CONSULTA TRIBUTARIA:
Depreciaciones de activos fijos
a. La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la
duración de su vida útil y la técnica contable.
Para que este gasto sea deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes:
(I) Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% anual.
(II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual.
(III) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual.
(IV) Equipos de cómputo y software 33% anual.
En caso de que los porcentajes establecidos como máximos sean superiores a los calculados de
acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil o la técnica contable, se
aplicarán estos últimos.
b. Cuando el contribuyente haya adquirido repuestos destinados exclusivamente al
mantenimiento de un activo fijo, podrá a su criterio, cargar directamente al gasto el valor de cada
repuesto utilizado o depreciar todos los repuestos adquiridos, al margen de su utilización
efectiva, en función a la vida útil restante del activo fijo para el cual están destinados, pero nunca
en menos de cinco años. Si el contribuyente vendiere tales repuestos, se registrará como ingreso
gravable el valor de la venta y, como costo, el valor que faltare por depreciar.
Una vez adoptado un sistema, el contribuyente solo podrá cambiarlo con la autorización previa
del respectivo Director Regional del Servicio de Rentas Internas.
c. En casos de obsolescencia, utilización intensiva, deterioro acelerado u otras razones
debidamente justificadas, el respectivo Director Regional del Servicio de Rentas Internas podrá
autorizar depreciaciones en porcentajes anuales mayores a los indicados, los que serán fijados
en la resolución que dictará para el efecto.
Podrá considerarse la depreciación acelerada exclusivamente en el caso de bienes nuevos, y
con una vida útil de al menos cinco años, por tanto, no procederá para el caso de bienes usados
adquiridos por el contribuyente. Tampoco procederá depreciación acelerada en el caso de
bienes que hayan ingresado al país bajo regímenes suspensivos de tributos.
Mediante este régimen, la depreciación no podrá exceder del doble de los porcentajes señalados
en letra a).
d. Cuando se compre un bien que haya estado en uso, el adquirente puede calcular
razonablemente el resto de vida útil probable para depreciar el costo de adquisición. La vida útil
así calculada, sumada a la transcurrida durante el uso de anteriores propietarios, no puede ser
inferior a la contemplada para bienes nuevos.
e. Cuando el capital suscrito en una sociedad sea pagado en especie, los bienes aportados
deberán ser valorados según los términos establecidos en la Ley de Compañías o la Ley de
Instituciones del Sistema Financiero. (Por Peritos). El aportante y quienes figuren como socios o
accionistas de la sociedad al momento en que se realice dicho aporte, así como los indicados

peritos, responderán por cualquier perjuicio que sufra el Fisco por una valoración que sobrepase
el valor que tuvo el bien aportado en el mercado al momento de dicha aportación.
Igual procedimiento se aplicará en el caso de fusiones o escisiones que impliquen la
transferencia de bienes de una sociedad a otra: en estos casos, responderán los indicados
peritos evaluadores y los socios o accionistas de las sociedades fusionadas, escindidas y
resultantes de la escisión que hubieren aprobado los respectivos balances. Si la valoración fuese
mayor que el valor residual en libros, ese mayor valor será registrado como ingreso gravable de
la empresa de la cual se escinde; y será objeto de depreciación en la empresa resultante de la
escisión.
En el caso de fusión, el mayor valor no constituirá ingreso gravable pero tampoco será objeto de
depreciación en la empresa resultante de la fusión;
f. Cuando se haya procedido a la revaluación de activos, la depreciación correspondiente a dicho
revalúo no será deducible, si se asigna un nuevo valor a activos completamente depreciados, no
se podrá volverlos a depreciar. En el caso de venta de bienes revaluados se considerará como
ingreso gravable la diferencia entre el precio de venta y el valor residual sin considerar el
revalúo.
g. Los bienes ingresados al país bajo régimen de internación temporal, sean de propiedad y
formen parte de los activos fijos del contribuyente y que no sean arrendados desde el exterior,
están sometidos a las normas de los incisos precedentes y la depreciación será deducible,
siempre que se haya
efectuado el pago del impuesto al valor agregado que corresponda.
Tratándose de bienes que hayan estado en uso, el contribuyente deberá calcular
razonablemente el resto de vida útil probable para depreciarlo. La vida útil así calculada, sumada
a la transcurrida durante el uso de anteriores propietarios, no puede ser inferior a la contemplada
para bienes nuevos.
Cuando se constituya un fideicomiso de administración que tenga por objeto el arrendamiento de
bienes que fueran parte del patrimonio autónomo la deducción será aplicable siempre que el
constituyente y el arrendatario no sean la misma persona o partes relacionadas.
Fuente: Art. 28 #6-a Reglamento LORTI

