿ruÁus' ssrá obtigatoría la inseñpc¡ón del buqu? o:tau:.en

;i;;;;"i;" J; B;i;is de ta-superintendencia Nac¡onat de Resístros
Públ¡cos.

Cuando se electúe la nac¡onal¡zac¡ón da dt'chos bienes' para etecto de la
-d;l;;¡;;ró; 

¿; b base impon¡bte de los Derechos Araneeta os y et

íÁiiiiíiii-ééráa a tas véntas, se tonará en d)enta et vator en'ííiiiáí 
*lii4i"¿; "Á b D""ttinió' Única de Aduanas - lnpod?c¡ón'iáiióiiui 

dáíu"au la depreeiación' Pan este eiecta' la depreciaeión
;;;¿';;'r"¡;E w, cienio (207") anuat &brc el vatot en Aduanas'

cons¡gnado en dícha DeclaraciÓn

Cuando la nac¡onal¡zac¡ón se elecfiie du,.anto el últirno mes det quinto

año se deduc¡rá el ve¡nte par ciento (2O7")'

Las sol¡cittldes pan el ac..,gimiento al benelbio de impotlaeión terrvoral

lf,-dii, "", pr"i"rt"das dentro del Plam de trcs (3) años conta:do 1larttr'¿Z- -ia--oíO¡cac¡An 
del reglamento que contenga .la2 lofs

;;r;ir.;;í;;¡"; t qu" ," 'áft"" et sesundo pánaro de ta Ptinera

óis;osic¡ón Trans¡to a y F¡nal de esla Ley''

Adicionalmente, la Primera Dispos'rción Transitoria y Final de la Ley N'"

28583, según su texto orig¡nal, señaló lo s(lüier¡te:
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"La presente Ley seé rcglamentada dentro de un plazo de sesenta (60)
días calendada, cdttado a partir de¡ día siguiente & su pt¡,licaeil¡'- en el
Diaño Olic¡al El Peruano. El brto del reglarnento deberá ser c@rdnado
@n los sectgres eampatentes y el deseto supremo pot el que se
apruebe debeÉ cantar con al voto aprobatorio del Consajo & Minislroq
y seftá relrendado por el Mínistro de Transpottes y Comunicac/rj¡nes,

Ft ediante decrcto supremo rehendab pr el Ministro de E@rwnfa y
F¡nanzas, en un plazo no mayor de sesents� rcq días cab.tdaría, se
dictarán las nonnas eomplementaias nec€/sarias paÉ b ap¡ícaeión de
bs dispmie¡ones contenidas en el numenl 8.2 & la presente W"

En ese sentido, el 14.10.2005 se pubficó el Decreto Supremo N." 13S200S
EF, con el cual se dictaron las normas complerientarias para la apl¡cación
dbl numeral 8.2 del artículo 8" de la Ley N." 28583. Su artlculo E. dbpuso
qkre:

"Las sol¡citudes para el acogimiento al benelicio de ¡mry¡tac¡q te Darcl
Wdrán ser presentadas dentra del plam do tres (3) afus cor¡rados a
partir de la leeha de publ¡cación & la presente noma."

Fosteíormente, elartículo 1" de la Ley N." 29475(r) modif¡có el numeral B.z
del artículo 8'de la Ley N.'28583 con el s¡gu¡ente texto:

",-os naviercs nacionales o emp'esas nav¡eras nacionales qtre pF'sten
seryicios de t,^a,spofte acuáti<n en ttáfico nac¡onal (cabtaie) y/o an
ttiálica intemac¡onal y las empresas financieras nac¡onales para darlas
en arrendamienlo tinanciero o leas¡ng a las anteriores con orybn b
compra obl¡gatoria, podrán ingresar al país naves deslina&s a sus tii?es"
as¡ como sus paftes intagrantes y accesañas, inclu¡dos moloree, equ¡pos
de navegación y repuesto$ en general, bs m¡smos que seén deranados
med¡ante resolución ministerial expedkta pot el Ministerio & Ecotlomia y
F¡nanzas, con suspensión &l pago de todo tr¡buto, bah el W¡flEn de
trnpoñación Temporal y hasla por ol peúodo de cin@ (5) a.nos. El
acogim¡ento a este rég¡fiien no rcquerirá el otargamiento de garantía ni
sená de aplicaeión el ¡nterás @mpensatoño a que se refla'ra d t¡teral a)
del artículo U" del Deereto Legislat¡vo N. 8A9, Ley Aeneral & ¡d¿nnas.

