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Circular No. 498 
 
Decreto Legislativo No. 1425 que incorpora la definición de 
devengo para efectos del Impuesto a la Renta 

 

 
El 13 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo No. 
1425 en virtud del cual se incorpora a la Ley del Impuesto a la Renta la definición de devengo 
para efectos tributarios. 
 
El referido decreto legislativo se publica en el marco de la Ley No. 30823, mediante la cual el 
Poder Legislativo delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria por un 
plazo de sesenta (60) días calendarios. Así pues, la finalidad de la incorporar una definición de 
devengo a la Ley del Impuesto a la Renta fue la de otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes 
del impuesto.  
 

1. Sobre las modificaciones a la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) 
 
El Decreto Legislativo No. 1425 establece las siguientes disposiciones: 
 
• Incorporación de la definición de devengado en el artículo 57° de la LIR. 

 
El presente decreto incorpora de manera expresa una definición de devengo para fines 
tributarios relacionado a la configuración de hechos sustanciales para la generación del 
ingreso y la incidencia del establecimiento de una condición suspensiva para el pago.  
 
Así, el citado decreto establece que se entiende que los ingresos se devengan “cuando 
se han producido los hechos sustanciales para su generación, siempre que el derecho 
a obtenerlos no esté sujeto a una condición suspensiva, independientemente de la 
oportunidad en que se cobren y aun cuando no se hubieran fijado los términos precisos 
para su pago. No obstante, cuando la contraprestación o parte de esta se fije en función 
de un hecho o evento que se producirá en el futuro, el ingreso se devenga cuando dicho 
hecho o evento ocurra.” 

 
• Condiciones para la configuración de los hechos generadores y devengo de los ingresos  

en operaciones específicas 
 

Sin perjuicio de lo señalado en el bullet anterior, esta norma también establece una serie 
de condiciones que configuran los hechos generadores del devengo de los ingresos en 
operaciones específicas, tales como: 
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No. Operación Hechos sustanciales producidos para la generación del ingreso: 
1 Enajenación 

de bienes 
a) Adquisición del control del bien por parte del adquirente. Para ello, corresponde 

aplicar la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 15 (vigente al 
13.09.2018) en tanto no se oponga a la LIR. Asimismo, no deberán evaluarse los 
siguientes aspectos: 
 
 Existencia de pactos sobre la adquisición y transferencia del bien. 
 Derecho del adquirente de resolver el contrato o exigir al transferente las 

correcciones cuando los bienes transferidos no reúnen las condiciones 
pactadas. 

 Existencia de prestaciones que deban ser contabilizadas en forma conjunta a 
la transferencia del bien. En este caso, el devengo se considera de forma 
independiente.  

o; 
b) Transferencia del riesgo de la pérdida del bien por parte del transferente. 

2 Prestación de 
servicios 

a) Conforme el grado realización del servicio el cual deberá ser medido mediante uno 
de los siguientes métodos: 

 
 Inspección de lo ejecutado. 
 Determinación del porcentaje entre lo ejecutado y el total a ejecutar. 
 Determinación del porcentaje entre los costos incurridos y el costo total de la 

prestación de servicios. 
 

La elección del método deberá efectuarse según el mejor que se ajuste a la 
naturaleza de la prestación y deberá aplicarse uniformemente a otras prestaciones 
similares en situaciones semejantes. 

 
b) En el caso de servicios de ejecución continua: 

 
 Por tiempo determinado: En forma proporcional al tiempo pactado, salvo un 

mejor método. 
 Por tiempo indeterminado: Considerando el mejor método de medición de su 

ejecución.  
3 Cesión 

temporal de 
bienes por un 
plazo 
determinado 

a) Regla general: En forma proporcional al tiempo de la cesión, salvo un mejor 
método de medición de la ejecución de la cesión. 
 

b) Cesiones por tiempo indeterminado: Conforme se ejecuta la cesión para lo cual se 
aplicará el mejor método de medición de dicha ejecución 

 
El método adoptado deberá aplicarse uniformemente a otras prestaciones similares en 
situaciones semejantes. 

4 Obligaciones 
de no hacer 

a) Regla general: En forma proporcional al tiempo pactado para la ejecución. 
 

b) Obligación por tiempo indeterminado: Al vencimiento del o los plazos previstos 
para el pago de la contraprestación. 

5 Transferencia 
de créditos 

c) Sin asunción de riesgo: Conforme se van generando los intereses en el periodo 
comprendido entre i) la fecha en que el descontante o adquirente entrega al cliente 
o transferente el valor de la transferencia y ii) la fecha de vencimiento del plazo 
otorgado al deudor para pagar. 

6 Expropiación a) Regla general: En el ejercicio en que se ponga a disposición el valor de 
expropiación o el importe de las cuotas del mismo. 
 

b) Pago parcial del valor de la expropiación mediante bonos: Los beneficios se 
imputan proporcionalmente a los ejercicios en los cuales los bonos se redimen o 
transfieren en propiedad. 

