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Circular No. 487 
 

Decreto Legislativo No. 1369.- Decreto Legislativo que modifica el 
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado 
por Decreto Supremo No. 179-2004-EF y normas modificatorias 

 

 
El día 2 de agosto de 2018 se publicó en el Diario oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo No. 
1369, a través del cual se dispuso la modificación de diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto a la Renta con relación a las normas sobre precios de transferencia, la derogación de 
la obligación de pagar el monto equivalente a la retención en operaciones con sujetos no 
domiciliados y el establecimiento de la limitación a la deducción de gastos o costos hasta que 
sean efectivamente pagados. 

 
1. Antecedente 

 
Con fecha 19 de julio de 2018, se publicó la Ley No. 30823, en virtud de la cual se delegó 
en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, en el plazo de sesenta (60) días calendario, en 
materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, 
de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de 
modernización de la gestión del Estado. 
 
En el marco de dicha delegación de facultades, se dispuso modificar diversas disposiciones 
respecto a los siguientes puntos: 

 
a) Normas sobre precios de transferencia 
b) Eliminación de la obligación de pagar el monto equivalente a la retención en operaciones 

con sujetos no domiciliados 
c) El condicionamiento de la deducción de gastos o costos empresariales a fin de que 

estos no se utilicen indebidamente para generar escudos fiscales. 
 
2. Sobre la modificación de las normas sobre precios de transferencia – Modificación del 

primer y quinto párrafo del inciso i) del Artículo 32°-A de la Ley del Impuesto a la Renta 
 
Con la modificación del primer párrafo del inciso i) del Artículo 32°-A se ha establecido que 
sólo en el caso de los servicios prestados al contribuyente por sus partes vinculadas, aquel 
deberá cumplir el test de beneficio y proporcionar la documentación e información 
solicitada, como condiciones necesarias para la deducción del costo o gasto. 
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De ese modo, quedan excluidos de esta norma aquellas operaciones realizadas desde, hacia 
o a través de países de baja o nula imposición, cuando la entidad que preste el servicio no 
sea vinculada. 
 
Por otro lado, con la modificación del quinto párrafo del inciso i) del citado Artículo 32°-A se 
precisa que tratándose de servicios de bajo valor añadido, la deducción del costo o gasto 
por el servicio recibido se determina sobre la base de la sumatoria de los costos y gastos 
incurridos por el prestador de servicio así como de su margen de ganancia, el cual no puede 
exceder de cinco por ciento (5%) de tales costos o gastos. 
 
En atención a lo anterior, se derogó el cuarto párrafo del inciso i) del Artículo 32°-A de la Ley 
del Impuesto a la Renta. 

 
3. Sobre la eliminación de la obligación de pagar el monto equivalente a la retención en 

operaciones con sujetos no domiciliados – Derogatoria del Artículo 76° de la Ley del 
Impuesto a la Renta 

 
Mediante la Única Disposición Derogatoria del decreto legislativo bajo comentario se derogó 
el segundo párrafo del Artículo 76° de la Ley del Impuesto a la Renta que establece la 
obligación por parte de los contribuyentes de pagar al fisco el monto equivalente a la 
retención cuando contabilicen como gasto o costo las regalías, y retribuciones por servicios, 
asistencia técnica, cesión en uso u otros de naturaleza similar a favor de no domiciliados. 
 

4. Sobre el condicionamiento de la deducción de gastos o costos empresariales a fin de que 
estos no se utilicen indebidamente para generar escudos fiscales - Incorporación del inciso 
a.4) al Artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta 
 
Con la incorporación del inciso a.4) al Artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, se ha 
dispuesto que las regalías, y retribuciones por servicios, asistencia técnica, cesión en uso u 
otros de naturaleza similar a favor de no domiciliados, podrán ser deducibles como costo o 
gasto en el ejercicio gravable a que correspondan cuando hayan sido pagadas o acreditadas 
dentro del plazo establecido por el Reglamento para la presentación de la declaración jurada 
correspondiente a dicho ejercicio. 
 
La citada norma agrega que los referidos costos y gastos que no se deduzcan en el ejercicio 
al que correspondan, serán deducibles en el ejercicio en que efectivamente se paguen, aun 
cuando se encuentren debidamente provisionadas en un ejercicio anterior. 
 
Sobre la indicada innovación legislativa debemos comentar de manera general: 
 

 Excede, por el fondo y por la forma, el marco de la Ley No. 30828 – Ley de Delegación 
de Facultades legislativas al imponer limitaciones a la deducción de costos 
empresariales, limitación que no está expresamente autorizada por la Ley de Delegación 
de Facultades legislativas; 
 

 Adolece de una correcta técnica legislativa al introducir una limitación a la deducción de 
los costos empresariales a nivel de cálculo de la Renta Neta en el Artículo 37° de la Ley 
del Impuesto a la Renta, cuando dicha deducción se analiza a nivel del cálculo de la Renta 
Bruta; 
 

 No define qué se debe entender por “efectivamente pagado”; 
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 El condicionamiento a la deducción de costos empresariales a su efectivo pago quiebra 
la natural asociación que debe existir entre el ingreso bruto y los costos asociados a su 
generación, obligando a los contribuyentes a tener que anticipar el Impuesto a la Renta 
sobre una porción de Ingreso Bruto, circunstancia que: i) quiebra la neutralidad del 
Impuesto a la Renta Corporativo el cual debe incidir sólo sobre la renta neta como 
muestra de capacidad contributiva real y ii) contradice los principios que regulan el 
ejercicio del poder tributario por el Estado según lo establecido en el Artículo 74° de la 
Constitución generándose un potencial efecto confiscatorio;  
 

 El diferimiento de la deducción de costos o gastos para fines tributarios originará una 
diferencia entre la base contable y la base tributaria de las referidas partidas conllevando 
al reconocimiento de un Impuesto a la Renta diferido mayor el cual podrá ser revertido 
en la oportunidad de los requisitos fiscales impuestos para la deducción de costo o 
gastos.  
 

 Se genera la incertidumbre acerca de si el diferimiento de los costos para fines fiscales 
debería reflejarse en el Registro de Inventario Permanente Valorizado, teniendo en 
cuenta que el referido registro es uno vinculado a asuntos tributarios;    
 

 La innovación legislativa antes indicada no resultará de aplicación a los contribuyentes 
que cuente con convenios de estabilidad jurídica o tributaria. 

 
5. Vigencia  
 

El presente decreto legislativo entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2019. 
 
6. 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. No constituyendo el contenido de la presente circular 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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