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“Una de mis ambiciones más grandes es volar en un avión que 
se encuentre registrado en el Balance General de una aerolínea”

David Tweedie – Presidente del
International Accounting Standard
Board (Abril 2008)



Arrendamientos operativos bajo NIC 17 vs NIIF 16

Estado de Resultados Integrales

Ventas
(-) Menos:
…
(Gasto por arrendamiento operativo)

Ventas
(-) Menos:
…
(Gasto por amortización por derecho de uso)
(Interés implícito del contrato de arrendamiento)
(Diferencia en cambio del pasivo)



Aviación comercial en el Perú

Fuente: Financial Times (2016)



Estado de Situación Financiera de una aerolínea bajo NIIF 16 

Fuente: www.latamairlinesgroup.net



Problemática: ¿La NIIF 16 debe cambiar la forma de calcular los 
impuestos?

IMPUESTO 
TEMPORAL A LOS 
ACTIVOS NETOS

IMPUESTO A LA 
RENTA

- Amortización del derecho de
uso.

- Interés del pasivo por
arrendamiento.

- Diferencia en cambio del pasivo
por arrendamiento.

- Limite de endeudamiento
(EBITDA)

- Activo por derecho de uso.
- Amortización del derecho de

uso.



LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

Reserva de Ley

Capacidad Contributiva

No confiscatoriedad

Seguridad Jurídica



Las NIIF son fuente de Derecho?

RTF 10577-8-2010



Problemática: ¿La NIIF 16 debe cambiar la forma de calcular los 
impuestos?

Amortización del derecho de uso

Gasto deducible para 
efectos del Impuesto a la 
Renta?

Activo por derecho de uso y su 
amortización acumulada

Base de cálculo del 
Impuesto Temporal a los 
Activos Netos?

Informe 007-2018/SUNAT

Informe 054-2021/SUNAT

Casación N° 3331-2017



Problemática: ¿La NIIF 16 debe cambiar la forma de calcular los 
impuestos?

Interés del pasivo por el arrendamiento

Diferencia de cambio que genera el 
pasivo por arrendamiento

Resultado computable o no?

Gasto deducible para 
efectos del Impuesto a la 
Renta?

Art. 30, inciso b 
RLIR

Código Civil

RTF 08678-2-2016Artículo 61 LIR

Informe 101-2012 
SUNAT

RTF 01003-4-2008

RTF 2760-5-2006



“Renta neta 

luego de 

efectuada la 

compensación 

de pérdidas

EBITDA intereses 

netos

depreciación y 

amortización.”= + +

1 2 3

Gasto por amortización del derecho de 
uso e intereses del pasivo por el 
arrendamiento

Afectan el cálculo del límite 
de financiamiento 
(EBITDA)?

Problemática: ¿La NIIF 16 debe cambiar la forma de calcular los 
impuestos?



Legislación comparada

- Capital Allowances Act y 
Corporation Tax Act.

- Sesión consultiva del HRMC con 
Stakeholders (2016).

- Posición  del HRMC (2017).

Reino Unido

NIIF 16 vs Impuesto a la Renta

Colombia

Ley 1819:
Para la determinación del impuesto sobre la renta y
complementarios, en el valor de los activos, pasivos,
patrimonio, ingresos, costos y gastos, los sujetos pasivos de
este impuesto obligados a llevar contabilidad aplicarán los
sistemas de reconocimientos y medición, de conformidad con
los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia,
cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los
casos en que esta no regule la materia. En todo caso, la ley
tributaria puede disponer de forma expresa un tratamiento
diferente, de conformidad con el artículo 4 de la ley 1314 de
2009.

- Definición de arrendamiento según el
Estatuto Tributario Nacional (Artículo
127-1)



Conclusiones

✓ La NIIF 16 no debe afectar la forma de determinar el Impuesto a la Renta e ITAN.

