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Cambio de tasas: impacto en el 
IR diferido 
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IR Diferido 

• Efecto sólo financiero, no tributario 
• Consecuencia de las partidas temporales 

pasadas en el contribuyente 
• Activo: si las partidas temporales adelantaron 

el pago del tributo 
• Pasivo: si las partidas temporales retrasaron el 

pago del tributo 
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IR Diferido  

• Cambio de tasas: 
• Activo: ganancia 

– Aumentan 
• Pasivo: pérdida 

 
• Activo: pérdida 

– Disminuyen 
• Pasivo: ganancia 



Aplicación de nuevas tasas a quienes 
renuncien a Convenios de Estabilidad 



Octava Disposición Complementaria 
Final de Ley 30296 

• “La renuncia de las empresas que tuvieran convenios 
de estabilidad suscritos, al amparo de los Decretos 
Legislativos 662 y 757 y/o al amparo de leyes 
sectoriales; para efectos de acogerse a las 
disposiciones de la presente Ley, en lo que 
corresponda, requerirá la renuncia de los contratos y/o 
convenios de estabilidad que tuvieran suscritos sus 
accionistas o inversionistas por las inversiones 
realizadas en las empresas que opten por renunciar a la 
estabilidad. 

• Lo dispuesto en el párrafo anterior resulta aplicable a 
los supuestos de resolución y/o rescisión de tales 
contratos. ” 



Segundo párrafo art. 62 Constitución 

• “ Mediante contratos – ley, el Estado puede 
establecer garantías y otorgar seguridades. No 
pueden ser modificados legislativamente, sin 
perjuicio de la protección a que se refiere el 
párrafo precedente.” 



Derecho a renunciar al Convenio 
• Establecido tanto en los Decretos Legislativos 

662 y 757 como en la Ley General de Minería. 
• Derecho a renuncia no está sujeto a ninguna 

condición. 
• La Ley 30296 no puede modificar el contenido 

de dichos contratos. 



Si fuera posible….. 

• Exposición de motivos: para evitar reducción 
de tasa efectiva 
– Y qué pasa en aquellos casos en los que se 

aumenta la tasa efectiva? 
 

• Si el inversionista incumple con su 
compromiso de inversión? O con su deber de 
comunicar? 

• Y si simplemente vence su contrato? 
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Nuevo régimen de Contratos de Estabilidad 
según la Ley General de Minería 
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Ley 30230: medidas tributarias para la 
promoción de la inversión; y Ley 30296 

• Aumento de las inversiones mínimas para el goce de 
la estabilidad tributaria; 

• Reducción del plazo por el que se otorga la 
estabilidad; 

• Creación de un tercer caso de otorgamiento de 
contrato de estabilidad; 

• Limitación de los alcances de la estabilidad a las 
inversiones posteriores no incluidas en el estudio de 
factibilidad. 
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Cómo quedan estos contratos 

• 1) Operaciones de 350 y hasta 5,000TM/día: 
programa de inversión de US$ 20 millones, 
convenio de 10 años; 

• 2) Operaciones mayores a 5,000TM/día: 
programa de inversión de US$100 o US$250 
millones, convenio de 12 años; 

• 3) Operaciones mayores a 15,000TM/día: 
programa de inversión de US$ 500 millones, 
convenio de 15 años. 
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Nuevas medidas promocionales: 

• Actividades adicionales = inversiones 
adicionales 

• Inversión de US$ 500 millones o más en 
estudio de factibilidad permite que 
“actividades adicionales” no menores a US 25 
millones accedan a estabilidad si son 
aprobadas previamente por el MEM. 
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HISTORIA DE UNA CONFUSIÓN 
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Ley General de Minería 

• “El efecto del beneficio contractual recaerá 
exclusivamente en las actividades de la 
empresa minera a favor de la cual se efectúe 
la inversión.” 



RUBIO │LEGUIA │NORMAND 

Informe Nº 166-2007-SUNAT/40000 
 

“La estabilidad tributaria garantizada mediante 
contrato suscrito con el Estado al amparo del 
Título Noveno del Texto Único Ordenado de la 
Ley General de Minería, beneficia al titular de la 
actividad minera por el plazo de 15 años sólo 
por las inversiones realizadas que se 
encontraban previstas en el Estudio de 
Factibilidad, teniendo en cuenta el monto 
definitivo que demandó para su ejecución en 
determinada concesión o Unidad Económico-
Administrativa.” 

16 Derechos Reservados 
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Alcances de la estabilidad 
RTF N°08252-1-2013  

• “Que de lo antes expuesto y de las normas citadas se deduce que los 
beneficios de la estabilidad jurídica no se otorgan de manera general a 
favor de titular de la actividad minera o de alguna concesión minera 
determinada, sino con relación a un proyecto de inversión específico, 
claramente delimitado en el Estudio de Factibilidad, el cual ha sido 
aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, por cuanto lo que se busca 
a través de estos contratos es conferir seguridad jurídica al inversionista en 
el sentido que la tasa interna de retorno de su inversión no se vea afectada 
por nuevas disposiciones …”. 
 

• “Que en ese sentido, si bien los beneficios conferidos mediante los 
contratos de estabilidad recaen en el titular de la actividad minera con el 
fin de promover la inversión que se desarrolla en una concesión o Unidad 
Económica Administrativa, dichos beneficios sólo se aplican sobre las 
actividades vinculadas a la citada inversión, cuyo objeto se encuentra 
delimitado en el Estudio de Factibilidad …”. 
 

17 Derechos Reservados 
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Alcances de la estabilidad 
RTF N° 18397-10-2013 

• Estabilidad únicamente a los activos incluidos 
en el Estudio de Factibilidad. 
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Exposición Motivos Ley 30230 
 

•  “Por lo que de acuerdo al marco legal vigente no 
cabría estabilizar activos o instalaciones pre 
existentes ni aquellas inversiones que no constan en 
el Estudio de Factibilidad que se adjunta a los CET, lo 
que podría representar poco atractivo a los titulares 
de la actividad minera que deseen ampliar sus 
inversiones, pues tendrían que sujetarse a todo un 
nuevo procedimiento para estabilizar su ampliación” 


	Número de diapositiva 1
	Cambio de tasas: impacto en el IR diferido
	IR Diferido
	IR Diferido 
	Aplicación de nuevas tasas a quienes renuncien a Convenios de Estabilidad
	Octava Disposición Complementaria Final de Ley 30296
	Segundo párrafo art. 62 Constitución
	Derecho a renunciar al Convenio
	Si fuera posible…..
	Nuevo régimen de Contratos de Estabilidad según la Ley General de Minería
	Ley 30230: medidas tributarias para la promoción de la inversión; y Ley 30296
	Cómo quedan estos contratos
	Nuevas medidas promocionales:
	HISTORIA DE UNA CONFUSIÓN
	Ley General de Minería
	Informe Nº 166-2007-SUNAT/40000�
	Alcances de la estabilidad�RTF N°08252-1-2013 
	Alcances de la estabilidad�RTF N° 18397-10-2013
	Exposición Motivos Ley 30230