Será obl¡Eatoria la ksedpción del buque o nave en e¡ Eegtslro &
Buques de la Superintendencia ¡\¡acional de Registros Ptiblitñ.

Cuando se electúe la nacionalización de d¡ehos bienes, para ele€ta de la
&term¡nac¡ón de la base imryn¡blo de los Dercchos A¡a€'lealañc€ y el
lmpuesto Genenl a las Ven as, se tamará en cuenta el Vah'r en
Aduanas eonsilna& en la Declarackin ún¡ca de Aduanas - Wack n

1 ¡ós!¡a!€ en cue¡ta W€ ésü¡ tey tu6 Pultiáfla cu€r¡do y¿ había cu[¡inado d ptazo .t-. has áñ6É c¡da&6 &Éd€ ¡á
pubncació¡ del Decre¡o Suorefio N.' t3&2ClOS-Ef.



TemDorcl, deducida la depreeiac¡ón' Para este electo' la depreciacbn

Ái{JJ'u"irt" por cienio (20%) anuat sowe el valol en Aduanas'
consignado en d¡cha declarac¡ón.

Cuando la nacíonalización se electue durante el último mes dsl quinto

año. se deduc¡rá el veinte por ciento (20%)'

Las sol¡c¡tudes para el acogim¡ento al benefrcio de impoftac¡ón tempanl-oo¿¿, 
""n rr.".nt"das dentro det phzo de quinee (15) añcE.' eonta&

Z oa¡tir de la pubticación det Reglamento que contangla las nonnas
colmoternenta¡iás a que sa retiere el segundo pánafo q h wnel¿r
disáosición tnnsitoria y frnal- Los btques compmdos podnn dePrcdat#
Áíiiili , t,¡autu¡"mente también con la tasa del ve¡nte pot c¡ento

láóii árí"iv u" auques adquitidos med¡ante a endam¡ento finaneiero
'le 

íriWiiñr us axryxiones det Decreto Legislat¡vo N" 299''

Además, el artículo 1'de la Ley N'' 29475 lambién modifico la Primera'di+á"i"iOn 
frán"¡toria y Final deia Lay N." 28583, estableciendo qu€:

"La Dresente Lav seú rcgtamentada mediante decreto suprcmo
Á¡reiaaao por .t u¡r'tstro de Trcnsryde y Comunicac¡onos en-un.p¡am';;'-;;;;; 

á; *";iti Gq a¡u" óatendário, contados a partír det día

siguionte de su publicac¡ón on el D¡año Of¡cial El Peruano'

Medíante decreto supremo relrendado por el M¡nistro de Economía y

i;;;;", "n un pláro no mawr de sesenta. -(60) ata2 7p2aan''"oii.aoi 
t i"a, ¿"1 día siguieníe de su publicación.en el d¡"1!gt] Et

l"iÁo, "b exwdíÉn tis normas comPlementarias y.reglamentanas
páÁ ta'aptuaci¿n de las normas ttibutarias ¡ntroduc¡das medante ¡a
prcsente LeY."

De las normas glosadas, se tiene qua, mediante la modificación djsPuesta
oor ü l"u N.' ás¿zs, se restableció él b€netic¡o d€ impodacón temporal

ion .uiÉn"¡¿n del pago de todo tributo aplicable a las nav:s-,ffl1

transoorte acuático, asf como a sus Partes integranies y accesonas(-l' el

cuat ira¡ía siOo otorgado inicialrnente a través del teldo original d€l numeral

8.2 del artíct¡lo 8' de la Ley N." 28583'

Seoún este benelicio, cuando se sfectúe la nacionalizacón de tales bienes'
;"#;;;;"üü ;e ioi oerschos nrancelarios y el lmpuesto General a las