✓ El gasto generado por la amortización del derecho de uso es un gasto no deducible para efectos de la determinación de

la Renta Neta Imponible. Esta debe estar compuesta por los arrendamientos devengados, sustentados en un

comprobante de pago, en el periodo fiscal comprendido entre enero y diciembre.

✓ El activo por derecho de uso no constituye un bien del activo fijo y tampoco es un activo intangible de acuerdo a las

definiciones establecidas en la ley del Impuesto a la Renta.

✓ La diferencia en cambio generada por el pasivo de arrendamiento de acuerdo a NIIF, constituye un resultado no

computable para efectos de la determinación de la Renta Neta Imponible.

✓ La amortización por derecho de uso y el interés generado por el pasivo por el arrendamiento no deben afectar el

cálculo del EBITDA para la limitación de los gastos por intereses.

✓ La base de cálculo del ITAN no debe ser afectada con los ajustes producto de NIIF 16.

✓ En función a los principios de Reserva de ley y Seguridad Jurídica, el gobierno debería incluir en la ley del IR e ITAN la

definición de los arrendamientos para efectos tributarios.



Propuesta de solución – Impuesto a la Renta

Modificar 
el artículo 
57 de la 

ley del IR

Arrendamiento 
financiero

Arrendamiento 
operativo

- Al final del contrato, el arrendador le transfiere la propiedad
del activo al arrendatario

- De acuerdo con el contrato, el arrendatario tiene la opción de
comprar el activo a un precio que sea inferior a su valor de
tasación en el momento en que la opción de compra sea
ejercida.

- Al inicio del arrendamiento el valor presente de los pagos
mínimos por el arrendamiento es al menos equivalente al valor
comercial del activo objeto del contrato

- El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida
económica del activo.

- Un arrendamiento operativo es todo aquel contrato de alquiler
que, de acuerdo a nuestra propuesta, no califique como
arrendamiento financiero.



Propuesta de solución – Impuesto a la Renta

Arrendamiento financiero Arrendamiento operativo

- El arrendatario deberá reconocer un activo y un
pasivo que corresponde al valor presente de las
cuotas del arrendamiento.

- Por excepción y siempre que el contrato se realice
entre dos sujetos generadores de rentas de tercera
categoría, se puede permitir al arrendatario
reconocer para efectos tributarios el bien en su activo
fijo y depreciarlo conforme lo que señala el artículo
22° inciso b) del Reglamento de la Ley del Impuesto
a la Renta, que regula los porcentajes máximos de
depreciación.

- Aquellos contratos que califiquen bajo los supuestos
del Decreto Legislativo No 299, pueden estar sujetos
a las tasas de depreciación incluida en el Decreto
Legislativo mencionado anteriormente.

- El arrendatario deberá reconocer como gasto
el importe de las cuotas efectivamente
devengadas en el ejercicio fiscal, sin que deba
reconocer como activo o pasivo suma alguna
por el bien arrendado.



Propuesta de solución - ITAN

Modificar 
la ley N°
28424 
ITAN

Artículo 4.- Base 
imponible

La base imponible del Impuesto está constituida por el
valor histórico de los activos netos consignados en el
balance general ajustado según el Decreto Legislativo Nº
797, cuando corresponda efectuar dicho ajuste, cerrado al
31 de diciembre del ejercicio anterior al que corresponda
el pago, deducidas las depreciaciones y amortizaciones
admitidas por la Ley del Impuesto a la Renta.
No debe formar parte de los activos netos las
estimaciones contables y ajustes por valor
razonable vinculadas con la aplicación de las NIIF.



Propuesta de solución - ITAN

Arrendamiento financiero Arrendamiento operativo

- Los arrendadores deben incluir en el valor de sus activos netos el valor de sus activos fijos propios y
que los que estén arrendados.

- Los arrendatarios deben incluir en el valor de sus activos netos sólo el valor de los activos que sean de
su propiedad, sin considerar activos arrendados a terceros.
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