 
Al respecto, es preciso resaltar que en el caso de las operaciones de servicios de 
ejecución continuada y la cesión temporal de bienes por un plazo determinado, 
corresponderá tener en cuenta los siguientes aspectos con relación al método adoptado 
para la medición de ejecución de servicios o cesión, respectivamente: 
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 Cambio del método adoptado:  

 
El contribuyente deberá presentar una solicitud a la SUNAT para su aprobación o 
denegatoria en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles. Así, de no 
mediar respuesta por parte de la SUNAT mediante una resolución expresa en el 
plazo antes señalado, se dará por aprobada la solicitud y el cambio de método 
operará a partir dl ejercicio siguiente en que se aprueba la solicitud. 

 
 Acreditación del método pertinente: 

 
Si el contribuyente omite acreditar la pertinencia del método que adopta y el 
sustento de su aplicación, la SUNAT podrá aplicar el método de medición que 
considere conveniente conforme la naturaleza y características de la prestación. 

 
• Modificación de disposiciones de la Ley del IR: Artículo 32° y 63° 

 
Como resultado de la incorporación del criterio de devengado en el artículo 57° de la Ley 
del IR, el presente decreto dispone la adecuación del texto de las disposiciones 
establecidas en el numeral 5 del artículo 32° (sobre el valor de mercado en el caso de 
los Instrumentos Financieros Derivados celebrados fuera de mercados reconocidos). 
 
Por su parte, el presente decreto dispone la eliminación de la referencia a los Bonos de 
Fomento Hipotecario adquiridos por contratistas o industriales de materiales de 
construcción directamente del Banco de Vivienda del Perú con motivo de la ejecución 
de proyectos de vivienda económica mediante el sistema de coparticipación. 
 

• Disposiciones específicas adicionales 
 
Adicionalmente, el Decreto Legislativo No. 1425 establece las siguientes precisiones: 

 
No. Disposición 
Complementaria 

Observaciones 

Transacciones que 
involucran más de una 
prestación 

 El devengo de los ingresos se debe determinar de manera 
independiente. 

 
Restricción al 
desconocimiento, 
disminución o diferimiento 
de ingresos 

 No se permitirá el desconocimiento, disminución o diferimiento de 
ingresos por efecto de estimaciones sobre la posibilidad del pago 
total o parcial de la contraprestación, acuerdos sobre la opción de 
adquirir bienes o servicios adicionales  gratuitos, por una 
contraprestación inferior debido a descuentos o conceptos similares 
o por contraprestaciones que se deba pagar al adquirente, usuario o 
terceros. 

 Dichos conceptos adicionales deben tratarse de manera 
independiente. 

 Los descuentos o conceptos similares surten efecto en el momento 
en que se apliquen. 
 

Instrumentos Financieros 
Derivados (IFD) cuyo 
elemento subyacente es el 
tipo de cambio de moneda 
extranjera 

 La imputación de las rentas y pérdidas deberá efectuarse al cierre 
de cada ejercicio. 

 Dicha regla es aplicable inclusive cuando la fecha de vencimiento 
del contrato derivado corresponda  a un ejercicio posterior. 
 

Incidencia del criterio de 
devengado en los pagos a 
cuenta del IR 

 Las reglas incorporadas sobre el devengo son de aplicación a 
efectos de la imputación de ingresos para el cálculo de los pagos a 
cuenta del IR. 
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Imputación de gastos  Las reglas incorporadas sobre el devengo son de aplicación a la 
imputación de gastos considerando los criterios de la condición 
suspensiva del pago también para los gastos. 

 
2. Disposiciones Complementarias Finales 

 
No. Disposición 
Complementaria 

Observaciones 

Tercera Incidencia en los contratos de construcción cuyos resultados correspondan a más de 
un (1) ejercicio 
 
 Cuando las empresas de construcción o similares opten por el inciso b) del artículo 

63° de la Ley del IR, resultará de aplicación el primer, segundo, tercer, sexto y 
séptimo párrafo del inciso a) del artículo 57° de la misma ley. 

Cuarta Control de la aplicación del devengo por parte de la SUNAT 
 
 La SUNAT podrá establecer obligaciones formales, mediante una resolución de 

superintendencia, para el control del devengo incorporado mediante el presente 
decreto. 

Quinta Incidencia en la normas sectoriales 
 
 Las modificaciones establecidas no modifica el tratamiento del devengo del ingreso 

o gastos establecido en normas especiales o sectoriales. 
 
3. Entrada en vigencia 
 

El presente decreto entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2019. 
 

4. KPMG  
 

En virtud al impacto que tendrán las disposiciones establecidas mediante la norma bajo 
comentario, le recordamos que KPMG pone a disposición de sus clientes sus servicios de 
asesoría tributaria a fin de cumplir y ejecutar el correcto cumplimiento de tales 
disposiciones. El contenido de la presente circular no constituye forma alguna de consejo 
fiscal. 

 
 

Este circular fue elaborado con el único propósito de poner en conocimiento de forma general y breve los aspectos más saltantes de las normas que se comentan; en 
consecuencia, no debe ser utilizada como fuente de consejo profesional.   
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