V"nr""rti'"" calculará sobre el Valor en Aduanas cons¡gLnado en ¡a

óá"üiáio"- u"i"" dá A¿r"n"" - lmporlación Temporal' deducida la

OeoieciaclOn Oel veinte por ciento (20ol") anual sobre dicho valor'

¡¡¿lurdoG motor€€, eqipc d€ navegad& y rePu€$os s¡ g€n6¡al

Y &nbié¡ dd lrP!éslo d€ Ftotnociao Mtrldpd tal conm s€ d€sgr€íd¿ dél srtícdr 3' d€l Ddslo s¡ry.m N'

13G?@5€F.
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D€ acuerdo con el último párralo del nurneral 8.2 del aItículo 8" de la Ley
N." 28583, modilicado por la Lay N.' 29475' las solicitudes para el
aaogimiento al mencionado benelicio solo PodÉn ser prosentadas a Farlir
de É publicación del Rsglamento conespond¡enle, por lo cual, a la lecha &l
presente informe, dicho benelicio atln no es aplicable, oonsideando que

iodavía no han sido publicadas las nomas reglarnentarias necesarias'

Sin peiuicio de ello, dado que el plazo original para aoog€rs€ al ben€{bio
{tres años conlados desde ol 14'10.2005) ha ll-anscurido íntegramente a la
le¿ha de publicación de la Ley-N.' 29475 (17.12.2Ws), las naves y sus
partes inlegrantes y accesoriaslz¡ que hubieran ingresado at pais luep del
isnc¡m¡edó del citádo plazo no gozan det beneticio de importacón tempoÍal
restablecido por la Ley N.' 29475.

4. For otra parte, en el mismo párrafo det eitado numeral 8.2 -a drler€ncia del
texlo oriéinal- se dispone qüe los buques comprados podnán- depreciarse
vibutariairente con la tása del vLinte poi' ciemó (20%) anual(')'
eonsliluyendo un benelicio nuevo, en lanto supone una fiedida relativa a la
detemriÁación del lrPueslo a la Renta y no al cálculo de los Derechos
Arancelarios y del ¡mpu€$o General a las V€ntas.

Asimismo, es nécesario señalar que la tasa de depreciac¡ón baio
comentario ha sido incorporada en el mismo pánafo que d-tspone la

lru""ntuoión de una soticitud para aeogerss al beneftcio de importacln
Lmporal, por to cuat, baF una interpretac¡Ón sis-temática de lu ngTnal d:.b'
*tánJuáá qua los bienls que eslán comprendidos en et beneticio relativo

lmpuesto á h Renta son aquellas naves de transporle acÜático incluidas
dicha solic¡tud.

F'¡." 29475.

LUSIONES:

En ese sentido, puede concluirse que ia tasa de veinte por c¡ento (207") de
dEpteciación anual no es apl'tcable para las naYel ingresadas al país al
arnparo del benef'rcio contemplado en et texto original del nuneral 8'2 del

arií;ub 8' de la Ley N." 28583 n¡ para aqu€llas naves que hub¡eran
ingresado antes de lá modilhac¡ón de dicho numefal efecluada por la Ley

Las navss para lransporle acuát'no, así cotno sus partes integ{anles y

accesorias, incluidos motores, equipos de navegiación y repuedos en
geneml, que hubieran ingresado al país lu€go del wnc¡miefito del plazo

é$ablecido por el Decreto Supremo N." 136"2006-EF' no gozan de{

benel'lcio de importación temporal restablgckJo por la Ley N." 29475'

¡ Eb .o¡lormid€d €on to eslab¡€crdo 6n el inciso b) del atuculo 2? 'l€* Feddrer¡b (b lá L€v dd kn'il€$o a le

Fbrla,106 t qa so dépreoEn con ma tñ¿ náiiná anÜa¡ dd 10p'6



La tasa de veinle por c¡ento (20%) de deprec¡ación anual para fines del
lmpuesto a la Renta no es aplicable para las nav€s ingresadas al país al
amparo del beneiicio contemplado en el texio original del numeral 8.2 del
artículo 8" de la Ley N." 2858i) ni para a{Sr€Ea6 naves que hub¡sran
ingresado anles de !a modificaoión dg dbho numo¡al efectuada por la Ley
N." 29475.

A LA FENfa - Te dé Depdi&ión.
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